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Personajes de la comedia 
 

Personajes principales 
 
Víctor Doreste Grande 
Hugo Guevara Medina 
Elvira Medina Santana, madre de Hugo 
Federico Sarmiento Hernández 
Manuel Coma Canella. 
Manuel Coma Ortega, hijo del anterior. 

 
Personajes secundarios 

 
Ramiro Fernández, casado con Marta Medina, que es herma-

na de Elvira Medina.  
Don Ramón, un señor senescente, que viste con elegancia un 

terno (chaqueta, pantalón y chaleco grises), y usa sombrero y 
bastón.  

Rafael, otro señor, de menos edad y de atuendo más informal.   
Esther y Alicia, dos chicas jóvenes. 
Miguel del Pino, rubio y grueso, barman del Café Polo. 
Un camarero que sirve a las mesas.  
Un joven que le pide dinero para la guagua a Miguel del Pino. 
Manuel Doreste Grande, el hermano. 
Teresa Doreste Grande, la hermana. 
Paz Grande Ambrosio, la madre.  
Carmen León Perdomo, la servidora doméstica. 
Vicente y Modesto Medina, dos primos segundos de Hugo. 
Dos señores  hablando de los estudios de sus hijos. 
Tres jóvenes, hablando de fútbol. 
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Una pareja de novios, hablando de cuestiones amorosas. 
Un señor de mediana edad y un joven, hablando de política. 
Rosy, empleada del restaurante de Hugo. 
Claudio Rodríguez, amigo de Hugo. 
Tere, la esposa de Hugo. 
Idayra, la primogénita de Hugo y Tere. 
Grupo folklórico “Los Canariones” 
El gran tenor grancanario Armando Schultz. 
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Prólogo 
 

 (con el telón bajado) 
 

El prologuista. -  (Entra por delante del telón y saluda) Seño-
ras y señores: Muy buenas tardes (o muy buenas noches). Duran-
te los años setenta del siglo XX se construyó en la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria una autovía de cuatro carriles, que dejó 
oculto el barranco e hizo desaparecer los dos puentes que lo cru-
zaban: Uno, muy bonito, con estatuas alegóricas de las cuatro 
estaciones. Era el puente de Piedra o de Verdugo, que enlazaba la 
calle Obispo Codina con la calle Muro. El otro, más ancho, el de 
Palo o Palastro, que unía la zona de la plaza del mercado central 
con la zona comercial de Triana, y en el  cual se asentaban pues-
tos de flores, varios comercios y un café, llamado el Café Suizo, 
que era más conocido como el Polo. 

El Polo, por su ubicación privilegiada, próxima al teatro Pé-
rez Galdós y a la parada de guaguas que  era inicio y final de lí-
nea, fue durante muchos años uno de los más populares sitios de 
citas, reuniones y tertulias de la ciudad. Era, por antonomasia,  el 
café de los escritores y artistas.       

En la época en que comienza nuestra historia, en noviembre 
de 1957, Víctor Doreste vivía en la cercana calle San Pedro con 
su madre, doña Paz, su hermana Teresa, y Carmen, la empleada 
doméstica que llevaba muchos años en la casa y era un miembro 
más de la familia. 

Cuando comenzaba a oscurecer, Víctor Doreste se dirigía al 
Polo, y allí sentaba cátedra de conversador culto, ingenioso, 
ameno, chispeante y divertido. No era extraño verlo en su tertulia 
llevando la voz cantante mientras  los contertulios lo oían con 
atención, cuando no con regocijo.  

Había un joven de diecisiete años, llamado Hugo Guevara,  
que anhelaba participar, aunque sólo fuera de oyente, en aquellas 
veladas de Víctor Doreste.  Hugo estudiaba el último curso del 
Peritaje Mercantil en la Escuela de Comercio, que estaba situada 
en la calle Castillo, a pocos pasos del Ayuntamiento.  
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El autor de esta obra teatral es sobrino de Víctor Doreste, y 
me encarga que le diga al respetable público lo siguiente: Que él 
podría hablar mucho de su tío, pero por no fatigar la atención de 
los espectadores ha preferido contar sólo esta historia. La ha es-
cogido porque considera que en ella se ponen de manifiesto mu-
chas características psicológicas del ilustre artista; aparece un 
Víctor Doreste real, que no está en deuda con la veracidad. Aña-
de el autor que también ha escogido esta historia porque es un 
auténtico canto a la amistad, una amistad entre un artista consa-
grado, Víctor Doreste,  y un muchacho, Hugo Guevara,  que va 
buscando, entre grandes dudas, su camino en la vida. Una amis-
tad para disfrutarla con la  satisfacción de sentirse acompañado 
en el camino de la vida por afectos espontáneos, surgidos al so-
caire de afinidades espirituales. Una clase de amistad, en fin, fre-
cuente en aquella época, en la que aún no había irrumpido la pro-
paganda consumista  para relegar a un segundo plano los bienes 
invaluables del espíritu. 

El autor cuenta que se lanzó a la calle con bloc y bolígrafo, y 
unió lo que sabía sobre su tío a lo que le contaron ilustres perso-
nalidades como Juan Ismael, Pedro Lezcano, Felo Monzón, 
Eduardo Gregorio López, Federico Sarmiento, Sergio Calvo y 
Luis García de Vegueta, más familiares, amigos y conocidos. 
Todos aportaron, en diversa proporción,  matices interesantes 
para reconstruir la figura de Víctor Doreste.   

Señoras y señores: Muchas gracias por su atención. Que dis-
fruten del espectáculo. 
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Víctor Doreste a los 63 años. (Diario de Las Palmas) 
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Federico Sarmiento, periodista. (Escuela Luján Pérez) 
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El Café Bar El Suizo, más conocido como El Polo.  

(El Museo Canario, Fondo Talavera) 

 
El Polo. Al lado, el espacio donde se ponían los pues-

tos de flores, luego la tabaquería, y al fondo, un poco 
de la calle Mendizábal. (Archivo familiar)   
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El Polo, de izquierda a derecha: Antonio Izquierdo, 
comerciante y mecenas; Juan Ismael; Miguel del Pino; 
Víctor Doreste y un caballero que no he podido identi-
ficar. (El Museo Canario, Fondo Talavera)    

 

El Puente de Palo y el Polo, próximos a desapa-
recer. (El Museo Canario, Fondo Talavera) 
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Acto I 
El nacimiento de una amistad 
En el Café Polo, en Noviembre de 1957 
 
Personajes  
 
Víctor Doreste Grande 
Hugo Guevara Medina 
Federico Sarmiento Hernández 
Ramiro Fernández, casado con Marta Medina, que es herma-

na de Elvira Medina.  
Don Ramón, un señor senescente, que viste con elegancia un 

terno (chaqueta, pantalón y chaleco grises), y usa sombrero y 
bastón.  

Rafael, otro señor, de menos edad y de atuendo más informal.   
Esther y Alicia, dos chicas jóvenes. 
Miguel del Pino, rubio y grueso, barman del Café Polo. 
Un camarero que sirve a las mesas, 
Un joven que le pide dinero para la guagua a Miguel del Pino. 

 
Escena I - En la calle 
  
A la derecha, la calle Lentini, y en el centro y a la izquierda 

la fachada principal completa del Café Polo. A través de la puer-
ta de la izquierda se ve al fondo un pequeño espacio en el que 
caben dos mesas, y que es un conato de terraza y de reservado, 
con una ventana que da al barranco Guiniguada. Allí están sen-
tados Víctor Doreste y Federico Sarmiento. Por delante del Café 
Polo transita la gente. Unos van con prisa, otros conversando de 
forma distendida. Hugo pasea a un lado y a otro, y al pasar por 
delante de la puerta izquierda del Café, mira hacia dentro. Al-
guien le da un capón suave y él se vuelve. 

Hugo. – ¡Oh, tío Ramiro! ¿Qué haces por aquí? 
Ramiro. – ¿Y qué haces tú? ¿Ya terminaste por hoy las cla-

ses? 
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Hugo. – Sí, acabé hace rato, a las cinco de la tarde. Me fui a 
estudiar un par de horitas al Museo Canario, y ahora he venido 
por aquí a ver si veía a don Víctor Doreste, que está ahí dentro 
sentado con un amigo.  

Ramiro. - ¿A verlo? ¿Es que tú lo conoces? 
Hugo. - No, vengo a ver si por casualidad tuviéramos él y yo 

algún amigo común y quisiera presentármelo. 
Ramiro. – ¡Ah!, eso está hecho. Yo lo conozco. Yo te lo pre-

sento. ¿Dónde está, ahí dentro? 
Hugo. – No, no, pero así no. Primero tendrías que hablarle de 

mí, a ver si tiene interés en conocerme, explicarle que estudio en 
la Escuela de Comercio por necesidad, pero lo que me gusta es el 
arte, la música y la literatura. Decirle que he leído su genial obra 
“Faycán”…     

Ramiro. - ¡Bah, boberías! Yo te lo presento y tú hablas con él 
lo que quieras. Ven para acá. 

Hugo.  – No, no, todavía no, que no estoy preparado. Es que 
un amigo me va a presentar a un primo suyo, que es pianista, y 
este pianista me va a tocar una composición de don Víctor Dores-
te, y yo quiero oírla primero para luego comentársela al propio 
autor, aunque no es de las mejores composiciones de él, no es 
una obra sinfónica, sino un fox trot.  

Ramiro. - No te preocupes. Ya tendrás ocasión de oír compo-
siciones suyas. Ven. (Lo coge por un brazo y lo obliga a entrar).
  

Escena II - Dentro del Café Polo 
 
Se levanta el decorado de la fachada del Café Polo y aparece 

todo su interior, donde hay varias mesas y un trasiego habitual 
de gente que va y viene, come, bebe y charla. Un camarero, Mi-
guel del Pino, rubio y grueso, atiende a la barra; el otro sirve a 
las mesas. Ramiro y Hugo se acercan a la mesa donde están Víc-
tor Doreste y Federico Sarmiento. 

Víctor Doreste es alto y muy delgado, pero de una delgadez 
que no presagia mala salud, sino que da impresión de vitalidad. 
Viste elegante con chaqueta deportiva gruesa, pantalones holga-
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dos, chaleco de punto y corbata clara. La mano huesuda, venosa, 
cuelga de la mesa con el virginio en ristre. La cara, afilada, se 
anima con una expresión amable y un punto irónica. El pelo 
abundante, ondulado, bien peinado, acrecienta la estampa de 
intelectual de Víctor Doreste. 

Federico Sarmiento es de pelo blanco, algo grueso, abdomen 
abultado y semblante y gestos de persona  pacífica y respetuosa.  

Ramiro. – Buenas tardes, señores. ¿Se puede participar en 
tan grata reunión? 

Víctor Doreste. – (Se levanta y saluda a Ramiro) ¡Oh, mi 
amigo! ¿Cómo te va?   

Ramiro. – Bien, aunque no tan bien como a ti. Aquí estás a 
tus anchas, ya no vas por mi humilde barrio de la Isleta.       

Víctor. – Es que ahora los vientos me soplan en otra direc-
ción. No se puede navegar en todos los mares al mismo tiempo.    

Ramiro. – No me dirás que te tratamos mal… 
Víctor. – No, hombre, no. No quise decir eso. Guardo muy 

buen recuerdo de cuando se puso mi obra “Ven acá, vino tintillo” 
en el Teatro Hermanos Millares. Todos los días, al terminar la 
función, nos íbamos a celebrar el éxito. Volveré, aunque ahora 
me veas con el ancla echada por estas calas. ¿Ustedes se cono-
cen? Federico Sarmiento (Éste se levanta para saludar) y Ramiro 
Hernández. 

Ramiro. – Mucho gusto.  
Federico Sarmiento. – Mucho gusto. 
Ramiro. - No es Hernández, sino Fernández. 
Víctor. - ¡Ah, perdón! Yo sabía que acababa en “ez”, como 

corresponde a un hombre de prez. 
Ramiro. – Gracias por el elogio. Mira, aquí quería presentar-

les a mi sobrino Hugo Guevara, que estudia en la Escuela de 
Comercio. 

Víctor. – Hola, mucho gusto. 
Hugo. – Encantado. 
Federico Sarmiento. – Mucho gusto. 
Hugo. – Encantado. 
Víctor. – El comercio es muy necesario para la vida de los 
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pueblos. Comercio y cultura suelen ir hermanados. 
Ramiro. – De eso quería hablarte mi sobrino, porque más que 

el comercio le gusta el arte y la literatura. Le gusta mucho tu 
“Faycán”. 

Víctor. – Me parece muy bien. “Faycán” no es una novela de 
personajes, sino de “perronajes”, y si le gustan más los perrona-
jes que los personajes se evitará muchos disgustos en la vida. Pe-
ro siéntense, siéntense, por favor. 

(Se sientan todos) 
Víctor. - ¿Quieren tomar algo?  
Ramiro. – No, muchas gracias, nos vamos enseguida. Nos 

esperan en casa. Otro día vendremos con más calma, gracias...  
Oye, Víctor, deberías ir por la Isleta ahora  para ver a Pinito del 
Oro, que está actuando con el Circo Price.  

Víctor. – No pienso ir a verla. Ahora estoy muy mal de fon-
dos. Estoy pasando una mala racha, me han cortado el chorrito de 
ingresos por crónicas periodísticas. Alegaron que no había presu-
puesto para pagarme. Sólo tengo las crónicas de los lunes en 
“Canarias Deportiva”, y Pepe Delgado, que oficia de marchante 
sin cobrarme un duro y me vende algún que otro cuadro. En estas 
circunstancias mi pobre madre me está subvencionando con un 
duro diario. Así que no pienso ir a ver a Pinito del Oro. Que ven-
ga ella a verme los equilibrios que tengo que hacer yo con un du-
ro. 

(Ríen todos). 
Ramiro. – Ahora me entero de una faceta más de tu persona-

lidad: la de equilibrista. Tú eres polifacético: músico, pintor, poe-
ta, novelista… 

Víctor. – (Con simpático gesto de desagrado infantil) Soy 
esas cosas porque no me puedo dedicar a lo que realmente me 
gusta: filántropo. Yo quisiera ser multimillonario para dedicarme 
a la filantropía. Pero hablemos de este caballerito. ¿Estudia co-
mercio y no le gusta mucho? 

Hugo. – Sí me gusta, a mí me gusta todo lo que sea aprender. 
Me gusta la medicina, la mecánica de coches... todo.  Lo que 
ocurre es que estoy aburrido de la enseñanza en España, de lo 



 

23 
 
 
 
 
 
 
 

poco prácticos que son los estudios. Nos atiborran de teoría.  
Víctor. – Sí, te comprendo. Es que la Pedagogía es la ciencia 

más atrasada. Por supuesto, no me refiero a la misión de la Peda-
gogía, que es excelsa, sino a su ineficiencia como método prácti-
co, a su falta de “aggiornamento” que dicen los italianos, su falta 
de puesta al día. Hay pedagogos investigadores e innovadores. 
Pero la mayoría de ellos está adocenada. Y es que la dietética pe-
dagógica sirve primero el postre, luego el segundo plato, y al fi-
nal la sopa. La sopa tras el almuerzo, el caballo detrás de la tarta-
na. Yo estoy asombrado con los libros de texto que usa un sobri-
nillo mío que todavía no alcanza la altura de un bastón, sobre to-
do con el libro de Filosofía, plagado de abstracciones sobre el 
ente, la presciencia, el ser, lo inmanente, Kant… Unos conceptos 
que ni yo mismo, por más que los he estudiado, he conseguido 
entenderlos del todo, y eso que dicen que soy un hombre inteli-
gente. Si algunos niños llegaran a comprender lo que han dicho 
los grandes filósofos sobre lo que es el mundo y la vida humana, 
serían unos perfectos desgraciados, propensos al suicidio. Y lue-
go estos pobres infantes, atiborrados, como dices tú, atiborrados 
de los más indigestos manjares del conocimiento, llegan a su ma-
yoría de edad sin dominar un solo idioma, y van al extranjero y 
les ocurre lo que a mí cuando de jovencillo llegué a Berlín, que 
pedí algo que estaba en la carta  sin saber lo que era, y me traje-
ron un pollo, dos muslos de pollo, y como la pechuga me gusta 
más que el muslo le pedí a la camarera que me trajera pechuga, y 
le señalé así, mi pecho. Era una camarera rubicunda, con dos 
buenas glándulas mamarias, se fue y volvió al cabo de un rato 
con dos vasos de leche.  

(Ríen todos). 
Federico Sarmiento. – Pues yo lo que he aprendido de inglés 

se lo debo al Puerto, hablando con los turistas. 
Víctor. – La necesidad obliga. Federico sabe un poco de in-

glés y un poco menos de alemán, y eso que es Federico el Gran-
de. Friedrich der Groβe sagte zu seinen Untertanen: Ihr seid 
Deutsche. Dort ist der Feind. Folgt mir. 

Hugo. – Es fama que usted habla muy bien el alemán, don 
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Víctor. 
Víctor. – Por lo menos tomé con amor el estudio de la lengua 

del gran Goethe. 
Hugo. – ¿Y es verdad que escribió una gramática de español 

para alemanes? 
Víctor. – Escribí y publiqué una gramática de español para 

alemanes, y en una época saqué unas perrillas sirviendo de guía a 
turistas alemanes en el Museo del Prado.  

Federico Sarmiento. – ¿Esa época a la que aludes era la de 
tu amigo Serrano Súñer? 

Ramiro. – ¿Tu amigo? No sabía que tuvieras esas amistades, 
nada menos que el cuñadísimo del Caudillo. 

Víctor. – No me hables, no me hables. Eso de mi amigo es 
una ironía de Federico, que todo lo toma a guasa, hasta las cir-
cunstancias más dramáticas que hemos pasado sus amigos.  

Ramiro. – ¿Pero qué te pasó con Serrano Súñer? 
Víctor. – Nada, que quisieron acusarme de intentar asesinar-

lo. 
Ramiro. - ¿De intentar asesinarlo? ¿Y cómo se dio esa cir-

cunstancia tan extraña? 
Víctor. – Pues nada, que estábamos en Madrid Pancho Gue-

rra y yo, dormíamos en la pensión en el mismo cuarto. Habíamos 
conseguido a buen precio un jamón serrano, que teníamos guar-
dado en el ropero. Aquella tarde, en un bar, lleno de entusiasmo, 
un entusiasmo estomacal,  le dije a Pancho: “A la noche vamos a 
dar buena cuenta de este Serrano Súñer”. Me oyó un policía de 
paisano y me estuvo pidiendo explicaciones, quería llevarnos a 
comisaría.  

Ramiro. – ¿Y los llevó?  
Víctor. – No, conseguimos arreglarlo. 
Ramiro. - ¿Y cómo lo arreglaron? 
Víctor. – Imagínate: Llevando al policía a participar del fes-

tín.   
(Ríen). 
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Víctor. – Volviendo a lo que estaba hablando antes con este 
caballerito, déjenme terminar mi discurso. Ten en cuenta… 
¿Hugo te llamas? 

Hugo. – Sí, Hugo. 
Víctor. – Pues ten en cuenta, amigo Hugo, que es muy difícil 

seguir en España unos estudios cuya metodología te satisfaga, y 
no por culpa de los profesores, sino de los que diseñan los planes 
de estudio, que van a lo fácil, a dictar unas normas simples, pero 
tan simples que resultan simplonas, como esa que te decía antes, 
de meterle Kant a los imberbes. Los planes de estudio se diseñan, 
no para favorecer a los alumnos, sino a los profesores. ¿Que los 
profesores conocen a Kant? Pues que impartan Kant a diestro y 
siniestro.  En cambio no se dan idiomas, que son esenciales. 
Cualquier persona que aspirara a ser considerada culta debería 
ser, por lo menos, bilingüe; debería aprender el español y otro 
idioma, pero desde el parvulario. Por ejemplo, inglés, alemán o 
francés, o ruso, chino o árabe. El Estado no impone los idiomas 
porque no hay suficientes profesores que los sepan. España vive 
muy aislada del mundo. Debería hacer un esfuerzo en formar 
profesorado de idiomas. Así que tienes que tener paciencia con 
estos métodos docentes tan atrasados, apencar con lo que hay y 
conseguir una titulación para ganarte la vida.  

Hugo. – El año que viene ya termino los estudios de peritaje 
mercantil. Luego voy a trabajar dos años en una tienda de efectos 
navales que ya tengo apalabrada. Pienso ahorrar para autofinan-
ciarme los estudios de Medicina en Barcelona. 

Víctor. - ¿Quieres ser médico? Cultiva la amistad de los mé-
dicos. Tú debes buscar que todos los médicos sean tus profesores 
particulares, y no me refiero a que te den clases académicas sobre 
sus materias de especialidad, sino a que consigas su confianza 
para que te hablen con sinceridad de toda su experiencia acumu-
lada, de todo ese bagaje de conocimientos que no se enseña en 
las aulas. Y respecto a tus estudios actuales de peritaje mercantil 
te digo otro tanto. Debes hablar con peritos y profesores mercan-
tiles, con economistas. Procura aprender de todos, de los profe-
sionales con fama de buenos, y de los menos buenos. Todos pue-
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den enseñarte algo. Todos te pueden dar clases particulares. Ten 
en cuenta que una clase es numerosa aunque sea de dos alumnos. 
La clase ideal es la de un alumno solo. El Estado debería pagar-
nos un sueldo fijo a algunos profesionales para que diéramos cla-
ses particulares a unos cuantos alumnos, pero, como te digo, uno 
detrás de otro, nunca en grupo. A mí, por ejemplo, me gustaría 
dar clases de composición musical. 

Federico Sarmiento. - ¿Y por qué no las das? Te forrarías. 
Víctor. – Yo no sirvo para cobrarle a la gente. No puedo ver-

le la cara al pagador, a menos que sea un funcionario público que 
no saca el dinero de su propio bolsillo. 

Federico Sarmiento. – Tú das las clases y me pones a mí de 
cobrador (Risa amplia, respondida con risas de Ramiro y Hugo). 

Víctor. – No, ya lo he intentado y yo no sirvo para cobrar, a 
unos porque son muy pobres y me pongo a pensar que están 
haciendo un sacrificio para pagarme, a otros porque son amigos o 
profesionales que me han hecho favores. No, decididamente no.  

Federico Sarmiento. - ¿Y el comerciante cuando vende su 
mercancía tú crees que se puede poner a pensar que el cliente tie-
ne o deja de tener? Con esa mentalidad tuya no habría actividad 
económica, se acababa el mundo. Tú das las clases, me pones a 
mí de cobrador, y yo voy a cobrarles a su casa a los padres de los 
alumnos. No tienes que verle la cara a nadie. 

Víctor. – No le veo la cara, pero me la imagino. No sirvo pa-
ra cobrar. Una vez en la Galería Wiot tenía yo una exposición de 
cuadros, y había una marina de San Cristóbal con dos olas en 
primer término. Unos recién casados me dijeron: “Nos gustaría 
comprarla, pero es muy cara para nosotros”. (Doscientas pese-
tas). Yo les hice esta propuesta: “Le quito una ola y se la dejo en 
cien”.  Dice ella con cara de asombro: “Ay, no, por favor; nos 
gusta así, tal como está”. Digo: “Pues se la dejo en cien, tal como 
está, y ustedes me pagan el resto cuando se saquen la lotería”. Y 
se la llevaron. 

(Risas de Ramiro y Hugo). 
Federico Sarmiento. – El que no te conoce se engaña con tus 

bromas, porque las dices muy serio. Le dijiste a la muchacha que 
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le ibas a quitar una ola, así, con cara fúnebre, y claro, la pobre se 
lo creyó. 

Entra un amigo que se dirige al grupo de Víctor Doreste y 
Federico Sarmiento con familiaridad. Lo saludan, pero sin le-
vantarse nadie. Detrás viene un matrimonio y se levantan todos 
para hacer las presentaciones. Hablan las personas de este gru-
po, pero no se oye lo que dicen.  

En el Polo hay varias mesas. Ahora se van a oír en sucesión 
trozos de conversaciones de dos grupos diferentes, para dar al 
espectador una idea, aunque sea muy somera, de algunas cir-
cunstancias propias de aquella época. 

Primer grupo:  
Don Ramón, un señor senescente, que viste con elegancia un 

terno (chaqueta, pantalón y chaleco grises), y usa sombrero y 
bastón.  

Rafael, otro señor, de menos edad y de atuendo más informal.   
Rafael. – Oiga, don Ramón, ¿qué me dice del lanzamiento 

del satélite artificial de los rusos? 
Don Ramón. -  El lanzamiento del Sputnik, mi querido Ra-

fael, ha sido una noticia bomba, un duro golpe para los america-
nos. Sienten que su prestigio ha disminuido en el mundo. Tanto 
es así que el presidente Eisenhower ha iniciado una gira por di-
versos países para reforzar lazos con sus amigos y para atraer a 
países en vías de desarrollo que ahora dudan en pasarse al otro 
bando. Por cierto, me ha llamado la atención que Eisenhower en 
su visita a Inglaterra alabó a la reina en un tono coloquial, poco 
protocolario. Dijo que era “una buena muchacha”. Pero, en fin, si 
los americanos gustan de esa familiaridad, y los ingleses se la 
consienten, ¿quién soy yo para criticarlos aunque me resulte cho-
cante? Bueno, pues lo cierto es que los americanos han reflexio-
nado. Esto del satélite ruso ha sido para ellos un revulsivo, pues 
piensan que no basta con alianzas, sino que es preciso invertir 
muchos dólares en educación, y sobre todo en educación científi-
ca en las Universidades, para conseguir grandes avances tecnoló-
gicos con los cuales solucionar problemas importantes y ganar 
así muchos amigos. (Sigue hablando)  
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Segundo grupo: Esther y Alicia, dos chicas jóvenes que están 
tomando refrescos de limón. 

Esther. – ¿Viste la película del Triana, “No serás un extra-
ño”? 

Alicia. – No. La que vi fue la del Cuyás, “Picnic”. 
Esther. – ¿Y qué tal está? 
Alicia. – Bien. Fuimos a verla dos veces.  
Esther. – ¿Tan buena es? 
Alicia. – No. Con verla una vez basta. He dicho que fuimos a 

verla dos veces, no que la viéramos dos veces. La primera vez no 
me dejaron entrar. 

Esther. – ¿Y eso? 
Alicia. – Cállate. Si vieras la que se armó. El portero me pi-

dió el carné de identidad, y yo, que me lo dejé en casa, no pude 
demostrarle que tengo dieciséis años. Mi padre se alteró, se puso 
a discutir con el portero. El portero llamó al dueño del cine, don 
Domingo Pérez, que es amigo de mi padre, y don Domingo se 
ponía: “Lo siento mucho, don Fernando, pero el otro día vino la 
policía y echó a un chico que también venía con sus padres. Yo 
llegué y al ver aquel rebumbio dije: «¿Esto que es, un atraco?» 
Pues si viera lo que me costó la dichosa frasecita. Tuve que dis-
culparme ante los policías, dije que estaba influenciado por las 
películas que veía, que no les vi la cara a ellos, que por supuesto 
no tenían cara de atracadores, sino de muy buenas personas. Lo 
siento, no puedo dejar entrar a la chica sin el carné”. Total, que 
nos fuimos a dar un paseo y volvimos al sábado siguiente, con el 
carné, claro.  

Esther. – Es increíble. Mi padre dice que por menos de nada 
nos cae arriba la policía, como si fuéramos criminales en poten-
cia.  

Alicia. – Pues sí… Se nos va a hacer tarde. Mis padres se es-
tán retrasando. 

Esther. – Míralos ahí. 
Llega un matrimonio, que saluda a las chicas. El padre paga 

al camarero y salen todos los de este grupo. 
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Un joven entra y se dirige a la barra. Espera a que se le 
acerque Miguel del Pino, el barman, que es rubio y grueso. 

Miguel. – ¿Qué se ofrece, mi viejo? 
Joven. – Hola, Miguelito. ¿Me podría prestar cincuenta y 

cinco céntimos para la guagua? 
Miguel. – ¿Otra vez? 
Joven. – Es que me despisté. Tuve que comprar unas cosillas 

y cuando me di cuenta me quedé sin blanca. Pero yo le pago 
siempre  a principios de mes.  

Miguel. – (Mira un cuadernillo) Eso sí es verdad. Es usted de 
los más cumplidores. (Apunta) Tome, (le da el dinero) ándele.   

Joven. – Gracias, Miguelito. (Sale deprisa). 
Grupo de Víctor y Federico: 
Con la llegada del matrimonio no caben en el espacio que es 

conato de terraza y de reservado. Ramiro y Hugo se despiden de 
todos y se marchan. 

 
Escena III - En la calle 
 
Se baja el decorado de la fachada del Café Polo y aparece la 

calle. Gentes que van y vienen. Ramiro y Hugo salen del Café  y 
hablan parados en la acera. 

Hugo. – Oye, ha estado maravilloso este encuentro con don 
Víctor. ¿Por qué te despediste tan pronto? Podíamos habernos 
quedado un rato más. 

Ramiro. – Ya había mucha gente. Allí no cabíamos todos. 
Además, éstos son amigos habituales de él, que a lo mejor querí-
an hablar de asuntos particulares, y les molesta nuestra presencia. 
Yo tengo confianza para saludarlo un rato, pero no para estar 
mucho tiempo.  

Hugo. – Sí, tienes razón. Pero a mí me gustaría volver otro 
día. ¿Me recibirá si vengo solo? 

Ramiro. – Yo creo que sí. Ya viste cómo te trató, se interesó 
por tus estudios, te dio buenos consejos. Es una persona muy 
amable. Cuando lo veas solo, o con poca compañía, puedes acer-
carte a saludarlo.  
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Hugo. – ¡Qué interesante es su conversación! Don Víctor es 
un genio. 

Ramiro. – (Con sorna) ¿Eugenio? El único Eugenio que co-
nozco es Eugenio Bréchsit, que es amigo mío. Me voy para casa. 
¿Te vienes? 

Hugo. – Sí, vamos. 
Ramiro. – Vamos a coger la guagua. 
(Se van por la izquierda, hacia la parada del Mercado). 
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Acto II 
Un proyecto de vida 
En casa de Hugo, en Diciembre de 1957.  
 
Personajes  
 
Hugo Guevara Medina 
Elvira Medina Santana, madre de Hugo 
 
Escena única 

 
La habitación de Hugo. Muebles antiguos, sencillos, de arte-

sanos canarios: cama, mesilla  de noche, ropero, pequeña biblio-
teca, mesa de estudio debajo de la ventana de la derecha, y va-
rias sillas. Hugo está en el centro, sentado en una silla, leyendo 
un librito de pocas páginas y formato de una cuartilla. 

Hugo. – (Lee) Víctor Doreste, Once Sonetos (Abre una pági-
na y recita) 

  A una doncella 
 En espasmos de noches florentinas 
 desesperan temblando ser besados 
 los cráteres de eréctiles colinas, 
 corolas de tus senos intocados. 
 Por el asombro del pudor cerrados 

tus ojos ruborosos sólo atinan 
 a mirar, sin mirar, divinizados 
 por el feliz martirio que adivinan. 
 Ya tu ser y tu  carne se rebelan, 
 y cerrando sus cotos escondidos, 
 en débil lucha esquivan lo que anhelan. 
 Mientras el alma y cuerpo en alaridos 
 unos segundos por los cielos vuelan: 
 sin alas, sin ideas, sin sentidos. 
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(Repite algunos versos en voz baja, recreándose en ellos. Se 
oye ruido de la puerta de la calle al abrirse, pasos femeninos, se 
cierra la puerta). 

Hugo. – (De broma) ¿Quién anda hay? Identifíquese. 
Ma. – (Desde dentro) Soy yo. (Es la madre, doña Elvira, a 

quien Hugo llama Ma). 
Hugo. - ¿Quién es yo? 
Ma. - Una mujer cansada… y mal pagada. (Entra con una 

bolsa de compra y camina hacia Hugo) Hola, niño hermoso, 
¿cómo estuvo el examen? 

Hugo. – No lo hicimos. 
Ma. - ¿Que no lo hicieron? ¿Y eso? (Se inclina y besa a 

Hugo) 
Hugo. – Yeso, no; escayola. El delegado de curso se quejó al 

profesor de que habíamos tenido poco tiempo para prepararlo, se 
enrolló a hablar con él, y acordamos posponerlo para después de 
Navidades. Sólo me queda el examen del miércoles; y el jueves, 
vacaciones. 

Ma. – ¿No has visto a Lucy y Elvira? 
Hugo. – Sí las vi. Yo vine pronto. Me dijeron que iban a casa 

de Pilar, como de costumbre, y que vendrían sobre esta hora. Mi-
ra una cosa, ma: tengo que hablar contigo. 

Ma. - ¿Hablar conmigo? ¿De qué se trata? ¿Problemas? 
Hugo. – No. Para nosotros, ningún problema. Es algo de alto 

secreto, que podría muy bien guardármelo y no decirte nada, pero 
prefiero decírtelo por gusto. 

Ma. – ¡Ah, sólo por gusto! Pues a mí también, cuando mi hijo 
quiere compartir conmigo un secreto, me da mucho gusto. Voy 
corriendo a dejar la compra en la cocina y a cambiarme de ropa. 
(Sale)  

Hugo. – (Vuelve al librito; recita otro soneto) 
  A mi padre 
 No fuiste, que en mí  eres; y si muerto 
 en tu postrera forma parecías, 
 yo estaba en el secreto: me veías, 
 con los ojos cerrados, que es lo cierto. 
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 Cuando te fue el misterio descubierto, 
 y sin oír mi voz a mí me oías; 
 cuando ya al parecer nada sentías, 
 y te dieron por mudo, ciego y yerto,  
 entonces, padre mío, tu silueta 
 ¡en qué lenguaje inmaterial me hablaba! 
 mientras tu alma en silencio abandonaba 
 tu franciscana encarnación de asceta, 
 y al Eterno serena se elevaba, 
 fundida en las campanas de Vegueta. 
(Repite algunos versos en voz baja, recreándose en ellos) 
Ma. – (Entra con ropa de casa) Me asusté. Por un momento 

creí que estabas hablando solo. ¿Qué lees, las poesías de Víctor 
Doreste? (Acerca una silla y se sienta junto a Hugo) Ésa es la 
más que me gusta, la dedicada al padre. 

Hugo. –  ¿Las has leído?  De modo que sigues con la cos-
tumbre de curiosear en mis papeles para ver si estoy conspirando 
contra  el gobierno. 

Ma. – No he curioseado en tus papeles. Un libro no es algo 
personal tuyo. Por cierto, que el otro día dejaste sobre la mesa 
una poesía, dedicada a una tal Orleiza, y sólo leí el principio, que 
decía: 

La vi pasar. 
 Y nada más recuerdo, 
 ni el día en que esto fue, 
 ni de ese día otro hecho.  
Y no seguí leyendo para respetar (con sorna) tu intimidad, 

como tú dices. Ahora me gustaría saber quién es esa Orleiza, si 
no hay inconveniente. 

Hugo. – No es nadie. 
Ma. - ¿No es nadie y le dedicas una poesía?  
Hugo. – Es una abstracción, un ideal de mujer. 
Ma. – ¿No será la rubita de ojos azules…? 
Hugo. – ¿Berta? No. Ésa es una niña. 
Ma. -  Es seis meses mayor que tú. Me acuerdo perfectamen-

te cuando su madre y yo estábamos embarazadas de ustedes.  
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Hugo. – Sí, ya me lo has dicho. Quise decir que es una niña 
por el carácter, y siempre lo será. 

Ma. –  Pues es muy inteligente. 
Hugo. –  Sí, pero no tiene carácter, y a mí me gustan las mu-

jeres batalladoras, que luchen y animen a luchar. Me entretiene 
mucho hablar con Berta. Me hace gracia. Eso es todo. Pero bue-
no, ahora no quería hablar de ese asunto. Voy a confiarte mi se-
creto. (Se levanta, va al ropero, trae una botella de whisky, se la 
entrega a su madre y se sienta) Esta botella de whisky es un re-
galo que le voy a hacer a don Víctor Doreste. Quería pedirte que 
la envolvieras en un papel de regalo de modo que quede curio-
so.Ma. – ¿Y dónde la has conseguido? 

Hugo. – Ésa será nuestra historia secreta. Esta botella cuesta 
noventa señoras pesetas. Ya sabes que el jueves empiezo a traba-
jar en la tienda de don Arturo hasta después de Reyes. Por lo que 
me han comentado de otros trabajadores eventuales, calculo que 
me va a dar unas mil pesetas. Yo pensé pedirle que me adelantara 
noventa, pero claro, no podía pedírselo ahora, sino cuando lleva-
ra varios días trabajando. Lo cierto es que Rubén se enteró de mi 
intención de comprarle una botella a don Víctor Doreste. Como 
sabes, a Rubén lo encuentro un poco repugnante, pero en esta 
ocasión ha tenido un buen detalle. Me prestó esta botella, que se 
la pagaré cuando cobre. Me dijo que guardara el secreto, que no 
se lo dijera a nadie. Yo le prometí que, en efecto, no se lo diría a 
nadie, pero hice una reserva mental; me dije: “A nadie que no me 
quiera tanto como mi madre”. Así que sólo te lo puedo contar a 
ti.       

Ma. – Me parece muy bien que hayas pensado en tu madre. 
Pero ¿por qué Rubén quiere mantener en secreto un acto tan ge-
neroso?  

Hugo. – Es que en su casa la madre pone debajo de la escale-
ra útiles de limpieza, zapatos, bolsas y algunas cajas de alimentos 
que no caben en la  despensa, y también las bebidas, y entre éstas 
había varias botellas de whisky que compra su padre, Ismael. 
Rubén me prestó esta botella, y dentro de una semana yo se la 
devuelvo.  
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Ma. – Oye, no. Haz el favor de devolvérsela inmediatamente. 
Ya sabes lo bruto que es Ismael educando a sus hijos,  y como se 
entere se quita el cinto y le pega una paliza a Rubén, y luego si 
Rubén cantara, que seguro que cantaría, Ismael se enfadaría con-
tigo y sería capaz de no saludarte más nunca.  

Hugo. – No, no. Vamos a ver, ma. Ismael hace años que ni 
pisa ese cuartito de los trastos. No hay peligro, y yo necesito la 
botella ahora, porque mañana viernes voy a ir a casa de don Víc-
tor a llevársela cuando esté tocando el piano después de comer. A 
mí me da vergüenza pedirle que me invite a oírlo. Aparte de que 
se negaría, porque él se sienta al piano a improvisar, a crear, y no 
a tocar para otras personas. Me pongo a oír en la puerta, y cuando 
lo oiga tocar el piano yo le toco el timbre. Voy como cosa espon-
tánea a llevarle un regalo, y a lo mejor tengo suerte y me dice: 
“No te vayas, siéntate ahí un rato”. 

Ma. – (Mira a su hijo con detenimiento)  ¿Qué pasa? ¿Que 
ahora Víctor Doreste es tu mejor amigo? 

Hugo. – Es un buen amigo. Eso creo. Tú me conoces bien. 
Sabes cuáles son mis ideales. En mujeres las Orleizas, las lucha-
doras; en amigos, los generosos y comunicativos, de trato senci-
llo, sin afectación, como don Víctor Doreste; en cuanto a profe-
sión, la más noble, la Medicina; y en artes, la música y la literatu-
ra. Y por encima de todo, mi madre.     

Ma. – Ya sabes que por encima de todo tu madre estará 
siempre contigo, animándote a luchar y a ser feliz. Pero ahora has 
tocado un tema del que yo hace tiempo deseaba hablarte. ¿Tú 
crees que tu verdadera vocación es la Medicina?    

Hugo. – Sí, por supuesto.    
Ma. – El que tengamos ese problema familiar no es motivo 

suficiente para estudiar Medicina, porque si esa profesión no te 
gusta a fondo, puedes arrastrar una frustración toda la vida. 

Hugo. –Sería muy pretencioso aspirar a ser yo el que descu-
bra el remedio. Pero estoy seguro de que siendo médico además 
de paciente podré contribuir en mejor medida a que un investiga-
dor halle la solución del problema.   
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Ma. – Tú serás comerciante, un comerciante muy culto, ami-
go de escritores y artistas. No serás médico.    

Hugo. – ¿Me lo estás ordenando, ma? 
Ma. – ¿Yo ordenarte? ¡Dios me libre! Lo último que pueden 

hacer unos padres es torcerle la vocación al hijo. Yo me baso en 
las inclinaciones que tú muestras. Te gusta hablar con comercian-
tes, dueños de talleres, transportistas. Les preguntas cómo dirigen 
sus negocios. También te ha gustado siempre el dibujo, la músi-
ca, leer. En cambio la Medicina… Recuerdo que un día un médi-
co amigo de Eladio te invitó a visitar la Clínica Santa Catalina y 
no fuiste. De todas maneras, aunque tuvieras una gran vocación 
por la Medicina, yo no voy a esperar sentada a que la estudies. 
Ya me estoy moviendo, estoy caminando, hablando con personas 
que tienen amigos médicos. Me han hablado de que en Londres 
hay un internista que es una eminencia mundial, con experiencia 
en un caso muy parecido, una enfermedad genética del hígado. 
Quiero que vayamos a Londres este verano tú y yo.    

Hugo. – ¿Y los cuartos pa´l coche? 
Ma. – Nos ayudará la familia. 
Hugo. – ¿Qué familia? 
Ma. –Hermanos, primos…  
Hugo. – ¿Te has vuelto loca, ma? Antes de recibir ayuda de 

ellos prefiero morirme. 
Ma. – ¡Ay, no digas eso, por Dios! 
Hugo. – Perdón, perdóname, ma, siento haberlo dicho. No 

quiero morirme, pero tampoco quiero recibir nada de ellos. No te 
preocupes. Saldremos adelante, me salvaré, pero sin la ayuda de 
ellos. Como me hagan un favor, me lo están recordando toda la 
vida, exigiéndome que tenga con ellos consideraciones especia-
les, que les haga todos los favores que me pidan, aunque no pue-
da hacérselos, aunque me perjudique.  Son gente que le gusta 
mucho pasar la factura. Además no aportarán mucho dinero; da-
rán, si acaso, pequeñas cantidades. Son todos iguales.  

Ma. – (Dirige a Hugo una escrutadora mirada) 
Hugo. – (Le mantiene la mirada) Bueno, todos no. Tío An-

drés es la excepción. Ese sí nos quiere de verdad, aunque dicen 
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que es la oveja negra porque es juerguista y manirroto. Para mí 
las ovejas negras son los otros, las  personas serias y avariciosas. 
Y Andrés ya está libre ¿verdad? Ahora cumple treinta y seis 
años. 

Ma. – Treinta y siete. Le llevo diez. 
Hugo. – Pues ya está libre. ¿La enfermedad no se manifiesta 

–si es que está larvada– entre los treinta y los treinta y cinco?  
Por cierto, ¿y los dos nietos de Agustín, el hermano de abuelo 
Norberto, que son mayores que yo: Vicente, que me lleva siete 
años, y Modesto, que me lleva cuatro? ¿Ellos piensan ir al espe-
cialista de Londres?  

Ma. – Sí. 
Hugo. – De esa familia el mejor es Vicente, el padre. Es 

hombre atravesado; si se le trata mal, no perdona. Pero si se le 
trata con respeto, es muy cariñoso,  y servicial, se desvive por 
hacer un favor. Bueno, ya hablaremos con calma de nuestro po-
sible viaje a Londres. Yo lo que no quiero es que a mi madre la 
traten como a una esclava, no quiero que le hagan confundir el 
agradecimiento con la esclavitud. 

Ma. – (Con enfado) Estás tú pesadito con eso. En la vida nos 
necesitamos todos unos a otros, y al menos hay que ser agradeci-
do, no creerse que uno se lo merece todo. ¿Por qué soy yo una 
esclava de mis hermanos? ¿En qué te basas para decir esa maja-
dería?  

Hugo. – Ya te lo he dicho miles de veces y no lo quieres en-
tender por más que te lo repito. Te lo diré una vez más, a ver si te 
enteras: Porque vienen a contarte historietas de todo tipo, los 
conflictos que tienen en sus matrimonios, en sus trabajos, en el 
Club Victoria y hasta con el cura párroco y con el guardia de la 
esquina. Tú los oyes y vas a favor de ellos, con lo cual eres injus-
ta sin darte cuenta. Para ser justa tendrías que oír a las otras par-
tes con la misma atención que les prestas a ellos. Luego haces 
comentarios defendiéndolos, y esos comentarios se propagan a la 
velocidad del rayo y te dejan en mal lugar. Además, por muchos 
favores que te hayan hecho, ¿qué es eso de venir a hora intem-
pestiva, cuando ya has recogido la cocina y pedir que les sirvas 
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de comer? ¿O  eso de ir a la cocina y servirse lo que les da la ga-
na sin pedir permiso?   

Ma. – Mira, vamos a dejar esto, porque siempre que sale el 
tema terminamos igual. ¿Dónde se pueden comprar botellas co-
mo ésta? 

Hugo. – En cualquier sitio. 
Ma. - ¿En qué sitio? ¿Las has visto en alguna tienda? 
Hugo. – Sí, en la de Alejito y también en la de Saturninita. 
Ma. – Yo te doy las noventa pesetas para que compres una 

igual mañana mismo. Le devuelves ésta a Rubén.  
Hugo. – Gracias, ma. (La abraza y la besa) Yo, cuando cobre 

te devuelvo el dinero. 
Ma. – No, no hace falta. Lo que ganes déjalo para ti. Soy po-

bre, pero no tanto que no pueda hacerle un regalo a un buen ami-
go de mi hijo. Mañana, para ir a su casa te pones el traje gris ma-
rengo y una corbata. 

Hugo. – ¡Pero ma! ¡Si allí en el Polo todo el mundo viste de 
cualquier manera!  

Ma. – Eso no es verdad. Yo también conozco el Polo. Ade-
más, vas a ir a la casa, y tienes que causarle buena impresión a su 
familia. Víctor Doreste siempre va muy elegante, con chaqueta y 
corbata, muy bien peinado y muy aseado.  

Hugo. – Así es.  
(Suena el timbre, se oyen gritos festivos de niñas) 
Ma. – Ahí están tus hermanas. Voy corriendo. (Sale deprisa). 
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Víctor tocando el piano en su casa. 

(El Museo Canario, Fondo Talavera) 
 

 
Madre e hija: Paz Grande Ambrosio y Teresa 
Doreste Grande en su casa de la calle San Pe-
dro, nº 2; hoy, nº 9.  (Archivo familiar) 
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Víctor (a la izquierda) y Manuel en 1933, reco-
rriendo la cumbre de Gran Canaria. «Fray Lesco» 
alentaba a todo el mundo a recorrer la isla palmo a 
palmo. (Tarjeta postal – Archivo familiar) 
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Carmen León Perdomo en su ancianidad. Era del barrio marinero 
de San Cristóbal. Entró en casa de mis abuelos paternos a los 
quince años y allí se quedó toda la vida. (Archivo familiar) 
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Acto III 
El regalo 
En casa de Víctor Doreste, diciembre de 1957. 
 
Personajes  
 
Víctor Doreste Grande 
Hugo Guevara Medina 
Manuel Doreste Grande, el hermano. 
Teresa Doreste Grande, la hermana. 
Paz Grande Ambrosio, la madre.  
Carmen León Perdomo, servidora doméstica de toda la vida. 

 
Escena I. El despacho  

 
El pasillo principal de una casa. En el lateral derecho, en 

primer plano, la entrada principal a la vivienda; en segundo 
plano una entrada que conduce a los servicios comunes de la 
casa (comedor, cocina, baños). En el izquierdo, en segundo pla-
no, una entrada que conduce a los dormitorios.  

A lo largo del pasillo se ven dos puertas y en el centro una 
ventana que da a un patio de luz. La puerta de la derecha es la 
del despacho de Víctor Doreste, y la de la izquierda la del salón 
del piano. En el pasillo hay tres cuadros de autores de la Escuela 
Luján Pérez, un sofá antiguo tapizado en rojo, y un alto y ele-
gante macetero de hierro, y sobre él una maceta con flores. 

Se levanta el decorado que tapa el despacho, y se ve éste. Al 
fondo, un sofá, a los lados de éste dos sillas y dos esquineros con 
portarretratos. A la derecha un aparador y una mesita con una 
radio de la época y una silla. A la izquierda una mesa propia de 
despacho, con sillas alrededor. 

Sentados en el sofá están Víctor (a la izquierda) y su herma-
no Manuel (a la derecha). Delante de ellos, en el medio, una me-
sita donde está el café, que van tomando reposadamente.  



 

43 
 
 
 
 
 
 
 

Víctor. – Pues eso es así y no hay vuelta de hoja, Manolo. El 
mundo no lo he hecho yo. Mi reino no es de este mundo, por lo 
menos no es del mundo de los jurados literarios. Ya me he pre-
sentado en mi vida a siete concursos literarios y a dos musicales, 
y no me han dicho ni por ahí te pudras.  Cuando veo un anuncio 
de concurso literario, ya sea de “La Estafeta Literaria” o de ámbi-
to local, voy a cierto amigo mío, periodista, que… perdona, pero 
me ruega que no le diga su nombre a nadie… voy y le pregunto: 
“¿Para quién va a ser este premio?” Él lee las bases con deteni-
miento, se quita las gafas, se concentra y empieza a hacer sus 
conjeturas, no sólo sobre los posibles premiados, sino sobre el 
jurado y las motivaciones de la convocatoria. Luego en días su-
cesivos me va ampliando su pronóstico, y la verdad es que acier-
ta en casi todo. Está muy enterado. Él dice que es lo propio de su 
oficio de periodista. 

(Teresa cruza el pasillo deprisa desde la izquierda a la dere-
cha) 

Manuel. – ¿Su oficio de periodista? Ése lo que es un cotilla. 
Víctor. – ¡Oh!, el periodismo tiene mucho de cotilleo, y la 

novela igual. Los tres grandes cotillas nacionales son Cervantes, 
Galdós y Baroja. Pero en fin, a lo que iba: Debo renunciar a los 
premios. No obstante no me importa. Me conformaría con tener 
un sueldito fijo por escribir crónicas periodísticas. Pero hasta eso 
me quitaron alegando que no había presupuesto para pagarme.                                  

Manuel. – ¿Que no había presupuesto? Lo que no hay es ver-
güenza.  

Víctor. –  Pues enviaba el artículo y podían publicármelo 
pronto o tardar una semana o diez días. Si a mí me pagaran por 
enviar un artículo diario, de martes a domingo, viviría como un 
rey.  

Manuel. – ¿Y tienes materia suficiente para escribir un artí-
culo diario? 

Víctor. –  Sí. Ahora puede parecer que tengo un repertorio un 
tanto limitado, porque escribo para una mayoría amplia, sobre 
temas más o menos de actualidad en tono humorístico, pero si me 
dan la oportunidad puedo hablar de filosofía, de psicología, de 
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pedagogía (que me gusta mucho), de crítica literaria y musical, 
de temas de divulgación científica, de las grandes figuras intelec-
tuales que hemos conocido (Unamuno, los hermanos Millares, 
Tomás Morales, Alonso Quesada, etcétera). El repertorio es in-
agotable. 

Manuel. – Ahora que me acuerdo: Antonio Jaén me dijo el 
otro día que estabas programando una sinfonía. ¿Qué hay de eso? 

Víctor. –  Estuvimos él y yo hablando de ese asunto una vez 
en el bar “El Camello” hasta las seis de la mañana. Calculamos 
que me llevaría unos nueve meses de trabajo, igual que un emba-
razo. Pero no tengo tranquilidad para componerla si no dispongo 
de un sueldo fijo. 

(Entra Teresa por la derecha, con un chaquetón puesto y un 
bolso en la mano. La sigue su madre) 

Teresa. – Bueno, niños, me voy a clase. Adiós. 
Manuel. – ¿Hoy te vas más temprano?  
Teresa. – Es que tengo que pasar por casa de Mary García, 

que el otro día me dejé allí unas partituras. Suelo coger el coche 
de hora en la calle Muro. Hoy lo cogeré en el Camino Nuevo. 

Paz, la madre. –  Pero hazme caso, llévate la gabardina, que 
hace frío.  

Teresa. – Que no, mamá, que yo no tengo frío. Este chaque-
tón me abriga bastante. Lo que sí voy a hacer, y no en el coche de 
hora, sino ahora mismo, es ponerme el pañuelo. (Lo saca del bol-
so, le da éste a la madre, y se pone el pañuelo por la cabeza, 
anudándoselo debajo de la barbilla. Le da un beso a la madre y 
sale.) Adiós. 

Paz. – Cuídate. Vendrás pronto, ¿no? 
Teresa. – (Desde fuera) Sólo pasaré por la farmacia un mo-

mento. Hoy no voy a casa de nadie. 
Paz. – (Cierra la puerta y va a sentarse en una silla junto a 

Manuel). Esta niña debería buscar un colegio en la ciudad. Tafira 
es muy fría. 

Manuel. – No te preocupes, mamá. Los aires de Tafira son 
muy sanos, aunque algo fríos en invierno. Además, en ese cole-
gio del Sagrado Corazón está bien considerada.  
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Paz. – Sí, y a ella le gusta dar clase. Aunque  a veces se que-
ja, pero tiene más satisfacciones que contrariedades, y con su 
sueldo tiene para sus gastos. El que me preocupa es Víctor. Co-
mo no es del partido gobernante, nadie le ayuda. 

Manuel. – Y además de no ayudarle, muchos envidiosos van 
a hundirlo. Pero no te preocupes, que de una forma u otra él sale 
adelante. 

Paz. – Me he ido comiendo las casas que me dejó mi Domin-
go. Ya me quedan pocas. 

Manuel. –  Papá era muy inteligente. Previó que tu paga de 
viudedad iba a ser pequeña y te dejó casas para que las fueras 
vendiendo. Pero quédate tranquila porque hizo muy bien el cál-
culo. ¿Qué edad tienes ahora, mamá?  

Paz. – Setenta y siete. 
Manuel. – ¿Setenta y siete? Eso lo tiene hoy día cualquier 

chiquilla. No te preocupes, que papá te dejó casas para vivir de 
su venta hasta que cumplas cien años.  

Carmen. – (Entra por la derecha) ¿Han terminado? 
Manuel. – Sí, espere que tome el último buchito y me voy 

(bebe). 
Paz. – ¿Ya recogió la cocina, Carmen? 
Carmen. – (Recoge la bandeja y las tazas) Sólo me falta fre-

gar esto y limpiar el piso. 
Paz. – Yo me voy a arreglar enseguida. 
Carmen. – Sí, yo también. (Sale) 
Manuel. – ¿Vas a salir esta tarde? 
Paz. – Sí, a una visita de luto. 
Manuel. – ¿De quién? 
Paz. –Tú no la conoces. Es una mujer que tiene una mercería 

en Vegueta, cerca de San José, que se le murió el marido. 
Manuel. – Bueno, yo también hoy me voy más temprano. He 

citado a unos clientes para las tres, porque la jornada que nos es-
pera, de reparto de una herencia, va a ser larga; además ellos vie-
nen de lejos, y quieren volverse antes de que oscurezca. (Se le-
vanta para marcharse) 

Víctor. – ¿De dónde vienen? 
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Manuel. – De Santidad de Arucas. 
Víctor. – ¡Qué maravilla! ¡Vivir en Santidad! La única santi-

dad que he visto en este mundo es Santidad de Arucas. 
Manuel. – Así es, así mismo es. Bueno, me voy. 
Víctor. – Que te vaya bien. Si me dejan solo, yo también me 

voy a trabajar, por lo menos tres horitas al piano. (Se levanta) 
Manuel. – Por cierto, Víctor, que a veces, cuando me he que-

dado un rato charlando con mamá, te he oído melodías muy be-
llas; pasas con facilidad de la sonata, el lied, la polonesa y el noc-
turno a la folía, el tajaraste, la seguidilla, el arrorró. ¿Y no tienes 
nada de eso pasado al pentagrama?  

Víctor. – Sí, tengo varios apuntes tomados, y sobre todo ten-
go bastantes buenas ideas. Pero volvemos a lo mismo: El placer 
de crear va a ser para mí solo, porque si intento comunicarlo a los 
demás, me cierran todas las puertas. Ya te dije que presenté a un 
concurso nueve canciones modernas, hechas según los gustos que 
están de moda, y no me dijeron ni gracias por participar, que es 
lo mínimo exigible entre personas educadas. (Camina hacia la 
sala del piano) En fin, algún día se hará justicia.  

Manuel. – Eso espero (Camina hacia la puerta) 
Paz. – (Lo sigue) ¿Hoy tienes una dura jornada, hijo? 
Manuel. – No, no es muy dura ni difícil. Más bien laboriosa, 

de detalles engorrosos. 
Víctor. –  (Entra en la sala del piano y cierra la puerta) 
Paz. – (A Manuel) No dejes de merendar. 
Manuel. – No sé si tendré tiempo… Pero, pensándolo bien, 

tal vez mis clientes quieran tomarse un café a media tarde, y va-
yamos al bar de la calle Reloj. Aprovecharé para tomar un sánd-
wich de jamón. Bueno, mamá, vendré el lunes después de comer, 
a tomar café. (Le da un beso y sale) 

Paz. – Adiós, hijo, cuídate. (Cierra la puerta y sale por la iz-
quierda: Va a su dormitorio a arreglarse para salir) 
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Escena II. Un pasillo  
 

Se oye a Víctor Doreste tocando al piano en tono suave un 
potpurrí de canciones de Tosti.  

Paz. – (Sale de la izquierda, vestida de negro, con bolso, 
abre la puerta de la sala del piano) Me voy, Víctor. ¿Quieres 
algo? 

Víctor. – ¿Eh? No. 
Paz. – ¿Seguro? 
Víctor. – ¡Ah, sí! Si pasas por la librería de Poly, dile que si 

ya recibió el libro que le pedí. 
Paz. – Pasaré por allí. Hasta luego, hijo. 
Víctor. – Hasta luego, mamá. (Continúa tocando) 
Paz. – (Se acerca a la entrada de la derecha en segundo pla-

no) Me voy, Carmen, hasta luego.  
Carmen. – (Desde dentro) Hasta luego, señora. 
Paz. – (Abre la puerta de la calle, en primer plano a la dere-

cha, y sale por ella) 
Suena el timbre de la calle. Acude a abrir Carmen, con traje 

azul marino. 
Hugo. – Buenas tardes, señora. 
Carmen. – Buenas tardes. 
Hugo. – Me hace el favor: ¿aquí vive don Víctor Doreste? 
Carmen. – Sí, señor. 
Hugo. – Es que le traigo este regalo. 
Carmen. – ¿De parte de quién? 
Hugo. – (Se lo entrega) De Hugo Guevara. 
Carmen. - ¿Y él conoce a ese señor? 
Hugo. – Soy yo. 
Carmen. - ¿Tú? ¿Pero se lo regalas tú? 
Hugo. – Sí. 
Carmen. - ¿Y él te conoce? 
Hugo. – Sí, somos amigos del Polo. 
Carmen. - ¿Del Polo? ¿Es que tú también le pegas al trinqui? 

Porque esto es una botella, ¿no? 
Hugo. – Sí, una botella de whisky. 
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Carmen. – Bien, yo se lo digo: Hugo Guevara. 
Hugo. – Usted es la señora Carmen, ¿verdad?  
Carmen. – Carmen León Perdomo, para servir a Dios y a us-

ted. Pero no soy ninguna leona. 
Hugo. – No, por supuesto. Entre otras cualidades excelentes 

tiene la de ser una gran cocinera. 
Carmen. – Sé lo que me enseñaron. 
Hugo. – Hace unas truchas de batata que no las puede igualar 

ni “La Granadina”, y un pisto manchego, un mojo de arriero… 
Carmen. – Oiga, está usted bien enterado. 
Hugo. – Es que don Víctor me habla de sus seres queridos: 

Su madre, doña Paz, su hermana, la señorita Teresa, profesora de 
piano, la señora Carmen… 

Carmen. –  Menos mal que habla bien de nosotras. Pero que 
no exagere, porque yo lo que sé de cocina se lo debo a mi señora, 
que me ha enseñado. Ella sí que es grande, se llama Grande de 
apellido.  

Hugo. – (Ríe) ¡Buen golpe! Mire, ¿y don Víctor no está ahora 
en casa? 

Carmen. – Está tocando el piano. ¿Tú querías verlo? 
Hugo. – Sí, si no molesto. 
Carmen. – Pues no sé… Vamos a intentarlo. Entra.  
Hugo. – (Entra) 
Carmen. – (Cierra la puerta. Le da la botella a Hugo) Toma, 

para que se la entregues tú mismo. Ven por aquí (Precede a 
Hugo por el pasillo hacia la sala del piano, en cuya puerta toca) 
¿Se puede? 

Víctor. – Adelante. 
Carmen. – Aquí tiene una visita. (A Hugo): Asómate, mi ni-

ño. (A Víctor): ¿Lo conoce? 
Víctor. - ¡Oh, amigo! ¡Qué grata sorpresa! Pasa para la sala, 

que en el cuarto hay pulgas.   
Hugo. – (Entra) 
Carmen. – (Sonríe, cierra la puerta y se va. Sale por la dere-

cha, vuelve a entrar con un bolso, abre la puerta de la calle y 
sale.)  
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Escena III. La sala del piano 
 
Se levanta el decorado que tapa la sala del piano, y se ve és-

ta. Hay un piano de cola que está ladeado de modo que se ve a 
Víctor, pero no sus manos. En las paredes, en la de la izquierda, 
retratos familiares (el padre de Víctor, don Domingo Doreste, 
“Fray Lesco”, y la hermana Teresa), y en la del fondo, cuadros 
de santos (Inmaculada de Murillo y Virgen del Pino). A la iz-
quierda, al fondo, una puerta que comunica con  un dormitorio, 
y en esa misma pared de la izquierda, más hacia delante, un 
hermoso sofá antiguo, de un brazo, forrado en rojo. En la pared 
de la derecha, tres sillas y una gran ventana que da al patio de 
luz. Este patio de luz cumple una misión importante: Si el actor 
que interpreta a Víctor Doreste no sabe tocar el piano, el autén-
tico  pianista se podría situar al otro lado de este gran ventanal, 
desde donde podría ver con comodidad al pianista fingido y a los 
cantantes.   

Hugo. – Buenas tardes, don Víctor. 
Víctor. – ¿Qué pasó, viejo? (Se levanta) 
Hugo. – Nada, que pasaba por aquí y me dije: Voy a llevarle 

este regalo a un buen amigo. 
Víctor. – ¿Qué es? ¿Una botella? ¿De qué? 
Hugo. – De whisky. 
Víctor. – ¿De whisky? No puedo aceptarla. 
Hugo. – ¿Por qué? 
Víctor. – Porque una cosa es que un amigo me haga un rega-

lo, y otra muy distinta es que tire su casa por la ventana. Lo pri-
mero es un detalle de agradecer, y lo segundo sería un abuso por 
mi parte si lo aceptara. 

Hugo. – Don Víctor, tiene que aceptar, porque mi madre dice 
que usted se lo merece.  

Víctor. – ¿Que lo merezco? ¿Por qué?  
Hugo. – ¡Oh!, porque me da un trato de amigo, me enseña 

muchas cosas de interés, cosas culturales y de filosofía práctica 
que me servirán para mejorar mi vida. En fin, yo no puedo de-
sobedecer a mi madre.    
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Víctor. – ¡Ah! Ésa sí es una razón de peso. Jamás discutas 
con tu madre y menos con tu mujer el día de mañana. A tu mujer 
le dices a todo que sí, sí, jefa, (Saluda militarmente) y luego 
haces lo que te dé la gana. Así que agradecidísimo, agradecidísi-
mo. (Coge la botella haciendo unas cómicas muestras de sufri-
miento por tener que aceptarla; la deposita en el suelo junto a su 
silla.) Gracias, muchas gracias. Lo que no sé es cómo voy  a li-
quidarla. Contiene líquido, pero no puedo liquidarla, porque yo 
antes de las ocho de la noche no puedo probar una copa, y en  
casa no me sabe beber a ninguna hora. En casa sólo tomo de vez 
en cuando un poco de vino en las comidas, cuando éstas lo re-
quieren, cuando me sirven una carne muy densa.  

Hugo. – Pues la tiene en reserva para cuando venga algún vi-
sitante.    

Víctor. – No, en casa no me gusta organizar ágapes, no quie-
ro darle trabajo a mis mujeres. Bueno, sí, tienes razón. El otro día 
vino un crítico musical alemán, que está escribiendo un libro so-
bre la guitarra en Alemania y vino a preguntarme sobre mis es-
tancias en Berlín y en Leipzig. Estuvo desde las cuatro de la tarde 
hasta las ocho de la noche y lamenté no poder ofrecerle un whis-
ky. Así que agradecidísimo, querido amigo.  

Hugo. – No hay de qué. ¡Faltaría más! 
Víctor. – Siéntate ahí (Se sienta e inicia una canción de Tos-

ti) 
Hugo. – Gracias (Se sienta en el sofá) Esa música la he oído 

yo antes, pero no sé cómo se llama. 
Víctor. – “Marechiare”, de Tosti, la canción preferida de Car-

los Gardel.   
Hugo. – Pero esto no es un  tango. 
Víctor. – No, pero era la canción preferida de Gardel. 
Hugo. – ¿Y a usted le gusta el tango, don Víctor? 
Víctor. – Por supuesto. Yo en Berlín, en los años veinte y 

treinta solía ir a un café donde había un pianista que tocaba un 
repertorio muy amplio (ópera, conciertos, zarzuela, canciones 
eslavas, danzas árabes, boleros, tangos…) Era un breve compen-
dio viviente de historia de la música. Un día enfermó y el dueño 
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del café estaba muy preocupado. Yo le dije que no se angustiara, 
que yo lo sustituiría. Y en efecto, lo sustituí durante una semana. 
(Es uno de los tantos oficios que he ejercido en mi vida para sub-
sistir, el de pianista de café). Pues un día, al terminar de tocar un 
tango se me acercaron unos argentinos muy emocionados. Me 
dijeron: “¿Usted es de la Pampa, che?” Yo toco el tango en su 
forma original, tal como se toca en Argentina, con ese ritmo de 
pasión que es su esencia, porque en España a  veces le dan un 
ritmo de bolero que lo desvirtúa.      

Hugo. – Me gustaría oírle un tango, don Víctor. 
Víctor. – A eso iba. ¿Qué tango desea el señor? 
Hugo. – Pues no sé… “La Cumparsita”. 
Víctor. – Ése es el mismo que interpreté en aquella ocasión. 

Vamos allá. (Lo interpreta completo)  
Hugo. – (Aplaude). Muy bien. Oiga, es verdad. ¡Qué diferen-

te este ritmo de otros que se le suelen aplicar al tango! Éste 
transmite más pasión, más sentimiento. Yo creía que a usted sólo 
le gustaba la música clásica. 

Víctor. – No, hombre, no, ¡qué disparate! Cualquier clase de 
música puede ser buena.  

Hugo. – Sí, comprendo, cada una en su género. Pero a mí me 
gustaría oír algo original de don Víctor Doreste.  Creo que tiene 
una zarzuela, “La zahorina”, que es muy original.  

Víctor. – ¡Hombre! Original hasta cierto punto. Muchos auto-
res de fama en música escénica o sinfónica  lo que han hecho ha 
sido incorporar motivos de la música popular. Los han orquesta-
do y los han desarrollado. Han conseguido que ese bagaje de la 
cultura popular no se pierda, porque son motivos inspirados, cer-
teros, emotivos, muy bellos en suma. Lo que ocurre es que al ser 
interpretados de oído por aficionados – y con instrumentos que 
no dominan –  corren el peligro de ser menospreciados incluso 
por gente muy culta. Sería una injusticia porque merecen entrar 
por la puerta grande en la historia de la Música. En “La zahorina” 
quise mostrar las posibilidades artísticas de la música popular 
canaria. ¿Conoces algún fragmento de “La zahorina”?   

Hugo. – No, pero una tía mía dice que la  vio hace muchos 
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años, y cuando le pregunté su opinión sobre ella me dijo: “Está 
muy bien. Tiene un arrorró muy bonito”, y no dijo más.  

Víctor. – Pues vamos con el arrorró. 
Entran la soprano, el tenor y el coro del “Arrorró”, que lo 

interpretan en primer plano, pero no con acompañamiento de 
piano, sino de orquesta. Al terminar se retiran y Víctor y Hugo 
prosiguen su diálogo. 

Hugo. – Pues sí, tenía razón mi tía Marta. ¿Y bailables? Me 
han dicho que usted ha compuesto unos cuantos.  

Víctor. – Sí, éste por ejemplo (interpreta un pasaje del “Fox 
trot español”). 

Hugo. – Es bonito. ¿Y obras sinfónicas? Mi padre, que en paz 
descanse, estaba abonado a los conciertos de la Filarmónica, y 
me decía que en el Pérez Galdós había oído varias composiciones 
suyas, como “Minueto en Re”, “La canción triste” y “Responso a 
Fray Lesco”. Ésta última fue la más que le gustó.    

Víctor. – Pero tú no has oído ninguna. 
Hugo. – No. 
Víctor. – El director de la Filarmónica, Gabriel Rodó, suele 

incluir de vez en cuando alguna de mis obras en sus conciertos. 
La próxima vez que ponga una te avisaré para darte un par de 
entradas. El “Responso a Fray Lesco”  es una elegía para orques-
ta de cuerda. Tuve que recrear secuencias de acordes de la prime-
ra mitad del siglo XVIII para conseguir una atmósfera solemne, 
un carácter melancólico y una elevación religiosa. Es un rezo a 
mi difunto más querido, pero si fuera a él solamente, entonces 
este responso sería una obra muy pobre. Cuando la oigas, dirigi-
da por el maestro Rodó, ten la seguridad de que también la dedi-
co a tu viejo. En realidad es una oración a todos los difuntos del 
mundo.  

Se apagan las luces del escenario. Se encienden las del foso. 
La orquesta interpreta “Responso a Fray Lesco”. 
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Acto IV 
La esperanza 
Escena con otra intercalada, febrero de 1958.  
 
Personajes  
 
Hugo Guevara Medina 
Elvira Medina, madre de Hugo 
Doctor Manuel Coma Canella. 
Vicente y Modesto Medina, dos primos segundos de Hugo. 
 
En el Castillo de La Luz  
 
Inmediaciones del Castillo de la Luz. Anochece y se están en-

cendiendo las farolas del alumbrado público. Hugo está sentado 
en un banco, sumido en hondas y tristes reflexiones. No se fija en 
nada de lo que le rodea, ni en los pocos transeúntes que pasan 
cerca de él. 

Ma. –  (Entra; se le acerca por detrás) Hugo, hijo. 
Hugo. – (Se vuelve) ¡Oh, ma! 
Ma. – ¿Qué haces? 
Hugo. – (Se encoge de hombros) Nada, meditando. 
Ma. – (Se sienta a su lado) Le dijiste a Lucy que ibas a dar un 

paseo y que no tenías ganas de cenar. Ella no le dio importancia, 
pero yo supuse que estabas muy contrariado. ¿Qué ocurre, qué 
dijo don Manuel? 

Hugo. – Lo de don Manuel me dejó muy contento. Estoy 
preocupado por otro asunto, por la sinvergüencería de Rubén. 

Ma. – ¿Qué te ha hecho? 
Hugo. – Lo de la botella de whisky que le regalamos a don 

Víctor Doreste. ¿Te acuerdas que fui a devolvérsela para comprar 
otra igual en la tienda de Alejito? Rubén me dijo: “Boberías. 
Quédate con ésa, dame las noventa pesetas y yo esta tarde le 
compro otra a mi padre”. Yo no quería, pero por no parecer des-
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confiado, encima que me estaba haciendo un favor, y como ade-
más tenía prisa por llegar pronto a casa de don Víctor, le dije a 
Rubén que de acuerdo, y corrí a casa a cambiarme de ropa. Co-
menté esto contigo y tú me dijiste que lo mejor hubiese sido de-
volverle la botella, pero ya que no lo hice así, esperabas que no 
pasara nada. Envolviste la botella en papel de regalo y salí dispa-
rado a casa de don Víctor. Ahora me vengo a enterar de que la 
botella que le compré a Rubén no contenía whisky. Rubén hizo la 
gracia de cambiar el whisky por té, un té con un punto de infu-
sión tal que el color era igualito al del whisky.  

Ma. – ¡Ya por Dios! ¿Cómo es posible una  gracia tan pajiza? 
Hugo. – Hoy vi a Rubén, le hablé de estos rumores que corrí-

an y trató de  restarle importancia, se rió en mi cara. Dijo que yo 
no sabía aguantar una broma y que  ésta era muy buena, muy fi-
na.     

Ma. – Y tanto. 
Hugo. – Me dieron ganas de pegarle un puñetazo en las nari-

ces, pero pensé en ti y me contuve. Me quedé pasmado oyéndolo. 
Me llamó la atención el desprecio que manifestó por don Víctor 
Doreste, un hombre al que no conoce y que no le ha hecho nin-
gún daño. Entre otras lindezas decía: “Esa eminencia canaria be-
be demasiado, así que un poco de té le vendrá bien para la salud”. 
Luego añadió: “Si es por el dinero no te preocupes; yo te devol-
veré las noventa pesetas”. Digo: “Pues mira, ni me acordaba de 
ese detalle. Ese dinero es tuyo, te lo mereces por haber organiza-
do una broma tan genial. Me ha gustado mucho, lo que ahora no 
me puedo reír porque tengo los labios partidos. Me reiré maña-
na”. Di media vuelta y me marché. 

Ma. – Hiciste muy bien. ¿Don Víctor no ha hecho ningún 
comentario sobre la botella? 

Hugo. – Eso es lo que me extraña. Me ha dicho que le ha sido 
muy útil en su casa, que ha brindado a un par de visitas y que ya 
la tiene menos que mediada.  

Ma. – Pues no lo entiendo. 
Hugo. – Yo tampoco. 
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Ma. – ¿Será que la broma de Rubén consiste en hacerte creer 
que le puso té y pegarse el  vacilón contigo durante una tempora-
da? 

Hugo. – No, eso sí que no. 
Ma. – ¿Por qué no?  
Hugo. – ¡Hombre!, por la terrible mala uva que ha demostra-

do.  
Ma. –  Digo yo una cosa: La botella tenía un precinto. Por lo 

tanto Rubén no pudo cambiar el whisky por té. 
Hugo. – No se necesita mucha habilidad para cambiar un 

precinto. Cuando una botella se agotó, el padre le dijo que le tra-
jera otra. Rubén le quitó el precinto a la nueva y se lo puso a la 
vieja después de echarle el té dentro. 

Ma. – No sé, no sé. Creo que deberías hablar con don Víctor, 
decirle lo que ha pasado, él sabe que no es culpa tuya… 

Hugo. – Por supuesto que hablaré con él, pero yo creo que 
don Víctor siempre dirá que la botella contenía whisky. De don 
Víctor se cuentan muchas historias, muchas anécdotas. A veces 
yo le cuento algún hecho o dicho que le atribuyen y unas veces 
me contesta: “Eso es verdad”; otras me dice: “No recuerdo”; y 
también hay veces en que se extraña y dice: “Eso es mentira”. 
Así que si él reconociera que le regalaron una botella que conte-
nía té en vez de whisky, esta anécdota enseguida se haría famosa 
en toda la ciudad. En cambio si él finge extrañeza, se queda todo 
en una fantasía de un chafalmeja como Rubén. Además hay otra 
razón. Conozco a don Víctor y sé que él no deja en ridículo a un 
amigo. Él afirmará que la botella contenía whisky para que nadie 
se ría de mí por haberme dejado engañar  

Ma. – Y si sabes todo eso ¿por qué estás tan preocupado? 
Hugo. – No sé, no es el hecho en sí; es todo lo que hay detrás. 
Ma. – ¿Lo que hay detrás? 
Hugo. – Sí, la situación en que nos encontramos en Canarias. 

¿Quién es Rubén? Un canario acomplejado. Tiene más ascenden-
cia canaria que yo. Yo soy semioriundo, porque papá – que en 
paz descanse – era madrileño. Rubén es oriundo, y sin embargo 
desprecia todo lo canario. Siempre está buscándole defectos a 
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nuestra tierra, y como vea valores positivos, buenos artistas, bue-
nos profesionales, o personas honestas y generosas, ya va a deni-
grar, a rebajar méritos. Parece como si Don Víctor Doreste fuera 
una de sus bestias negras. Si Rubén fuera un caso aislado, no me 
preocuparía. Pero hay muchos Rubén, muchos acomplejados.  

Ma. –Víctor Doreste no se puede quejar de que en su tierra 
no se le quiera. La gente lo elogia mucho como artista y como 
persona. La única crítica que he oído es que si no fuera tan bo-
hemio, ahora sería un músico y un escritor de fama mundial. 

Hugo. – ¡Qué fácil es criticar y rebajar la dignidad de las per-
sonas! Él trabaja a su manera, a la manera de un artista, siempre 
está elucubrando proyectos. Lo que ocurre es que no tiene senti-
do práctico. Está siempre leyendo y estudiando, sabe de todo, 
tiene una cultura muy extensa, pero no se dedica a una actividad 
de rendimiento económico. Es un hombre muy inteligente, pero 
muy ingenuo. No tiene malicia ninguna. Yo reconozco que tengo 
más malicia que él. Yo no soy malo, pero sé detectar la maldad, y 
si la maldad amenaza a mi madre o a mis hermanas, la huelo a 
distancia.  

Ma. – (Sonríe e inclina la cabeza) Gracias, caballero, muchas 
gracias en nombre de mis hijas y en el mío propio. 

Hugo. – De nada, monada. Las gracias las tiene usted en su 
cara… Por otro lado hay que reconocer que a don Víctor no se le 
da el buen trato que merece;  le cierran muchas puertas, por envi-
dia. La envidia es una cualidad típica española. Don Víctor me 
explicó por qué. Es que en los países más adelantados que Espa-
ña, como Alemania, Francia o Inglaterra, existen más profesiones 
y hay más posibilidades de desarrollo profesional porque la cien-
cia y la técnica están más avanzadas. En Alemania todos los arte-
sanos (zapateros, carpinteros, mecánicos) tienen en su taller su 
diploma, no como aquí, que se ponen de aprendices con un maes-
tro y unos llegan a profesionales y otros se quedan en simples 
“amañados”. También en esos países hay más libertades, libertad 
de expresión para escribir obras literarias sin censura previa y 
para denunciar en los periódicos las injusticias de los gobernan-
tes, libertad para llevar la vida que uno quiera,  siempre que no 
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moleste a nadie. En Alemania, si dos personas se ponen a vivir 
juntas sin estar casadas no se les hace el vacío como se lo han 
hecho a Felipe hasta sus propios hermanos. Pues todas  esas li-
bertades y  magníficas oportunidades que hay en el extranjero 
hacen que la gente se concentre en sus propios asuntos y no mire 
tanto al vecino para criticarlo. Aquí la mentalidad inquisitorial de 
la sociedad española hace que la gente se sienta aherrojada, frus-
trada; cuando ve que el vecino destaca, enseguida va a hundirlo. 
Es una reacción no justificable, pero sí explicable. Y en Canarias 
hay que añadir una frustración mayor por ser esto una colonia. 
Comprendo que mucha gente se apunte al independentismo. 

Ma. – No te irás a apuntar tú también. ¡Hazme el favor!  
Hugo. – He dicho que comprendo el independentismo, pero 

no que opte por él. Ya sabes lo que decía papá: Esto es una colo-
nia, pero es que también Madrid es una colonia del Estado. Para 
el que manda, todos los ciudadanos son colonizables, unos más, 
otros menos, depende de muchos factores. Tenía razón papá. Sin 
embargo la distancia es un factor agravante. Yo tengo que luchar 
contra el actual estado de cosas. Tengo que ganar mucho dinero 
para instituir becas a artistas y escritores, tengo que ayudar como 
don Víctor me ayuda a mí. Él no lo hace con dinero, porque no 
tiene, pero me hace partícipe de todos sus conocimientos y de su 
experiencia.   

Ma. – Tú serás un mecenas, un hombre de negocios dedicado 
al mecenazgo. Pero ahora quisiera que me hablaras de otro tema 
que me interesa más. ¿Cómo estuvo la entrevista con el doctor 
don Manuel Coma? 

Hugo. – Ah, bien, muy interesante. Otro gran hombre don 
Manuel, ansioso por ayudar al prójimo, disfruta ayudando. Nos 
recibió a los tres, a Vicente, a Modesto y a mí, no en su despacho 
profesional, sino en el despacho de su casa. Le dijo a la señora 
que no iba a atender visitas ni al teléfono mientras estuviera re-
unido con nosotros, cerró la puerta del despacho y empezó a 
hablarnos. 
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Escena intercalada: Despacho del doctor Ma-
nuel Coma Canella 
 

Se apagan las luces. En la penumbra se instala un biombo que 
representa un elegante despacho: estantería de libros, un sillón 
con tapicería de cuero, tres sillas a juego con el sillón y una me-
sa. Cuando un foco ilumina esta escena se ve al doctor don Ma-
nuel Coma Canella sentado en el sillón, tras la mesa, y a Hugo y 
a  los hermanos Vicente y Modesto en las sillas.  

Doctor Coma. – Bueno, muchachos, vamos a ver. Estoy ilu-
sionado con el caso de ustedes, y con la ayuda de Dios creo que 
vamos a tener suerte. No puedo predecir todo con detalle, pero sé 
que sacaremos bastantes cosas positivas. Hasta ahora, desde que 
empecé a interesarme por este caso, hemos tenido una suerte lo-
ca. Cuando yo oí hablar de Hugo, en las últimas Navidades, en-
seguida lo llamé a ver qué podía hacer por él. En estos dos me-
ses, hablando con familiares de ustedes y con algunos colegas 
míos he conseguido averiguar algo que es poco, pero muy intere-
sante. Es una enfermedad de origen genético de la familia Medi-
na, no de todos los Medina que hay en Canarias, por supuesto, 
sino de la rama de sus abuelos, que eran Norberto Medina, abue-
lo materno de Hugo, y Agustín Medina, abuelo paterno de uste-
des dos, Vicente y Modesto. Esta enfermedad se caracteriza por-
que afecta o puede afectar a los varones de la familia entre los 
treinta y los treinta y cinco años. No da síntomas hasta esas eda-
des, en que se manifiestan dolores y malestares hepáticos que 
hasta ahora han sido incurables, de modo que el varón afectado 
muere. Han muerto de ella el abuelo Norberto y  dos hijos del 
abuelo Agustín, o sea, tíos de ustedes dos. El segundo murió en 
la carretera hace diez años y, como ordena la ley para los casos 
de accidente, se le practicó la autopsia. Hablé con el doctor que 
la hizo y él cree – y yo también lo creo por lo que me contó –  
que la enfermedad consiste en una intolerancia a ciertos alimen-
tos que va produciendo alteraciones de diversa índole a lo largo 
de los años, hasta que aparece un cuadro clínico incompatible 
con la vida.  
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Hugo. – ¿Y qué alimentos son, doctor? 
Doctor Coma. – No lo sabemos. Tenemos una sospecha, pe-

ro tan vaga que ni merece tenerse en consideración. Ustedes co-
man de todo. 

Hugo. – Las frutas no serán, porque las frutas son muy sanas. 
Doctor Coma. – No insistas, Hugo, come de todo con abso-

luta tranquilidad. Pero déjame terminar, por favor. Decía antes 
que habíamos tenido una suerte loca. ¿Por qué? Pues porque es-
cribí al doctor Riaño, un amigo mío de Madrid, contándole el ca-
so y él me puso un telegrama diciéndome que por aquellos días 
estaba en nuestra ciudad un doctor de Estados Unidos que tiene 
aquí familiares. Según Riaño, este doctor, llamado Norman Mac 
Farland, era el ideal para un caso como éste. Fui a hablar con él 
por indicación de Riaño y se interesó mucho por ustedes, tanto, 
que los invita a que vayan a su clínica en Baltimore, que es la 
capital del Estado de Maryland, en Estados Unidos. No va a co-
brarles ni un duro. Sólo tienen que pagarse el viaje y la estancia.   

Hugo. –  En la vida hay gente mala, pero también hay muy 
buenas personas.  

Doctor Coma. – Sí, este doctor es muy buena persona, pero 
su interés no es sólo humanitario, sino también científico. Uste-
des irán y se instalarán en una residencia que tiene un convenio 
con el hospital del doctor Mac Farland para dar un trato preferen-
cial a sus pacientes. Todos los días a las ocho de la mañana ten-
drán que presentarse en su servicio médico, se vestirán con una 
bata blanca y unas zapatillas de tela. Les darán un desayuno  que 
será de lo más variado, pues cada día les darán unos alimentos 
distintos. Al cabo de dos horas llegará una enfermera con tres 
agujas así de grandes. (Señala treinta centímetros) Le introducirá 
una aguja a cada uno hasta el hígado. No se asusten, que no les 
hará sangre. En la punta de la aguja sacará un trocito de hígado 
tan pequeño como un punto hecho sobre un papel con un lápiz. A 
los pocos minutos traerán tres fotografías de este tamaño, (Señala 
un metro) que serán las fotos ampliadas de cada uno de esos pun-
titos y se pondrán los doctores a discutir sobre lo que ven, seña-
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lando las figuras con un puntero como si fuera un mapa de un 
campo de batalla. ¿Qué tal están en inglés? ¿Saben algo? 

Vicente. – Lo que se aprende en el cambullón. 
Doctor Coma. – Ah, está bien, por ahí se empieza.  
Modesto. – Oiga, doctor, ¿y cuánto tiempo tendremos que es-

tar haciéndonos todos esos estudios médicos? 
Doctor Coma. – El doctor Mac Farland calcula que, a lo su-

mo, tres meses. 
 
En el Castillo de La Luz 

 
Se apagan las luces. En la penumbra se retiran los elementos 

de esta escena. Vuelven a aparecer las inmediaciones del Casti-
llo de la Luz, con  las farolas del alumbrado público encendidas 
y con Hugo y su madre sentados en el banco. 

Hugo. – Luego don Manuel nos dijo que si queríamos ir te-
níamos que decírselo pronto para él comunicárselo a Mac Far-
land. De todas maneras el doctor Mac Farland no nos puede reci-
bir hasta septiembre. Me viene bien, me iré con los estudios ya 
terminados. A Vicente y a Modesto también les viene bien para ir 
arreglando los papeles. Le estuvimos preguntando al doctor deta-
lles y dudas. Le pregunté que cuanto nos costaría la estancia y me 
dijo: “Espera un momento”. Buscó un papel en una carpeta, leyó 
una cifra en dólares y añadió que equivalía a unos cien duros 
mensuales, que incluye alojamiento en esa residencia y comidas.    

Ma. – Está bien. Yo creía que sería más.  
Hugo. – También dijo don Manuel que hará una colecta entre 

sus colegas los médicos, colecta que él inaugurará con doscientos 
duros. Lo que no he podido conseguir es que me diga quien le 
habló de mí. Dice que no recuerda, que fueron médicos, uno le 
dio una breve noticia, otro le hizo un comentario. Me puede dar 
una larga lista de médicos con los que ha hablado de este asunto, 
pero no puede precisar quien fue el primero con el que habló. 

Ma. – Por cierto, ¡qué cosa más curiosa! Ese doctor ha estado 
aquí, y el otro del que te hablé, el de Londres, también pasó por 
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el puerto en viaje a Sudáfrica, según me dijo Octavio, que se vino 
a enterar el mismo día que el barco zarpaba. 

Hugo. – Don Manuel dice que el doctor Mac Farland es me-
jor que el de Londres. Oye, ¿cuándo empezó a considerar nuestra 
familia que ya estaba bien hecho el diagnóstico de la enferme-
dad? ¿Fue a raíz de la muerte de Domingo en accidente de co-
che?  

Ma. – Pues sí, yo creo que sí. Antes todo eran dudas, hipóte-
sis. A partir de la autopsia de Domingo todo el mundo se inclinó 
por la tesis del forense, y luego el doctor Coma ha venido a 
afianzarla. Pero bueno, vamos a ver: ¿No estás animado? 

Hugo. – Sí estoy animado aunque me veas con esta cara. Lo 
que pasa es que cuando salí del despacho de don Manuel acom-
pañé  a Vicente y a Modesto hasta los coches de hora en el Ca-
mino Nuevo y me vine a dar un paseo por Las Canteras, y frente 
al Club Victoria vi a este chafalmeja, que me agrió la tarde. Pero 
sí, sí estoy animado. La verdad es que nunca me he preocupado 
seriamente por la posibilidad de que a mí me toque la enferme-
dad. Tengo un convencimiento interno de que no me tocará, y si 
me toca la superaré con facilidad. ¿Y tú?       

Ma. – Yo también, mi vida. (Estrecha las manos de su hijo) 
Siempre he tenido ese convencimiento. Tendrás una vida larga y 
feliz. 

Hugo. – Es curioso que me preocupa más la vida que la 
muerte. Me preocupan las dificultades para llevar la vida que 
quiero. Deseo contribuir a la cultura de mi pueblo. Quiero desa-
rrollo profesional y cultural para todos. No quiero que vengan 
gentes foráneas de países más cultos a reírse de nosotros.   

Ma. – Ya verás que podrás realizar todos tus sueños.  
Hugo. – (Mira con intensidad a su madre) Ma. 
Ma. – ¿Qué, mi amor? 
Hugo. – Ma, hay un asunto del que quería hablarte. Llevo dos 

meses intentándolo, sin encontrar nunca el momento oportuno. 
Ma. – ¿Dos meses? ¿Y qué es? 
Hugo. – ¿Tú visitas a videntes? 
Ma. –  ¿Por qué me preguntas eso? 
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Hugo. – Por un comentario que oí. 
Ma. – ¿Y a quién se lo oíste? 
Hugo. – A Marina, esa amiga tuya tan comunicativa. Me la 

encontré por Triana, se puso a hablar a toda velocidad – es una 
ametralladora hablando – y entre otras cosas dijo que jugaba a la 
lotería y que le gustaría predecir los números, y añadió: “Le voy 
a preguntar a tu madre, que le gusta consultar a videntes”. Pero lo 
dijo sin mala idea, como dando por hecho que yo lo sabía.  

Ma. – Bueno, vamos a ver: Que consulto a videntes. Pues sí. 
Hay mucha hipocresía sobre este tema: Hay muchas personas que 
consultan a videntes y no lo dicen, porque en ese mundo, lo 
mismo que en el de los curanderos,  hay mucho cantamañanas, 
como decía papá, que en paz descanse.   

Hugo. – Mucho  chafalmeja. En peninsular se dice cantama-
ñanas y en canario se dice chafalmeja. 

Ma. – Cantamañanas, chafalmeja, llámalo como quieras. Mu-
cho sinvergüenza incompetente que se dedica a engañar a la gen-
te y a sacarle el dinero. Yo cuando he ido a videntes me he cer-
ciorado antes de que fueran personas serias y competentes, de 
que tuvieran esa rara cualidad de la videncia, y nunca he salido 
defraudada. También hay que tener en cuenta que el vidente 
habla de probabilidades, y cuando nos dice que vamos a alcanzar 
una ilusión no debemos cruzarnos de brazos, sino animarnos y 
luchar por ella. 

Hugo. – Me hablas a la defensiva, como si yo te hiciera una 
acusación al preguntarte por la videncia. Mi intención  era la con-
traria: Yo quería que me contestaras que sí, y además que me di-
jeras que sabías entrar en ese mundo con las cautelas necesarias. 
¿Y sabes por qué lo deseaba? Pues porque le pregunté a don Víc-
tor Doreste qué opinaba de la videncia y me contestó que era una 
habilidad de la mente humana, como la de hablar o pintar o la de 
hacer cálculos matemáticos, pero es una habilidad que no desa-
rrollamos porque la religión la prohíbe para tenernos más escla-
vizados. 

Ma. – Es una habilidad que tienen muy pocas personas. 
Hugo. – Por eso, porque no dejan que la cultivemos. Es como 
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la música o la pintura. Hay que tener condiciones innatas, pero el 
estudio es necesario para desarrollar esas cualidades. Dice don 
Víctor que lo mismo ocurre con la facultad de poderse comunicar 
con los muertos. Es algo que podríamos desarrollar si no estuvie-
ra tan perseguido. 

Ma. – El tema es interesante, pero muy largo. Si nos pusié-
ramos a hablar de él, estaríamos aquí hasta la madrugada. Vamos 
a casa, que está haciendo frío. 

Hugo. – Espera un momento. ¿Tú nos has tenido videncias 
personales?  

Ma. – No. Tengo intuiciones, sabes que cuando se me mete 
algo en la cabeza casi siempre se cumple. Creo que yo hubiese 
sido buena vidente si hubiera estudiado para eso.  

Hugo. – Pues don Víctor dice que él, preocupado por el tema 
religioso, como veía que en la religión católica había mucho au-
toritarismo, mucha imposición a la fuerza, comenzó a estudiar el 
budismo y se encontró con un mundo maravilloso. Dice que los 
budistas, a base de meditaciones muy profundas llegan a averi-
guar las vidas pasadas que han tenido, porque tanto en la vida 
como en la muerte – o los tiempos entre dos vidas, que han exis-
tido aunque no nos acordemos de ellos –  debemos llevar un ca-
mino de perfección espiritual que se acabará cuando consigamos 
el Nirvana, que es la aniquilación de todo deseo malsano, y ya el 
alma no tiene necesidad de reencarnarse más. 

Ma. – (Va asintiendo con la cabeza) 
Hugo. – ¿Sí, sí? ¿Por qué asientes con la cabeza a todo lo que 

digo? 
Ma. – Porque es así. Una vidente me dijo que tú eras un espí-

ritu muy sabio, que habías venido a cumplir una misión muy im-
portante para Canarias, y que yo tenía la misión de ayudarte.  

Hugo. – ¿Y nos hemos conocido en vidas anteriores? 
Ma. – Me dijo que sí, pero no me concretó. Para averiguarlo 

creo que tendríamos que aprender esas técnicas de meditación de 
los budistas que cuenta Víctor Doreste. 

Hugo. – Dice que él empezó a aprenderlas, pero se aburrió, 
porque el ambiente de nuestra sociedad y nuestra cultura no ayu-
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da nada a quien emprende ese camino. Por otra parte dice que 
con la vida actual que lleva se siente feliz, aunque no se conozca 
a sí mismo tan a fondo como un budista. Dime una cosa: ¿Tú 
crees que tú y yo estaremos siempre juntos? 

 Ma. – Si nos queremos, sí. Es el amor lo que une.  
 Hugo. – Podríamos volver a nacer una y otra vez hasta que 

consiguiéramos que nuestra querida tierra canaria fuera el país 
más culto del mundo. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? 

Ma. – Totalmente de acuerdo. 
(Se abrazan) 
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La familia Doreste Grande en Berlín. De izquier-
da a derecha: el padre, la madre, Víctor, Teresa y 
Manuel. (Tarjeta postal – Archivo familiar) 
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Víctor Doreste con su esposa Rita,  paseando por Ber-
lín en junio de 1934. (Foto La Provincia/DLP) 

 
 
 

 
Víctor en su casa ante uno de sus cuadros. Al 
fondo la orla de licenciatura de su padre - Fa-
cultad de Derecho, Universidad de Salamanca. 
(El Museo Canario, Fondo Talavera) 
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Acto V 
El brindis 
En el Café Polo, pocos días después. 
 
Personajes 
 
Víctor Doreste Grande 
Hugo Guevara Medina 
Federico Sarmiento Hernández 
Miguel del Pino, rubio y grueso, barman del Café Polo. 
Un camarero que sirve a las mesas.  
Dos señores de mediana edad hablando de los estudios de sus 

hijos. 
Tres jóvenes hablando de fútbol. 
Una pareja de novios hablando de cuestiones amorosas. 
Un señor de mediana edad y un joven hablando de política. 

 
Escena I - En la calle 
 
A la derecha la calle Lentini, y en el centro y a la izquierda la 

fachada principal completa del Café Polo. A través de las puer-
tas y ventanas se ve que el Polo está mediado de gente. Detrás de 
la gran ventana central está sentado Federico Sarmiento. Por 
delante del Café Polo transita la gente. 

Hugo. – (Viene de la izquierda, de la parada de guaguas. 
Camina apresurado. Al ver a Federico Sarmiento se detiene.) 
¡Oh, don Federico! Buenas tardes, o buenas noches. 

Federico. – ¡Oh, muchacho! ¿Cómo estás? 
Hugo. –  ¿Ha visto por aquí a don Víctor? 
Federico. –  No, todavía no ha llegado. 
Hugo. – Tengo que hablar con él algo urgente. 
Federico. – Espéralo aquí sentado.  
Hugo. – No, voy en su búsqueda.  
Federico. – ¿Pero qué pasa? 
Hugo. – Ya le contaré. (Se va deprisa) 
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Federico. – No te apures, que te pones viejo. 
Hugo. – (Empieza a subir la calle Lentini y se encuentra a 

Víctor, que baja por ella) ¡Oh, don Víctor, yo iba en su búsque-
da!  

Víctor. – ¿Qué le pasa a mi biógrafo oficial? (Se paran am-
bos) 

Hugo. – Oiga, ¡qué vergüenza! Aunque yo no tengo nada de 
culpa, siento una gran vergüenza ajena.  

Víctor. – ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? 
Siguen hablando, parados, pero no se oye lo que dicen. Los 

gestos dejan translucir que Hugo está muy preocupado. Víctor, 
por el contrario, no le da importancia al asunto y anima a Hugo 
a desechar sus preocupaciones. 

Ahora se van a oír en sucesión trozos de conversaciones de 
transeúntes, para dar una idea muy somera de algunas circuns-
tancias propias de la época. 

Primer grupo: Dos señores de mediana edad. Van de la plaza 
del Mercado a Triana. Caminan despacio. A veces se detienen 
para dar énfasis a lo que están diciendo. 

Uno. – .. Y menos mal que de forma espontánea, sin que yo 
les presionara ni lo más mínimo, se inclinaron por carreras que se 
pueden estudiar aquí. El mayor estudió en la Escuela de Indus-
tria, que estaba aquí al lado en la calle de los Malteses, (Señala 
hacia delante) y ahora está en Canalejas. Es perito industrial. El 
segundo en la Escuela de Comercio, en la calle Castillo, y es pe-
rito mercantil. Y la hembra en la Escuela de Magisterio, también 
en la calle Castillo, y es maestra. Y como vivimos en Domingo J. 
Navarro, muchas veces ni cogían la guagua. Iban caminando. 

El otro. – Pues yo, con un hijo estudiando en Madrid y otro 
en La Laguna, estoy exhausto, y me cuesta más el de La Laguna, 
porque viene con más frecuencia a casa. 

Uno. – ¿Y qué carreras se pueden estudiar en La Laguna? 
El otro. – Pues además de Magisterio, que también se estudia 

aquí, tienen Derecho,  Ciencias Químicas, Filosofía y Letras, pe-
rito agrícola y perito aparejador. 

(Salen hablando) 
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Segundo grupo: Tres jóvenes. Van de Triana a la plaza del 
Mercado.   

Uno. – ¡Qué pena! No pude ir a verlo. Me quedé más rascado 
que un piojo. ¡La Unión Deportiva le metió 3-0 al Atlético de 
Madrid! Parece un sueño. 

Otro. – Te perdiste una cosa buena. Una de las mejores ac-
tuaciones de la Unión Deportiva, no de esta temporada, sino de 
toda su historia. Un juego muy bonito, arrollador. Las Palmas 
tomó la iniciativa desde el principio. El Atleti estaba desconcer-
tado. No sabía cómo defenderse. Los mejores fueron Larraz, Sil-
va y Felo. 

El tercero. – ¡Eh!, un momento, el pibe no estuvo muy bri-
llante, por lo menos no tan brillante como se esperaba de él, y si 
bien Silva metió un gol y Felo dos, no hay que olvidar la labor de 
Macario y Vázquez, que batallaron a fondo. Macario no se quedó 
quieto en su banda, en la segunda parte inició unas impresionan-
tes internadas. 

Otro. – ¿Y qué? Pero nunca llegaba al final.  
El tercero. – ¡Oh!, pero ya tiene mucho mérito lo que hizo. Y 

Vázquez igualmente te digo. Aunque fracasó en dos tiradas a 
puerta, hizo un juego muy bueno.  

 Uno. – A mí lo que me han dicho los amigos que vieron el 
partido es que todos los jugadores estuvieron muy bien, y que 
gran parte del mérito es del “mister”, de Molowny. 

 (Salen hablando) 
Tercer grupo: Una pareja de novios va de Triana a la plaza 

del Mercado.  Él le echa el brazo por encima a ella.  Por la calle 
Lentini baja otra pareja de novios y se dirige hacia la plaza del 
Mercado. Hacen los siguientes comentarios. 

Ella. – Mira, le echa el brazo por encima. ¡Qué poca ver-
güenza! 

Él. – Es la moda, la moda. 
Ella. – El otro día me quedé asombrada. Una amiga me con-

fesó que ya no era virgen. Dice que el novio la besó en la boca en 
el jardín de su casa, que estuvieron así, abrazados, un rato largo. 

Él. – ¿Y qué pasó? 
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Ella. – ¡Oh! ¿Te parece poco? 
Él. – ¿Pero luego se acostaron en la cama? 
Ella. – ¡No, por Dios! 
Él. – ¿Y por qué sabes tú que no es virgen? 
Ella. – Te lo estoy diciendo. Desde que la besó en la boca ya 

no es casta, no es pura. 
Él. – No es casta, no es pura, pero eso no quiere decir que no 

sea virgen. 
Ella. – ¡Qué disparates dices! Casta, pura y virgen son pala-

bras sinónimas. 
Él. – (Ríe a carcajadas). 
Ella. – ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? 
(Salen, él muerto de risa y ella mosqueada) 
Cuarto grupo: Un señor de mediana edad y un joven. Van de 

la plaza del Mercado a Triana. 
El joven. – Tiene usted que reconocer que ha sido el libera-

lismo económico, y más exactamente el capitalismo, el que ha 
hecho el mundo que conocemos y en el que nos movemos. 

El señor. – Sí, pero nuestro caso es especial. Tú es que no 
tienes fe. No puedes ver en primer lugar que el caudillaje es un 
regalo especial de Dios a los pueblos que no quiere que perezcan, 
y en segundo lugar que nuestro Estado es representativo como 
nunca lo ha sido ningún otro. No podemos ser liberales a fuer de 
cristianos, porque el liberalismo de corte anglosajón está claro 
que confunde la libertad con el libertinaje. Y te digo más: No es 
necesario el capitalismo para el desarrollo económico. Ahí tienes 
el ejemplo de la URSS y su indiscutible pujanza industrial. Pero 
nos seguimos oponiendo al comunismo, no por su política eco-
nómica, que hay que tener muy en cuenta, sino por su ateísmo 
militante y otras degradaciones innumerables. La única solución 
es la nuestra: Estado representativo como ninguno, no basado en 
esas entelequias disgregantes que son los partidos políticos, sino 
en la unidades naturales de convivencia del hombre, que son: fa-
milia, municipio y sindicato. Y ese necesario bienestar económi-
co que buscamos para nuestro pueblo lo conseguiremos con la 
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revolución industrial que hemos iniciado, no por caminos capita-
listas ni liberales ni comunistas, sino sindicalistas y nacionales.       

(Salen hablando) 
Grupo de Víctor y Hugo. 
Víctor. – Bueno, ya está bien. Hazme un favor: No hablemos 

más del asunto, al menos por hoy. ¿De acuerdo? 
Hugo. – Si usted lo  quiere así, de acuerdo. 
Víctor. – Vamos para el Polo. (Comienzan a andar) Tú vení-

as de allí, ¿no? ¿A quién viste? 
Hugo. – A don Federico Sarmiento. Estaba solo. 
Víctor. – ¿Federico? Con Federico me lo tengo hablado todo. 

Hemos hablado de todo lo divino  y humano. Helo aquí. (Lo sa-
luda) Hola, ratón sin cola. 

Federico. – ¿Qué hubo? 
(Víctor y Hugo entran en el Polo) 

 
Escena II - Dentro del Café Polo 

 
Se levanta el decorado de la fachada del Café Polo y aparece 

todo su interior, donde hay varias mesas y un trasiego habitual 
de gente que va y viene, come, bebe y charla. Miguel del Pino, 
rubio y grueso, atiende a la barra; el otro camarero sirve a las 
mesas.  

Federico. – ¿Qué pasó? Vi a Hugo que te buscaba, angustia-
do. 

Víctor. – ¡Bah! Boberías, falsa alarma. (Se sientan: Víctor a 
la izquierda de Federico, y Hugo a la izquierda de Víctor.) Hugo 
a veces no discierne bien entre lo importante y lo despreciable. 
Pero eso es por sus pocos años. No obstante debemos reconocer 
su gran valía en todos los órdenes, en particular como biógrafo. 
Es mi biógrafo oficial. Yo antes tenía un fotógrafo oficial, que es 
Adolfo Keim, y ahora además tengo un biógrafo oficial, que es 
Hugo Guevara, cronista de escritores y artistas. 

Federico. – Un cronista muy curioso, todo lo quiere saber. 
Yo no he visto en mi vida un muchacho de mayores inquietudes 
intelectuales que éste. 
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Víctor. – Tengo que formar con Hugo una asociación litera-
ria. 

Federico. – Buena idea; me apunto. 
Víctor. – No. Perdona, pero es una asociación entre Hugo y 

yo sólo, una sociedad limitada, para escribir obras literarias a 
dúo, una sociedad  que tendrá un éxito fabuloso, por lo menos en 
Francia.  

Hugo. – ¿En Francia? 
Víctor. – Sí, porque será la asociación Víctor Hugo. 
Hugo. – (Ríe) ¡Buen golpe! 
Camarero. – (Se acerca) Buenas noches. ¿Qué desean los 

señores? 
Víctor. – Buenas. A mí me trae un whisky y un vaso de agua. 
Federico. – A mí lo mismo. Más bien traiga una botella. 
Hugo. – A mí un refresco de limón.  
Camarero. – Muy bien. (Se va) 
Víctor. – (A Hugo) Oye, biógrafo, ¿no trajiste hoy el bloc de 

notas? 
Hugo. – Sí, ¿cómo no? (Lo saca) Aquí tengo el embrión de 

un libro que tendrá sus defectos, pero que nadie le podrá negar su 
gran amenidad, y no por la habilidad del biógrafo, sino porque 
ésa es una de las cualidades más sobresalientes del biografiado.  

Víctor. – (Se lleva la mano al pecho, cierra los ojos e inclina 
la cabeza) Gracias, amado pueblo. 

Hugo. – Me propuse hacerle un estudio muy completo a don 
Víctor Doreste, y como no sabía por donde empezar, me dije: 
“Pues empiezo por la letra A”, anoté la palabra “Alimentación”, 
y le pregunté por sus hábitos alimenticios. Aquí tengo anotada 
una frase que al principio me pareció hiperbólica, exagerada, pe-
ro luego, meditando, creo que tiene toda la razón. Me refiero a 
eso de que la gastronomía es la más excelsa de las bellas artes. 

Víctor. – ¿Cómo era la frase completa? 
Hugo. – Dice así: (Lee) «El que se dedica a buscar nuevas 

combinaciones de alimentos, tratando de buscar nuevos sabores 
que deleiten, está contribuyendo al progreso de la Humanidad. Los 
gustos por la buena mesa corren parejos con los gustos artísticos  y  
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los buenos modales. Porque la gastronomía es la más excelsa de 
las bellas artes. La gastronomía no regula sólo el buen 
funcionamiento del estómago, sino de todo el cuerpo, pues 
propicia una buena salud, que es uno de los más importantes dones 
que podemos tener. Hay que procurar comer de todo, pero de nada 
con exceso. Yo me deleito mucho con la comida, pero nunca he 
sido tragón». 

Víctor. – Hay que puntualizar. No por cultivar un arte o por 
ser aficionado a él se es mejor persona. He conocido a gentes de 
un gusto exquisito para la música y que eran ruines. No obstante, 
hay que cultivar las artes, y entre ellas la gastronomía. Debería 
ser una asignatura obligatoria en los colegios. La mayoría de la 
gente no sabe comer.  

Hugo. – Bien, anoto eso. A propósito de colegios, aquí puse 
un título pensando que debajo de él vendrían abundantes notas, 
pero no tiene nada más que una. El título es “Ideario político”. 
Cuando a don Víctor le pregunté cuál era su ideario político me 
contestó: “La escuela”, y lo hizo de forma tan segura y rotunda 
que no quise preguntarle más detalles, pues pensé que así, escue-
to, su mensaje quedaba más hermoso.  

Víctor. – Ya te he dicho cien veces – y te lo digo ciento una, 
para que sea capicúa – que mi verdadera vocación es la de filán-
tropo, y si pudiera ejercer como tal mi primera obra benefactora 
sería fundar un colegio, el colegio “Víctor Doreste”, donde los 
tiernos infantes serían educados como príncipes. Recibirían una 
formación integral: humanística, científica, deportiva, de relacio-
nes sociales, de bellas artes… Y una innovación pedagógica im-
portante sería obligar a los padres a visitar el colegio con cierta 
frecuencia, para que colaboraran en la formación de sus hijos y 
para que ellos también se formaran, pues, como es obvio,  lo 
bueno que aportara la escuela podría desvirtuarse si luego en la 
familia los niños vieran malos ejemplos.  

Hugo. – Colegios como ése deberían haber muchos.  
Víctor. – Bueno, yo fundaría uno solo, y si tuviera éxito co-

mo pedagogo, me  copiarían. 
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El camarero trae los vasos de whisky, una botella de agua de 
Firgas y el refresco de limón.   

Hugo. – El título de “Pintura” también es corto. Víctor Do-
reste ha manifestado una vocación tardía por la pintura, por lo 
menos tardía en comparación con la música y la literatura, en las 
que fue muy precoz. En el arte de Apeles su genio no ha brillado 
a la misma altura que en las artes anteriores. Sin embargo dice: 
“Nunca antes había disfrutado yo tanto con la creación artística 
como ahora con la pintura. Estoy aprendiendo a ver y descu-
briendo cosas nuevas que ahora me maravillo de no haberlas des-
cubierto antes. Miraba y no veía.” Este título se ha enriquecido 
hace poco con una aportación, un anécdota que me contó una 
ilustre personalidad (Mira para Federico Sarmiento) que disfruta 
de una feliz memoria. 

Federico. – ¿Qué anécdota es ésa? 
Hugo. – La de la felonía. 
Federico. – ¡Ah, sí! 
Víctor. – ¿Cómo es eso de la felonía? 
Hugo. – (Lee) «El gran pintor indigenista Felo Monzón solía 

decirle a Víctor Doreste en tono afectuoso: “Víctor, tú eres un 
gran músico, un gran literato. ¿Para qué te dedicas ahora a la pin-
tura si no sabes? Estás perdiendo el tiempo, estás menosprecian-
do tu genio”. Se celebró en el Gabinete Literario una Bienal de 
pintura con un jurado presidido por Felo Monzón. Víctor Doreste 
presentó dos cuadros. Los amigos le preguntaron: “Víctor, ¿no te 
dieron ningún premio?” Dice: “No, ninguno”. “¿Y cómo así, 
hombre?” “¡Oh!, una felonía.” » 

Víctor. – Es una anécdota verídica, no es apócrifa. 
Federico. – Pero luego no le fue tan mal, porque vendió un 

cuadro antes de que se clausurara la Bienal.   
Víctor. – No lo vendí. 
Federico. – ¿Cómo que no? Yo te vi que lo sacaste del Gabi-

nete debajo de la gabardina, y me pediste que te acompañara has-
ta la Plazuela, así, pegado a tu derecha para disimular mejor el 
bulto.  
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Víctor. – No, no… es decir, sí, esos hechos aislados son cier-
tos, pero están sacados de contexto; hay que contar la historia 
completa para que mi biógrafo oficial pueda hacer una crónica 
fidedigna. Yo fui a la exposición y un señor peninsular quería 
comprarme uno de los cuadros. Le dije: “De acuerdo. Tiene que 
esperar unos días a que la exposición se clausure”. Dice: “No 
puedo. Mañana regreso a la Península”. Entonces fui a mi casa y 
me puse una gabardina, aunque no llovía ni hacía frío. Alegué 
que estaba un poco constipado. Con la gabardina pude coger el 
cuadro y ocultarlo. Le pedí a Federico, que estaba sentado en la 
terraza del Hotel Madrid, que me ayudara a disimular el bulto 
hasta la Plazuela, donde el comprador me esperaba. Allí saqué el 
cuadro. Ibamos a coger un taxi para ir al Puerto, donde el com-
prador, que se llamaba Anselmo, dejaría el cuadro en su pensión 
y me haría entrega del dinero. Pero fuimos antes a tomar unas 
copas. Fuimos a un bar, tomamos algo y pagué yo. Le dije a An-
selmo: “Vamos para el Puerto”. Dice: “No. Ahora tengo que in-
vitarte yo a ti”. Fuimos a otro bar, nos absorbimos en la conver-
sación y cuando nos dimos cuenta eran las cinco de la madruga-
da. Anselmo no tenía dinero para pagar la cuenta. El dueño, que 
lo conocía, dice: “No se preocupe, mañana me la paga”. Entonces 
Anselmo dijo que dejara el cuadro allí, que al día siguiente venía 
a recogerlo, pagaba la cuenta e iba a mi casa a pagarme el cua-
dro. Pero al día siguiente no apareció, ni al otro ni al otro. Total, 
que terminé regalándole el cuadro al dueño del bar, que lo ha 
colgado allí y lo muestra con orgullo. 

Hugo. – Se lo regaló porque quiso, porque supongo que el 
precio del cuadro sería muy superior al valor de la cuenta. 

Víctor. – Sí, por supuesto. Pero el dueño es un buen amigo. 
Hugo. – O sea, que el tal Anselmo era un carota. 
Víctor. – No, no creo que obrara con mala voluntad. No sé lo 

que le pasó. Era buena persona, inteligente, culto. Hablamos de 
los más diversos temas, de los viajes que hemos hecho, de Ale-
mania, de escritores como Unamuno, Julio Camba…, de vinos, 
como los de Orvieto, de Signorelli, de los castillos españoles… 
En fin, pasamos un gran rato, y encima el dueño del bar exhibe el 
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cuadro con gran orgullo. ¡Pues no podía encontrar un museo me-
jor!   

Hugo. – Si el título de la “Pintura” tiene poco contenido, aquí 
tengo otro que tiene mucho. Yo pensé que no iba a crecer más. 
Pero en los últimos días ha crecido bastante y con mucha sustan-
cia. Se trata de “Faycán”. Yo creía que sabía bastante de este te-
ma porque había hablado con el propio autor. Pero me equivo-
qué. Varias personas me han comentado algunos aspectos del 
libro que me han hecho meditar. Me han comentado que Víctor 
Doreste volcó en esta novela parte de su vida y sus ideas, como 
por ejemplo su alto concepto de la amistad y su permanente bús-
queda de un amor tierno y puro. 

Víctor. – (Sonríe) Quien dijo eso no pretenderá acreditarse 
como un crítico eminente, pues ya se sabe lo que toda novela en-
cierra de autobiografía: Nadie puede saltar por encima de su 
sombra.  

Hugo. – No, ese tipo de observaciones no me llama la aten-
ción, pues yo intuía lo mismo, aunque no me atrevía a expresarlo 
de forma directa. Lo que sí me ha hecho meditar es otro tipo de 
observaciones, según las cuales Víctor Doreste en “Faycán” ha 
escrito – quizá sin proponérselo – una historia de Canarias. 

Víctor. – Nunca pretendí hacerle la competencia a Viera y 
Clavijo. Yo quise hacer una historia de la Caninidad y no de la 
Humanidad.  

Hugo. – Vamos a ver: Los perros son muy adulones… 
Víctor. – Por supuesto. Si el reino animal tuviera una buro-

cracia, los perros conseguirían los mejores puestos, porque son 
los grandes maestros de la adulación.  

Hugo. – ¿Y no será que Víctor Doreste vio una gran similitud 
entre las actitudes de los perros y las de los canarios que han pre-
ferido someterse al invasor? 

Víctor. – ¿Cómo dices? ¿Someterse al invasor? Pues no sé. 
Desde luego, tenemos unas cuantas razones para sentirnos some-
tidos. Pero no debemos perder el sentido de la realidad en aras de 
unos ideales abstractos. Si un pueblo que está en el Neolítico se 
topa con otro que está en el Renacimiento, lo más normal es que 
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se produzca un encuentro de sangre, dicho sea en el doble sentido 
de la expresión: luchas con derramamientos de sangre y vínculos 
de sangre mediante lazos matrimoniales. Es normal que sintamos 
una rebeldía interna que,  si en muchos de nosotros no se mani-
fiesta de forma continua, brota a veces de forma esporádica ante 
determinadas injusticias que se cometen con nuestro pueblo. Sin 
embargo, la rebelión mal encauzada no lleva a ninguna parte, ex-
cepto a la frustración. 

Hugo. – ¿Y qué le dice usted al canario que se siente frustra-
do, que no puede desarrollarse en lo profesional y en lo cultural 
porque no tiene tantas facilidades como un peninsular?  

Víctor. – Esa frustración la padecemos todos los canarios; el 
espíritu de rebeldía parece lógico e incluso es saludable. Ahora 
bien, te he mencionado  la rebeldía mal encauzada, que es la que 
se manifiesta en rencores, en desprecios y en peleas contra los 
godos, además de lamentaciones estériles. Ahora te voy a hablar 
de la rebeldía bien encauzada, que es nuestra lucha diaria por ser 
mejores que ellos, por superarlos en lo profesional, por aumentar 
nuestra cultura al máximo… 

Hugo. – Estoy totalmente de acuerdo, aunque la lucha es muy 
dura. 

Víctor. – Claro que es muy dura, titánica, dados nuestros 
condicionantes geográficos de aislamiento y de lejanía de las 
fuentes de poder. Felipe II prohibió a los descendientes de los 
aborígenes canarios que estudiaran en las Universidades. Y en 
nuestros días algo hemos mejorado, pero no mucho para todo el 
tiempo transcurrido. Un amigo mío que tiene varios hijos se me 
suele quejar de lo que le cuesta mandarlos a estudiar a la Penín-
sula, y termina sus lamentaciones con esta frase: “En la Península 
hasta el hijo de la portera puede llegar a primer ministro si se lo 
propone, porque tiene la Universidad al lado”.  

Hugo. – ¿Entonces usted en “Faycán” quería reflejar esta rea-
lidad de adular al amo para evitar males peores? 

Víctor. – Yo no escribí “Faycán” con segundas intenciones. 
Ya te he explicado cómo lo escribí, en bares donde me permitían 
estar sin apenas consumir, y usando un bloc, un lápiz y un afila-
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dor. Me salía casi sin pensarlo, como si alguien me lo estuviera 
dictando. Yo sólo quería meterme en la piel de mis amigos los 
perros callejeros. Me condolí de sus sufrimientos y disfruté con 
sus alegrías. Ahora bien, todos los libros son susceptibles de mu-
chas interpretaciones. Pero eso lo dejo para mis lectores.  

Hugo. –Mi padre, que en paz descanse, siempre comparaba 
“El viejo y el mar” de Hemingway con “Faycán” de Víctor Do-
reste. Decía que ambos libros son literatura sencilla en aparien-
cia, al alcance de los niños, pero con mucha riqueza interior, una 
riqueza que cuanto más se analiza más crece. Hemingway trans-
mitió su mensaje sobre la necesidad de luchar para autoafirmarse 
y crecerse, y Víctor Doreste el suyo sobre la búsqueda de un 
amor tierno y puro, que “Faycán” encuentra al final de su vida, y 
aquí llego a un tema que no me atrevo a plantear porque quizá 
sea un tanto personal, y es el de las mujeres en la vida de Víctor 
Doreste. 

Víctor. – Tal vez las mujeres ocupen gran parte de mi biogra-
fía. Si mi biógrafo oficial las declara tabú me hará una biografía 
muy sesgada y además muy aburrida. 

Hugo. – Me alegro mucho de oír eso. ¿Por dónde empezamos 
un tema tan amplio? ¿Podríamos empezar hablando de las muje-
res como esposas? 

Víctor. – O como madres. 
Hugo. – Bueno, no le pregunté por las mujeres como madres 

porque usted ya se ha pronunciado al respecto: 
Arca matriz, placenta de mi nada, 

 honda raíz del árbol de mi vida,  
en el dolor y en el placer habida 
y en dos fuentes de plata amamantada. 

(Se para) 
Víctor. – Prosigue. 
Hugo. –   

Fuiste la voz primera pronunciada 
en el albor del vientre presentida, 
y cuando mi existencia fuera ida, 
con la unción de tu voz será acabada.  
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Ni la maldad, ni el bien, ni la belleza 
 del fruto en ti, por ti, de ti nacido, 
 acrecientan ni entibian la pureza 
     de ardido amor por lo que fuere habido. 
 Que al rosal, en milagro concebido, 
 ama la tierra igual que a la maleza. 
Víctor. – Bien. Te sabes ese soneto mejor que yo. ¿Añadimos 

algo más?  
Hugo. – Creo que ya está dicho todo al respecto. Hablemos 

de las mujeres de su generación que usted y sus amigos veían 
como posibles esposas.  

Víctor. – Los hombres de mi generación – al menos los que 
viajábamos – fuimos rebelándonos contra el concepto que nues-
tros padres tenían sobre las mujeres como esposas. Ellos querían 
unas mujeres que fueran unas santas, madres de sus hijos, abne-
gadas, sumisas, trabajadoras en la casa, que llegaran vírgenes al 
matrimonio. En cuanto a estudios, pues que asistieran a lo que se 
llamaba “clases de adorno”, es decir, bordado y otras manualida-
des, clases de piano, de dibujo, etcétera. ¿Cuál era el inconve-
niente de este tipo de mujer? Que no sabías si era sumisa porque 
te quería o porque se adaptaba a la norma social. En el extranjero 
teníamos más oportunidades de conocer el amor espontáneo, sin 
imposiciones. Podrías encontrarte una chica culta, que trabajaba 
fuera de casa y te  proponía relaciones íntimas. Luego veías que 
no por eso era una perdida. Era una chica muy responsable en su 
trabajo y en su ámbito familiar. La mujer no era, al estilo espa-
ñol, un premio al descanso del guerrero – concepto bastante cursi 
– sino una compañera, una amiga, que, al igual que el hombre, 
veía la necesidad de la ayuda mutua en un plano de igualdad. 

Federico. – A Víctor le hubiese venido bien una de esas mu-
jeres mánager, que te advierto que aquí también existen. Ahí está 
el magnífico ejemplo de Juana Teresa García, la mujer del escul-
tor Eduardo Gregorio López, que era un tumbón, se dedicaba a 
jugar a la zanga con los roncotes de San Cristóbal. Juana Teresa 
lo cogió y se lo llevó para Venezuela. Allí lo hizo un hombre, lo 
rescató para el arte.    
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Hugo. – Una mujer admirable, ¿no? Esos cambios generacio-
nales con respecto a los usos amorosos van muy lentos, ¿verdad?, 
porque todavía abunda ese tipo de mujer sumisa que a usted no le 
gusta – ni a mí tampoco. 

Víctor. – Los cambios van lentos por el nacional catolicismo 
y por la hipocresía que toda imposición genera. Cada vez habrá 
más libertad, pero falta mucho en España para vivir una sexuali-
dad sin la espada de Damocles del fisgoneo y del control irracio-
nal y obsesivo.  

Hugo. – ¿Y esas otras mujeres que no las considera uno para 
casarse, sino para pasar el rato? 

Víctor. – ¿Cómo? ¿Para pasar el rato? Tienes que tener cui-
dado si quieres pasar el rato con una amiga. Cerciórate  antes de 
que ella también lo desea y no está pensando en una legalización 
o un compromiso o una dedicación exclusiva. En Leipzig, cuan-
do estudiaba piano conocí a una profesora de violín rusa. Se de-
dicaba a difundir música de su país, como la famosa canción 
“Ojos negros”. Iniciamos una relación con la idea de pasar el ra-
to… Al menos eso creía yo. En nuestro nidito de pasión nos veí-
amos dos o tres veces por semana, (lo que nos permitían nuestros 
respectivos quehaceres). Al principio sus protestas y declaracio-
nes de amor me parecían una estrategia para tenerme contento. 
Después vi que se estaba enamorando de mí. Yo la encontraba 
vieja para casarme con ella. Un día iba yo por la calle con una 
bailarina. Nos hacíamos algunos arrumacos e iniciamos un paso 
de baile de una danza húngara, cuando de pronto aparece la rusa. 
¡Dios mío! ¡Qué enfado más monstruoso! Gritos, llantos, insul-
tos, ordinarieces… ¡Qué mal lo pasé! Luego, con la perspectiva 
del tiempo a veces me río al recordarlo, pero en su momento lo 
pasé muy mal. Y la rusa no fue un caso aislado en cuanto a exigir 
dedicación exclusiva. He visto que eso es lo normal y justo para 
casi todas las mujeres. 

Hugo. – Es curioso. Usted estuvo casado ¿verdad?  
Víctor. – Sí. Era suiza alemana, actriz de teatro; se llamaba 

Rita. Iniciamos una relación amorosa. Mi padre me dijo: “Víctor, 
ni tú ni ella ganan para mantenerse como pareja. No obstante, si 
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siguen empeñados en esa relación tienen que casarse”. Le contes-
té que el matrimonio aún no entraba en nuestros planes, y me 
propuso una solución salomónica: “El cura los unirá en santo ma-
trimonio en casa en quince minutos. Será una boda religiosa sin 
efectos civiles, y así acallamos las malas lenguas y vivimos todos 
tranquilos y felices”. Y en efecto, fuimos muy felices durante 
unos años.  

Hugo. – ¿Durante unos años? ¿Y después qué pasó? 
Víctor. – Se marchó, diciéndome que me quería y me segui-

ría queriendo siempre. 
Hugo. – ¿Entonces por qué se marchó? 
Víctor. – ¡Ah! A lo mejor ni ella misma lo sabía. La persona 

que es en realidad libre tiene reacciones que no comprende el que 
está sometido a controles sociales. ¿Por qué se marchó? A lo me-
jor se cansó del mejor clima del mundo; echaba de menos el frío 
y la nieve.  

Federico. – Ella estaba muy adaptada a esto. Decía que aquí 
la gente era muy culta y las mujeres muy elegantes, que hasta las 
más pobres tenían gusto para vestir. 

Víctor. –A lo mejor se marchó porque le gustaban los gordos, 
y ahora tiene un marido de ciento veinte kilos, el doble que yo.  

Hugo. – ¿Cómo? ¿Usted pesa tan solo sesenta kilos, con lo 
alto que es? 

Víctor. – No, peso menos, pero digo sesenta para disimular. 
Chisss, cuidado, (mira a derecha e izquierda) que me descubres. 
Pues… te iba a decir que para qué pensar en los malos ratos que 
hemos pasado en el amor. Prefiero acordarme sólo de los buenos. 
Propongo un brindis con limonada y con whisky rebajado con 
agua por las mujeres que nos han amado, por las que nos aman y 
por las que nos amarán. 

(Chocan los vasos los tres)  
Federico. – Eso de brindar por los amores futuros me ha gus-

tado, porque los amores hay que renovarlos. 
Hugo. – ¿Entonces usted no cree, don Federico, que vinos y 

amores los viejos son los mejores? 
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Federico. – Hombre, hay mujeres que, al igual que el vino, 
mejoran con los años, pero no puede uno emborregarse siempre 
con el mismo amor. Tienes que tener algún que otro amor para 
oxigenarte de vez en cuando, pero tenerlo en secreto, que es más 
efectivo.  

Víctor. – Yo brindo por las mujeres independientes, las que 
no están supeditadas al varón en el aspecto económico ni en nin-
gún otro, para que cuando vengan dispuestas a amarnos estemos 
seguros de que lo hacen por su propio gusto, sin coacción de nin-
gún tipo. 

Hugo. – Yo también brindo. 
Federico. – (Sonríe) 
Víctor. – Brindo también por los amigos, con los cuales es-

tamos en comunicación permanente y ejercitamos el incompara-
ble arte de la conversación para aumentar nuestra cultura y enri-
quecernos mutuamente en el aspecto humano.  

Hugo. – Yo brindaría, pero tengo una duda. ¿Es que a don 
Víctor Doreste sólo le interesan los amigos que son cultos?  

Víctor. – No. Ya me he llevado bastantes chascos con gente 
muy culta y mala persona, egoísta, engreída. Por fortuna tengo 
bastantes amigos incultos, hasta analfabetos. Me gusta hablar con 
ellos, disfrutar de su bondad, pues la bondad es la forma más ci-
vilizada de cultura. 

Hugo. – Pues brindemos por ellos. 
Víctor. – Brindemos por ellos. 
Federico. – Perdona, Víctor, pero también tienes amigos que 

son carne de presidio. 
Víctor. – Bueno, ésos son amigos especiales, esporádicos. 

Federico se refiere a que me ha visto algunas veces hablando con 
marginados, mendigos, rateros, gentes que han estado en presi-
dio, que han robado e incluso matado; y es que hablando con 
marginados sociales he aprendido mucha filosofía, más que en 
los libros. He aprendido que la mala o buena fama de algunos 
individuos no se ajusta a los méritos o deméritos reales del afa-
mado o del infamado. En general se le da mala fama, no al más 
malo, sino al que es pobre y no tiene influencias, o al que es crí-
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tico con el poder y con la moral imperante; y buena fama, no al 
más bueno, sino al rico, o al sumiso, al que se adapta y al que 
practica la alabanza.  Aparte de que los ruines, los asociales, los 
que son carne de presidio, como dice Federico, tendrán la opor-
tunidad de ser un poco mejores si hablamos con ellos en vez de 
marginarlos totalmente. Así que brindemos también por esta cla-
se de amigos.   

Hugo. – Brindemos. 
Víctor. – Y ahora vamos a brindar por nuestro destino tras-

cendente, que ha puesto de manifiesto el budismo sin recurrir a 
imposiciones autoritarias. 

Hugo. – Brindemos. Ya me contó que en esta sociedad no 
encontró estímulo para proseguir sus estudios sobre el budismo. 

Víctor. – ¿Que no encontré estímulo? Lo que encontré fue 
persecución. Hubo quien amenazó con denunciarme a la policía 
por propagar ideas perniciosas. Otros, más afectuosos, me pre-
guntaban: “¿Cómo un hombre inteligente puede decir tantos dis-
parates?” Y hubo un burletero que al hablarle de la reencarnación 
me sugirió que me reencarnara en un gallo en Madagascar. 
Hugo. – Usted en su corazón es budista, ¿no? 

Víctor. – El estudiar el budismo, el leer libros, el hablar con 
algunas personas de esta religión me dio mucha paz. Lo que ocu-
rre es que mi budismo es de tipo intelectual, creo en el camino de 
perfección espiritual a través de sucesivas vidas, y lo creo por la 
abundancia de testimonios  confiables y de razonamientos con-
vincentes, pero no tengo ninguna experiencia personal. Por eso a 
veces me siento frustrado y me entristezco. Pero ahora, no. ¡Fue-
ra tristeza! Brindemos por nuestro destino trascendente. 

Hugo. – Brindemos. 
Víctor. –Y ahora brindemos por el sentido del humor. 
Federico. – Gracias a eso y a lo que comemos estamos vivos. 

Brindemos 
Hugo. – Brindemos.  
Víctor. – Tenemos que excluir de este brindis a los burlete-

ros, a los que se ríen de los defectos físicos y las desgracias aje-
nas. También hay que considerar que existen muchas clases de 
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sentido del humor y pueden entrar en conflicto unas con otras. 
Una vez me caí aquí en la calle Lentini, una caída de lo más ton-
ta, pisé mal un escalón, y un hombre se echó a reír a  carcajadas 
con gran regocijo. Yo le dije: “Se puede reír de mí todo lo que 
quiera; pero por favor lávese los dientes, arréglese la dentadura; 
tiene usted una boca que parece una cloaca”. Pues montó en cóle-
ra, y me soltó una serie de palabrotas de grueso calibre. Aquel 
hombre tenía sentido del humor, ¿qué duda cabe?, pero un senti-
do del humor que no coincidía con el mío.  

Federico. – Luego iría al dentista a arreglarse la  dentadura. 
Víctor. – ¿Por qué lo dices? ¿Es que tú lo conocías? 
Federico. – No, pero me lo imagino. A la gente no le gusta 

que le digan las verdades en la cara, pero luego puede que hagan 
caso. Así que no te preocupes; hiciste bien en decirle aquello. 

Víctor. – Eso creo. Ahora vamos a brindar por el trabajo, pe-
ro por el trabajo bien hecho, con afán de superación, con ansia de 
perfeccionamiento. No me estoy refiriendo sólo al trabajo artísti-
co, sino a todo tipo de trabajos, incluyendo el artesanal, el agríco-
la, el de la limpiadora, el del limpiabotas, el del barrendero… 
España está muy atrasada en parte porque los nobles desprecia-
ban el trabajo manual, y Carlos III hizo todo lo posible para darle 
el prestigio que merece. Cuando nos critiquen injustamente de-
bemos huir de las discusiones, que son muy malas para la salud, 
y responder con nuestro trabajo bien hecho, que es nuestra mejor 
tarjeta de presentación. En mi caso particular, cuando veo que 
gente soberbia y envidiosa me busca defectos que no tengo, reac-
ciono concentrándome en mi trabajo, (escribir, componer música, 
pintar), y ese placer de crear me cambia la perspectiva, pues si 
antes pensaba que debía llevar mi cruz con paciencia, ahora pien-
so que soy un privilegiado, y que los desgraciados son mis de-
tractores. Así que por el trabajo bien hecho. 

Hugo. – Por el trabajo bien hecho. 
Víctor. – Ahora vamos a brindar por el misterio. Nos gustaría 

saberlo todo, pero no sabemos casi nada. Queremos saber quié-
nes somos, de dónde venimos y a dónde vamos; queremos cono-
cer a fondo nuestro cuerpo para conseguir una buena salud y pre-
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servarla; queremos conocer a nuestro prójimo para llevarnos bien 
con él; queremos conocer los misterios de la Naturaleza para uti-
lizarlos en nuestro provecho y hacernos la vida más grata… En 
fin, tanta ignorancia nuestra es una frustración, pero también un 
estímulo para la lucha más interesante de todas, que es la lucha 
intelectual. Brindemos por los misterios, para que disfrutemos en 
la lucha por desvelarlos y para que los desvelemos al fin. 

Hugo. – Brindemos por los misterios desvelados y por desve-
lar. 

Víctor. – Bueno, por hoy ya está bien. Con tanto brindis nos 
vamos a emborrachar. Otro día continuamos. 

Hugo. – No, perdone, pero falta otro brindis, el último, por-
que ha hecho seis, y tienen que ser siete, el número mágico, los 
siete días de la semana, los siete sabios de Grecia, los siete samu-
ráis… 

Víctor. – Y el siete machos de Cantinflas. 
Hugo. – Pues sí, el siete machos de Cantinflas y las siete islas 

canarias: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La 
Gomera, La Palma y El Hierro. 

Víctor. – A ver… hemos brindado, primero, por las mujeres 
independientes; segundo, por los amigos de todas clases, porque 
todos tienen algo que enseñarnos; tercero, por nuestro destino 
trascendente; cuarto, por el sentido del humor, el humor no burle-
tero; quinto, por el trabajo bien hecho;  y sexto, por el misterio. 
Sí, falta un brindis. Señores, pónganse de pie. 

(Se ponen de pie los tres.) 
Víctor. – Choquen esas copas. Y ahora levántenlas muy alto. 

Brindemos por el pueblo canario. 
Hugo. – Por el pueblo  canario. 
Federico. – Por el pueblo canario. 
(Chocan las copas y beben) 
Víctor. – Por el pueblo canario. Para que disfrute de la paz 

que merece, una paz que no esté basada en la sumisión, sino en la 
defensa de su dignidad. Para que su afán por disfrutar de la vida 
no merme su generosidad con el necesitado, (matiza apuntando 
con el dedo), con el verdaderamente necesitado. Para que siga 
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siendo amable en su trato y siga cultivando esa dificilísima virtud 
que se llama la naturalidad. Para que siga hablando con su pecu-
liar acento, sin importarle las burlas de ignorantes elementos fo-
ráneos, a los que por cierto les podríamos dar algunas lecciones 
de gramática. Para que se interese por todas las culturas, pero que 
no menosprecie la propia, ya que los valores de ésta han tenido 
que venir a explicárselos prestigiosos intelectuales extranjeros. Y 
para que las frustraciones ante las escasas oportunidades de desa-
rrollo que ofrece la estructura social y económica no lleve al 
pueblo canario a perseguir o marginar a sus hijos de más talento. 
Por todas estas razones y por otras muchas que podríamos citar 
de aquí a la madrugada, levanten sus copas lo más alto posible…  
más arriba, más. ¡Por el pueblo canario! 

 Federico y Hugo. – ¡Por el pueblo canario! 
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Acto VI 
La revelación 
En el restaurante de Hugo, en diciembre de 1980.  
 
Personajes  
 
Hugo Guevara Medina 
Doctor Manuel Coma Ortega 
Rosy, empleada del restaurante de Hugo. 
Claudio Rodríguez, amigo de Hugo. 
Elvira Medina, madre de Hugo. 
Tere, la esposa de Hugo. 
Idayra, la primogénita de Hugo y Tere. 
Grupo folklórico “Los Canariones” 
El gran tenor gran canario Armando Schultz. 
 
Escena única. 

 
Un restaurante con adornos de Navidad. En primer término, 

en alto, un cartel que dice: “Feliz Navidad 1980. Próspero Año 
Nuevo 1981”. En las mesas la gente está terminando de cenar, 
fumando, tomando café o licores. Al fondo se ve un escenario 
con micrófonos para actuaciones musicales. En primer término, 
a la izquierda, un mostrador con caja registradora, y tras él un 
casillero. Atiende en el mostrador una chica, Rosy. 

Entran Claudio Rodríguez y Manuel Coma Ortega. Se acer-
can al mostrador. 

Claudio. – Buenas noches. 
Rosy. – Muy buenas. 
Claudio. – ¿Me hace el favor? ¿Don Hugo Guevara? 
Rosy. – Está por aquí  cerca, caballero. En la segunda fila de 

mesas, más o menos en el centro. ¿Lo ve allí sentado? 
Claudio. – ¡Ah, sí! Ya lo veo. Muchas gracias, señorita.  
Rosy. – De nada, caballero. 
Claudio. – (Se acerca a prudencial distancia de Hugo y lo 
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mira fijamente) 
Hugo. – (Acaba de cenar con su madre, su mujer, Tere, y su 

primogénita, Idayra, de quince años. Al ver a Claudio se levanta 
enseguida y va hacia él). ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Tiempo sin verte! ¿Y 
cómo has llegado tan tarde? 

Claudio. – Perdona, te estoy fallando, últimamente no estoy 
asistiendo a las reuniones. Tengo que enmendarme. Pero ahora 
en compensación te voy a presentar a este amigo, que cuando 
sepas su nombre vas a dar un salto de alegría. 

Hugo. – ¿Quién es?  
Claudio. – El doctor Manuel Coma Ortega, hijo del doctor 

Manuel Coma Canella. 
Hugo. – ¡Ah! Por supuesto que es una gran alegría. Mucho 

gusto. A tu padre lo conocí cuando yo era un galletón, y fue para 
mí un padre, un amigo. Luego no he seguido visitándolo, pero 
cuando nos vemos nos pegamos las grandes parrafadas, y por su-
puesto es la primera persona a la que felicito en Navidades. 

Manuel. – Sí, ya lo sé. Ya leí la entrevista que te hicieron en 
“La Provincia” el otro día con motivo del cuarto aniversario de la 
asociación benéfico-cultural “Solidaridad Canaria y Universal”. 
En casa hemos comentado que hiciste una bonita semblanza  de 
mi padre; con pocas pinceladas supiste resumir su personalidad, 
lo cual te agradecemos mucho.  

Hugo. – ¡Por Dios! ¿Agradecerme? Soy yo el que tiene que 
estar agradecido.  

Manuel. – También estaba muy hermoso lo que contabas de 
Víctor Doreste. 

Hugo. – Es que don Víctor fue el artista de aquella época que 
más traté. A mí me gustaba relacionarme con intelectuales y ar-
tistas que estaban en su madurez y que habían nacido a  comien-
zos de siglo o en los años veinte. Tu padre y don Víctor, por 
ejemplo, se llevaban un año de diferencia. Don Víctor nació en 
1902 y tu padre en 1903. Tu padre tiene ahora setenta y siete 
años. 

Manuel. – Sí, y tú tienes cuarenta. 
Hugo. – ¿Cómo lo sabes? 
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Manuel. – Lo sé porque yo tengo treinta y ocho. La primera 
vez que le oí a mi padre hablar de ti dijo que eras un muchacho 
de diecisiete, y como yo entonces tenía quince, se me quedó gra-
bado que tengo dos años menos que tú. 

Hugo. – Buena memoria. ¿Pero tu padre hablaba mucho de 
mí en familia? 

Manuel. – Por supuesto. Tenía una gran ilusión por ayudarte 
en todo. Pero yo quería hacerte una pregunta especial. Cuando le 
comenté a mi padre la intención de hacértela se opuso. Yo me 
callé, sonreí como no dándole importancia al asunto, pero ahora 
vengo, sin que mi padre se entere, a hacerte una pregunta indis-
creta, si me lo permites. 

Hugo. – ¡Por Dios! (Ríe) Dicen que no hay pregunta indiscre-
ta, que las que pueden ser indiscretas son las contestaciones. 

Manuel. – Yo quería preguntarte, no en tono de reproche, ni 
mucho menos, sino por curiosidad pura y simple, por qué, apre-
ciando tanto a mi padre como lo aprecias, no mencionaste nada, 
ni aludiste de pasada siquiera, al interés que como médico mostró 
por ti y a la ayuda que te prestó.  

Hugo. – Una pregunta muy razonable. Pero tienes que com-
prender que una enfermedad pertenece a la intimidad del pacien-
te, si el paciente quiere, como es mi caso. Yo estaba muy quema-
do con las reacciones de alguna gente bruta que me miraba como 
un bicho raro por el hecho de que quizá tenía una enfermedad 
hereditaria. Incluso había algunos – pocos, pero los había – que 
aprovechaban esa circunstancia para burlarse, si no de forma di-
recta, sí con comentarios zahirientes y despectivos que llegaban a 
mis oídos. Así que decidí negarle a la gente la posibilidad de una 
enfermedad. Si me preguntaban decía que no sabía nada de ese 
asunto. Aquí en privado reconozco que tu padre colaboró a sal-
varme la vida, pues de los tres parientes que fuimos a Baltimore, 
a mis primos segundos Vicente y Modesto no le detectaron la 
posibilidad de enfermar, y a mí sí. Yo siempre estaré agradecido 
a tu padre y a los médicos que me trataron, aunque no lo diga pú-
blicamente. 

Manuel. – Una respuesta muy razonable. Comprendo tu des-
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confianza respecto a la gente porque siempre habrá majaderos y 
burleteros. Lo que no comprendo es que desconfíes también de 
las personas que te quieren, amigos entrañables.  

Hugo. – ¿A qué te refieres? 
Manuel. – A Víctor Doreste, por ejemplo. Le comentó a mi 

padre con tristeza que llegaste de Baltimore muy contento y feliz, 
le dijiste que habías ido a estudiar inglés y técnicas comerciales, 
y no mencionaste para nada la consulta médica, con su magnífico 
resultado, cuando en realidad se lo debías a él, pues mi padre no 
hubiese hecho nada por ti porque no sabía de tu existencia. Víc-
tor Doreste fue a pedirle que te ayudara, y lo llamaba una y otra 
vez, le insistía, y lo acuciaba para que buscase la solución a tu 
problema. Por eso a Víctor Doreste le dolía mucho que no fueras 
sincero con él. 

Hugo. – ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿Estás seguro? ¿Fue Víctor 
Doreste el que habló con tu padre sobre mi problema? ¿Pero por 
qué no me lo dijo?  

Manuel. – ¿Y por qué no le hablaste tú de tu enfermedad? Él 
decía que respetaba tu forma de ser. 

Hugo. – Ahora comprendo. Tu padre no me decía quien le 
había hablado de mí, decía que eran varios médicos. De modo 
que era don Víctor… (Se echa a llorar. Saca un pañuelo y se cu-
bre el rostro). 

Manuel. – Bueno, hombre, calma, si yo sé no te digo nada. 
Claudio. – No llores, hombre, que la gente mira y se va a 

creer que te hemos maltratado. 
Hugo. – No, son lágrimas de alegría. 
(Doña Elvira, Tere e Idayra se acercan a toda prisa) 
Doña Elvira (Ma). – ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué le han 

hecho a mi hijo? 
Tere. – ¿Por qué lloras? 
Idayra. – (Asombrada. Ve como algo insólito el llanto de su 

padre). 
Hugo. – Estoy llorando de alegría. … 
Hablan entre sí las personas del grupo formado por doña El-

vira, Tere, Idayra, Claudio, Manuel y Hugo, pero no se les oye 
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por los aplausos del público al grupo folklórico “Los Canario-
nes”, que acaba de entrar en el escenario del restaurante, situa-
do al fondo. 

Hugo. – Bueno, amigo, muchas gracias, te lo agradezco en el 
alma lo que acabas de decirme. 

Manuel. – Estoy en un estado de ánimo raro: por una parte 
siento como que he metido la pata, y por otra, esa pregunta de-
seaba hacértela desde hace años; si no te la hago reviento, y pien-
so que he hecho bien pese a las lágrimas que te he provocado.  

Hugo. – Sí, muy bien. Ya hablaremos. Perdonen, tengo que 
presentar a “Los Canariones”. Siéntense ahí en la mesa con mi 
familia.  

Ma. – (A Manuel) No se preocupe, conozco a mi hijo y sé 
que le está agradecido a usted por lo que le ha dicho. 

Manuel. – Si usted lo dice me quedo tranquilo, señora. 
Tere. – (Sonríe) Estoy segura que ahora lo contará a usted en-

tre sus mejores amigos. 
Manuel. – Así lo espero, señora. Por mi parte encantado. 
Idayra. – (A Manuel) Mire, por favor, yo quisiera hacerle a 

usted una pregunta.  
Manuel. – Pues adelante, soy todo oídos. 
Idayra. – ¿Usted sabía que mi padre una vez le regaló a don 

Víctor Doreste una botella de whisky? 
Manuel. – Sí, he oído hablar de ese asunto. 
Idayra. – ¿Y no le oyó a don Víctor el comentario sobre lo 

que contenía esa botella, si era whisky o té con apariencia exter-
na de whisky? 

Manuel. – Pues verás, yo tengo la misma duda que tú al res-
pecto. Don Víctor le comentaba a mi padre que Hugo, tu padre, 
le daba excesiva importancia a ese asunto, sobre si la botella con-
tenía whisky o le habían engañado. Don Víctor decía que Hugo 
era un chico que se preocupaba demasiado por los comentarios 
de la gente en general, pero no aclaró qué era lo que contenía en 
realidad la botella. Creo que nunca lo sabremos. 

(Se sientan todos en la mesa). 
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Hugo. – (Desde el escenario del restaurante) Queridos ami-
gos, socios de “Solidaridad Canaria y Universal”, muy buenas 
noches, feliz Navidad 1980 y próspero año nuevo 1981. La fiesta 
grande de nuestra asociación es en octubre, cuando repartimos 
las becas, ayudas, premios y subvenciones con los que queremos 
promover el estudio y el desarrollo profesional de nuestros jóve-
nes, así como el arte, la ciencia y la cultura en nuestro querido 
pueblo canario. Ya hemos celebrado con éxito cuatro fiestas de 
octubre, pero nunca nos habíamos reunido en Navidades. Cuando 
hice esta propuesta algunos objetaron que ya tienen bastantes 
reuniones por esta época con los compañeros de trabajo, los ve-
cinos, los clubes, las familias, etcétera. Sin embargo, no me arre-
piento de haber convocado esta reunión. Al contrario, estoy muy 
satisfecho. Muchas personas dicen que las Navidades son unas 
fiestas tristes porque nos acordamos de los seres queridos que ya 
emprendieron viaje. Sin negar la veracidad de este aserto, creo 
que la alegría de esta reunión supera con creces a su posible tris-
teza, porque en el aperitivo los he visto a todos ustedes, queridos 
amigos, muy entusiasmados, hablando de proyectos educativos y 
culturales en pro del bienestar y la felicidad de nuestro pue-
blo.Otra objeción que me hicieron a esta convocatoria era que 
podría convertirse en un pretexto para que yo soltara un discurso. 
No, tranquilos, no me gusta martirizar a nadie. Sólo quiero decir 
una cosa importante, que al decirla también me van a llamar pe-
sado, me van a acusar de que ya la he dicho cien veces. En efec-
to, la he dicho cien veces, pero como decía el inolvidable Víctor 
Doreste: “Pues ciento una, para que sea capicúa”. Y esta cosa 
importante es que hemos emprendido el mejor camino posible, 
que estamos haciendo lo mejor que se puede hacer por nuestro 
pueblo. Conviene pregonar esto porque ya se ha cernido sobre 
nuestra asociación la sombra ambigua de la política, una sombra 
procedente de fuera. Yo la rechazo totalmente porque la política 
practica el amiguismo, que es una degradación de la amistad, y es 
precisamente la amistad, la noble amistad la que nosotros culti-
vamos y a la cual le rendimos culto.  
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Ahora estoy un poco emocionado pues hace un momento re-
flexionaba yo sobre lo mucho que debo a tantos amigos. Es obvio 
lo que uno debe a su familia, pero con frecuencia nos olvidamos 
de lo que debemos a los amigos. No puedo mencionar a todos los 
que tengo. Quisiera hacer una breve alusión a unos pocos de los 
más viejos. Ya de joven, de galletón, me gustaba relacionarme 
con intelectuales y artistas. El que más influyó en mí fue sin duda 
Víctor Doreste. Quiero recordar también al periodista Federico 
Sarmiento, fallecido en mayo del año pasado. También traté mu-
cho a Santiago Santana y a Felo Monzón, y los sigo tratando, voy 
a verlos de vez en cuando a la Escuela Luján Pérez. También voy 
a ver a su imprenta a Pedro Lezcano, que es mi maestro de poe-
sía, me ha dedicado muchas horas de su tiempo para enseñarme 
este bello arte. Hay otro gran amigo que no veo con frecuencia, 
pero no es menor en el afecto. Se trata del doctor Manuel Coma 
Canella, al cual no sólo debo agradecer su preocupación por mi 
persona como si yo fuera un hijo suyo. Debo agradecerle algo 
más, y es que me salvara la vida, pues yo me sentía en peligro de 
desarrollar una enfermedad hereditaria, y el doctor Coma me fa-
cilitó el viaje a Baltimore, donde me hicieron un diagnóstico cer-
tero. Me salvé gracias a una dieta muy sencilla, que no supuso 
para mí ni el más mínimo sacrificio ni desconsuelo. Así que el 
doctor Coma se portó como un padre conmigo, lo mismo que 
Víctor Doreste, quien fue a pedirle al doctor Coma que me ayu-
dara, y lo hizo sin decirme nada. Ahora me vengo a enterar, por-
que me lo cuenta el doctor Manuel Coma hijo. Me lo acaba de 
contar, y por eso estoy un poco emocionado. En fin, que yo, gra-
cias a los amigos he tenido éxito como restaurador y hotelero, he 
logrado sacar adelante esta asociación benéfico-cultural, y  gra-
cias a los amigos estoy vivo. A todos muchas gracias. (Aplausos) 
Y aquí a mi lado están otros buenos amigos, “Los Canariones”.  
(Aplausos) Sepan que ahora nos están dando una verdadera prue-
ba de amistad, pues no podían venir a acompañarnos, ya que te-
nían un compromiso previo. No obstante, han hecho un esfuerzo 
y vienen por lo menos a obsequiarnos con un pequeño potpurrí 
de aires canarios bullangueros, para finalizar con la emotiva ro-
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manza “Tierra canaria”, original del inolvidable y nunca bien 
ponderado Víctor Doreste, y que interpreta este magnífico tenor 
canario que es Armando Schultz. Muchas gracias, amigos, que en 
la amistad sigamos unidos, luchando por estos ideales que dan 
sentido a nuestra vida y apaciguan la nostalgia por los seres que-
ridos que están ahora separados de nosotros. Aplausos. Los Ca-
nariones inician su actuación. Cantan todos los que están en el 
escenario. Al final, la romanza “Tierra canaria”, que es de más 
difícil ejecución vocal, la canta sólo el tenor Armando Schultz. 

        . 

 
Fin de la comedia 

Una botella de whisky para víctor Doreste 
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En torno a Víctor Doreste 
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Algunos chistes y anécdotas de Víctor Doreste que no me 
cupieron en la comedia 

 
El otorrinolaringólogo 
Víctor Doreste era un hombre muy divertido, ocurrente, inge-

nioso. Una vez un amigo suyo, que se llamaba Edmundo, fue a 
verlo al café El Polo, en donde estaba Víctor tomándose sus 
güisquis, y le dijo:  

- Hola, Víctor. Mira, aquí te presento a este amigo, que es un 
médico de nariz, garganta y oído recién llegado de Salamanca. Es 
un gran intelectual, de tu misma categoría. Está pensando en es-
tablecerse en nuestra ciudad, y como tu madre es de Salamanca, 
y tú pasaste allí parte de tu infancia...  

El médico y Edmundo se sentaron en la mesa con Víctor y 
otros dos amigos que allí estaban. Edmundo pidió a Víctor que 
hablara de sus obras artísticas. Dice Víctor:  

- Yo he compuesto varias obras de música... – e hizo una bre-
ve descripción de algunas de ellas.  

Dice el médico:  
- Yo también he compuesto obras musicales. 
Continúa Víctor:  
- Yo he escrito obras de teatro… 
Responde el médico:  
- Yo también he escrito varia obras de teatro. 
Observaba Víctor que el médico no daba muchos detalles de 

sus obras artísticas. Aquello le sonaba a tomadura de pelo, que no 
disculpaba porque el médico tuviera unas copitas de más, ya que 
Víctor era muy educado, y ni en copas faltaba al respeto a nadie.  

Prosigue Víctor:  
- He cultivado la narrativa.  
Responde el médico:  
- Yo también.  
Entonces Víctor se levanta y dice:  
- Con perdón. Voy un momento al servicio.  
El médico se levanta también y dice:  
- Yo también.  
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Víctor se vuelve y le improvisa esta poesía que del golpe le 
quitó la borrachera al médico:  

Me dice el amigo Edmundo 
que tú quieres ser mi homólogo, 
o rectificas al punto, 
o te orino, laringólogo. 
 
 El Hispano-Suiza 
Víctor Doreste se casó en los años treinta con una amiga suya 

de la farándula, que se llamaba Rita y era suiza alemana. Por 
aquel entonces estaba de moda un coche de lujo, tipo limusina, el 
"Hispano-Suiza", que era llamado el coche de los toreros, porque 
cabía una cuadrilla. Los amigos le preguntaban: 

- ¿Qué, Víctor, no te animas a traer descendencia?  
- ¿Estás loco? Mi mujer es actriz de teatro, y yo artista. No 

tenemos dinero para fabricar un Hispano-Suiza. 
 
Granada  
Una vez en el Polo le presentaron a un chico que presumía de 

cantante, pero los únicos estudios que había hecho eran los de oír 
música por la radio y en discos. Con tan pequeño bagaje de co-
nocimientos estaba muy endiosado. Lo alentaron para que canta-
ra “Granada”, de Agustín Lara, ante Víctor. Éste lo oyó muy se-
rio, hierático, sin mover ni un músculo de la cara. Cuando termi-
nó la canción, varios lo aplaudieron, y uno preguntó:  

- ¿Qué le pareció, don Víctor? ¿No cree que este muchacho 
con unos buenos maestros llegaría muy lejos? Le hace falta que 
alguien lo aconseje… 

Dice Víctor muy serio: 
- Lo que hace falta es una granada de mano. 
 
El bardago 
Estaba Víctor discutiendo con un amigo al que acusaba de 

egoísta, de poco sensible a los problemas de los demás, incluso a 
los de las personas que más lo apreciaban. A este amigo, para 
rebatir los argumentos de Víctor, no se le ocurre otra cosa que 
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decirle: 
- Vamos a ver, el otro día, cuando te dio aquel cólico nefríti-

co, ¿quién te cogió casi en volandas, te metió en un taxi, te llevó 
hasta la Casa de Socorro y estuvo allí contigo hasta que te cal-
maste? 

- Tú –le contestó Víctor. 
- ¿Y después de eso se te ocurre llamarme mal amigo? 
- Pero es que eso lo hago yo con un bardago. 
 
El aspecto 
Por cierto, que en aquella ocasión los amigos y conocidos es-

taban muy preocupados por lo que le había pasado a Víctor. Al 
día siguiente salió a la calle y le preguntaron por su salud. Él hizo 
el relato del fuerte dolor que había padecido y cómo se lo habían 
calmado en la Casa de Socorro. 

- Pues tienes muy buen aspecto –fue el comentario general. 
Él contestó: 
- ¿Y qué? A mí lo que me dolía no era el aspecto. 
 
El Cristo de Julio Viera 
El joven Julio Viera, cuando empezó a darse a conocer, enta-

bló amistad con Víctor Doreste. Julio le mostró admiración y 
afecto; lo defendía a la menor oportunidad. Pero no quiso verse 
como él, ninguneado en su propia tierra, para luego encima ser 
acusado de bohemio y desganado por los mismos que le estaban 
poniendo obstáculos a su creatividad. Por eso Julio Viera se fue a 
vivir lejos de aquí.  

Julio Viera pintó un Cristo que presentó en una exposición, y 
le puso un millón de pesetas de precio de venta. Víctor, con su 
“socarronería canaria” – como dijo el propio Julio Viera –  le de-
dicó la siguiente cuarteta: 

Al Cristo de Julio Viera 
no le pongo ningún pero, 
pero sí le pongo al precio, 
que le sobran cinco ceros. 
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Oda a un poderoso 
José Luis Doreste Alonso cuenta que estaba leyendo las poe-

sías de Víctor Doreste, y de pronto se encontró con un extraño 
título: “Al Gobernador Civil de Las Palmas, Sr. Avendaño Po-
rrúa”. José Luis pensó: “¡Qué raro! Si Víctor no le hacía la pelota 
a los poderosos. ¿Será que se vio en un compromiso por algún 
favor especial que le hicieron?” Y siguió leyendo, para aclarar el 
misterio, y leyó lo siguiente: 

Una comadre asegura 
que el gobernador civil  
es un hombre muy viril 
cuando con damas actúa. 
Pero que les hace daño. 
Y no por lo de Avendaño. 
Es que la tiene Porrúa. 
Explica José Luis Doreste que le dio un ataque de risa como 

no había tenido desde hacía tiempo, una risa rejuvenecedora.  
 
El berberecho 
Estaban en una fiesta campestre en un gran chalet de Tafira. 

Después de comer, los invitados disfrutaban charlando y libando 
en un jardín muy amplio y muy bonito. Víctor se solazaba y  de-
claraba su deseo de vivir en el campo. En el grupito en donde él 
se encontraba, alguien le propuso que recitara una poesía. Al 
principio se mostró un poco renuente, pero pronto convino en 
que el lugar le inspiraba, y empezó a recitar con deleite estos 
emotivos elogios a la madre Naturaleza: 

En un banco que yo mismo me he hecho  
en mi huerto, feliz estoy sentado. 
Con mis manos también hice el arado  
que el sustento nos da. Bajo este techo  
que es la luz de mi huerto, perfumado,  
los aromas de paz ábrenme el pecho:  
son el blanco jazmín, el verde helecho;  
el correr de las horas lo he olvidado. 
Callan los pájaros; duerme el arado;  
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un cernícalo artero está al acecho. 
Surge un efluvio; un aroma alado:  
la albahaca, la hierba y el helecho. 
De pronto se queda en suspenso, repite los últimos versos 

como buscando la inspiración para seguir, y con desenfado dice: 
Y viendo este difícil pareado,  
yo me voy a “jincar” un berberecho. 
Se levantó y se marchó a hablar con otro grupo.  
Esta anécdota me llegó por dos canales distintos, dos testigos 

presenciales. El primero fue un chico que no se cansaba de repe-
tir: “¡Qué gracia me hizo! ¡Qué gracia!” El segundo fue un señor 
ya mayor que estaba indignado. Decía: “Desde luego, ese hombre 
no tiene fundamento. Estábamos encantados con aquella poesía 
tan bonita, y de pronto nos suelta aquella patochada. ¡Qué falta 
de seriedad!”  

 
El mal ladrón 
Un día mi tío Víctor me preguntó: 
- Lorenzo, Cristo fue crucificado entre dos ladrones. El buen 

ladrón y el mal ladrón. ¿Cómo se llamaba el mal ladrón?  
- No sé. El buen ladrón se llamaba Dimas. 
- Y el malo Diretes, porque Cristo estaba entre Dimes y Dire-

tes. 
Me reí, y él me advirtió: 
- Ríete si quieres, pero no digas que lo he inventado yo, por-

que es un chiste muy malo. 
Se lo conté a la escritora María Dolores de la Fe, y también se 

rió, y comentó: 
- ¡Ah!, pues no es tan malo. 
 
Un consejo a Franco 
Antonio Izquierdo era un comerciante muy generoso, mece-

nas de artistas y literatos muy necesitados. Víctor, para elogiarlo, 
decía la siguiente broma: 

- He escrito a Franco y le he dicho: Si usted quiere acabar con 
el comunismo, no saca nada fusilando a todos los comunistas. Lo 
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que tiene que hacer es poner un Antonio Izquierdo en todos los 
pueblos y ciudades españoles. Se acaba el comunismo en España 
en veinticuatro horas. 

 
El magnetofón 
Antes de las actuales grabadoras con casetes existió el llama-

do magnetófono o magnetofón, con una cinta muy gruesa y muy 
corta y unas ruedas de bobinado y rebobinado enormes. Cuando 
le hicieron a Víctor una grabación, comentó: 

- Es una experiencia muy interesante. Tu voz grabada suena 
de forma distinta a la que estás acostumbrado a oírte. A mí me 
llamó la atención que tengo una voz bastante viril, y eso que es-
taba “encinta”.  

 
La palma de la mano 
El periodista Luis Jorge Ramírez solía otorgar por la radio 

con cierta periodicidad unos reconocimientos a artistas y profe-
sionales destacados. Estas distinciones se llamaban la palma de 
oro y la palma de plata. A raíz de algunas de estas concesiones, 
un amigo le preguntó a Víctor: 

- Oye, ¿Luis nunca te ha dado ninguna palma? 
- No. 
- ¿Qué raro! – y siguieron hablando de otros temas, mientras 

caminaban por la calle la Pelota.  
En esto dice el amigo: 
- ¡Qué casualidad! ¡Ahí viene Luis! 
Víctor le extiende la mano, y Luis se quedó un poco en sus-

penso, porque se tenían confianza mutua y no solían saludarse de 
esa forma. Al fin Luis le estrechó la mano, y le dice Víctor: 

- No me diste la palma de oro ni la palma de plata. ¿Me pue-
des dar al menos la palma de la mano? 

  
El cubrepolvo 
Había un comerciante que organizaba tertulias con los amigos 

en su propia tienda. Allá iba Víctor de vez en cuando a charlar y 
a tomarse algún güisquito. Este comerciante tenía una amiga, y a 
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veces se encerraba con ella en la tienda y tapaba con una cortina 
la puerta de cristal. Víctor fue un día, se encontró la cortina ex-
tendida y se dio media vuelta. Un amigo le preguntó: 

- ¿Vienes de la tienda de X…? 
- Sí. 
- ¿Está él allí? 
- Está, pero no vayas ahora. 
- ¿Por qué? 
- Porque está con el cubrepolvo. 
 
La tribu 
A Víctor le desagradaban esos burleteros que disfrutan zahi-

riendo y rebajando la dignidad de las personas. Decía que en una 
broma sana el que más se tiene que reír es el embromado. Un día, 
en una visita a Arucas se encontró con un grupito de jóvenes bur-
leteros, que quisieron tomarle el pelo. Creyeron que la ocasión 
era propicia porque estaba solo y en copas, y empezaron a decir-
le:  

- Está entre nosotros el gran escritor y músico, el genio. ¿Y 
qué opina este genio de la ciudad de Arucas? 

Dice Víctor: 
- ¿Y ustedes quiénes son? ¿Un comité de recepción de visi-

tantes?  
- Sí, sí, por supuesto. El Ayuntamiento nos paga para recibir a 

los visitantes ilustres como usted. 
- Pues Arucas es muy bella, la ciudad y la vega. Pero el visi-

tante puede pensar que esto no es ni una ciudad ni un pueblo. 
- ¿Y cómo se come eso? A ver, explique. 
- Pues sí, ya les digo, con este comité de recepción el visitante 

va a pensar que esto no es una ciudad ni un pueblo. ¡Es una tribu!  
Por supuesto, esta anécdota no quiere decir que en la bella 

Arucas proliferen los burleteros más que en cualquier otro sitio.  
 
El burro 
Víctor Doreste exponía sus cuadros en la Galería Wiot, (si-

tuada en la calle de Triana), que durante muchos años fue la úni-
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ca sala de exposiciones de Las Palmas de Gran Canaria. Dicha 
sala tenía un gran ventanal que daba a la calle, y detrás de él, en 
un gran caballete, se informaba al público de las características 
de la exposición.  

Víctor, que era pintor figurativo, paisajista, en una exposición 
suya, como propaganda explicativa de su arte, puso un día en 
aquel gran caballete una postal que representaba a un burro con 
un sombrero, (recortado para que sobresalieran las orejas), y de-
bajo la siguiente leyenda: “Víctor Doreste, visto por un pintor 
abstracto.”     

 
El arte abstracto 
Víctor comenzó a pintar a los cuarenta y cuatro años, aunque 

en una entrevista que le hizo Ignacio Quintana Marrero dijo que 
llevaba muchos años pintando “con la cabeza”. Más tarde, entre-
vistado por Leandro Perdomo, declaró: “No intentaré el inicio en 
el arte abstracto. No quiero ser misacantano en ese “ismo”, sien-
do por lo menos Abad en el Arte Abstracto por excelencia: la 
Música”. A mí me explicó una vez cómo algunos artistas abstrac-
tos siguen planteamientos teóricos muy interesantes, pero tam-
bién hay otros que, con la ayuda de críticos amigos, se dedican al 
camelo. Con María Dolores de la Fe se mostró más explicito so-
bre este punto, pues le dijo: “Hay pintores jóvenes con muy poca 
vergüenza. Se dedican a lanzarle tinteros a un lienzo y dicen: Ya 
soy Tintoretto. O lo emborronan con tiza y dicen: Ya soy Tizia-
no.” 

 
¡Vaya murga! 
Una de las características más destacadas de Víctor Doreste 

era su amenidad, que prodigaba en sus escritos y en sus conver-
saciones. Nunca he oído decir a nadie que Víctor fuera una mur-
ga como escritor o conversador. Sin embargo, parece que a él no 
le importaba que se dijera eso, pues pedía que a su muerte le pu-
sieran su nombre a una calle de la ciudad, pero tenía que ser la 
calle Murga, para que la gente dijera: “Calle Víctor Doreste, an-
tes Murga”. 
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Algunos “Pensamientos y pensamientas” de Víctor Doreste 
 

No hay tales cuernos de la abundancia… ¡al revés, al revés! 
En todas las “novelas de amor” se habla del estallar de besos, 

cuando nada hay más silencioso. 
El hígado y el páncreas tienen más relación con los sentimien-

tos que el corazón. 
El tuno es el alfiletero del reino vegetal. 
Un fantasma a otro: Anoche pasé un susto terrible, ¡se me apa-

reció un hombre! 
Borrad estas cinco palabras: Luna, Amor, Silencio, Corazón, 

Rosa, y habréis asesinado a un montón de poetas. 
Intenta dar al bobo del pueblo cinco céntimos de menos en el 

cambio de un duro: no lo conseguirás. 
Los animales más pesados de la Creación son el elefante, la 

ballena y la mosca. 
Señaladme una mujer que haya pedido el divorcio porque su 

marido se dedique a los negocios sucios. 
Saber aburrirse es una de las cosas más entretenidas. 
Un animal enemigo de la Cultura: la polilla. 
“Te querré eternamente” debería escribirse siempre con lápiz. 
El animal monstruoso del mar es el buzo. 
Si tragas equivocadamente un botón, confundiéndolo con un 

analgésico, es posible que se te calme el dolor de cabeza. Pero no 
intentes abrocharte con una cafiaspirina. 

Cualquier hombre dirá: “Dentro de tres meses”. Pero un co-
merciante exclamará siempre: “De aquí a noventa días”. 

Intelectual es el que enreda las cosas más sencillas. 
El pródigo es, en cierto modo, un usurero: derrocha simpatí-

as… con mucho interés. 
Lo correcto sería decir: descendí en el descensor. 
¡Cómo cambia el mundo! Antes se retrasaban los trenes; ahora 

lo hacen las estaciones. 
El sudor no es siempre el contador del trabajo. 
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El Eco de Canarias    
Miércoles, 11 de agosto de 1965 

 
Cita con los famosos,  

por Jorge Alemán y Miguel Magrans: 
Cita con Víctor Doreste 

 
“¡Oh,  vieja plazuela mía, la del rumoroso estanque! La de los 

patos japoneses irisados. La de los flamencos de patas del color 
del lacre. La de los cómodos sillones de mimbre que invitaban al 
ocio, a la sosegada conversación, la amistad y el cultivo de los 
bienes inmarcesibles del espíritu. ¡Cómo te tengo metida en las 
braveras de mi corazón!".  

 
En este párrafo de su obra "Narraciones canarias", Víctor Do-

reste posa, aun sin saberlo, para ese flash que, sin producir deste-
llo, alumbra con toda intensidad la forma de ser del personaje. 
Cuando acudimos a la cita que amablemente nos había aceptado 
lo hicimos con la perfecta convicción de que nuestro tiempo no 
estaba contado, de que nuestra misión no sólo iba a ser profesio-
nal, de que haciendo un paréntesis en el agitado ritmo de nuestra 
vida moderna íbamos a entrar en el mundo tibio y razonado de la 
sosegada conversación. 

 
- Víctor Doreste, ¿a qué personaje de la historia le gustaría 

parecerse? 
- A Chopin, pero un Chopin que en lugar de haber ido con su 

amante George Sand a Mallorca hubiera recalado por nuestra isla 
a curarse de su dolencia. ¡Qué nocturnos hubiera escrito con las  
folías y qué maravillosas polonesas con el tajaraste! 

 
- ¿Es usted supersticioso? 
- No me atrevo a decir que no de una manera absoluta, y val-

ga un ejemplo: los martes y trece me abstengo de hacer inversio-
nes bancarias y especular en la bolsa. 
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- ¿Cómo ganó y cuánto fue el primer dinero en su vida? 
- Bueno, pues recuerdo que cuando era un mequetrefe de do-

ce años me dio por hacer cometas; érase el tiempo en que privaba 
aquel juego y me daba buena maña para hacerlas. Por una de 
aquellas cometas de cañas enterizas y un gran rabo muy "refisto-
leado" me dieron un tostón, cinco reales de aquella época que 
serían, qué sé yo, lo menos doscientas pesetas de hoy día. Este 
fue el primer dinero que gané en mi vida, ¡del aire tenía que ve-
nirme! 

 
- De no ser artista, en el amplio sentido de la palabra, ¿qué le 

hubiera gustado ser? 
- ¡Ah, eso no se pregunta! ¡Filántropo, filántropo! 
 
- Víctor, ¿a qué le tiene usted miedo? 
- ¡Huy!, miedo, terror, inquina, malquerencia, corajina, pá-

nico, pavor y electro- choque-ruidofobia, a las motocicletas. 
 
- Si pudiera ahora mismo solucionar un problema, ¿cuál es-

cogería? 
- Mirando al mundo, la paz entre los hombres, el problema 

máximo. Mirándome a mí, en pequeño, el minúsculo mundo que 
me rodea, poder contestar a las numerosas cartas, pero una a una, 
que recibo sobre mi último libro, en las que con la mejor inten-
ción muchos lectores preguntan por qué pasé por alto a tales o 
cuales personajillos populares. Son tantos que de haberlos inclui-
do a todos mi libro hubiera sobrepasado, pero con mucho, las 
quinientas páginas, cosa de todo punto imposible. 

 
- ¿Su prototipo de belleza femenina? 
- Cuando ya va uno por los cincuenta y pocos se es más exi-

gente con las obras de arte en general, con la pintura, la novela, 
la música, la poesía, etc., pero con la belleza femenina nos suce-
de lo contrario; cualquier taconeo gracioso, una chispita de mali-
cia en la mirada, una discreta proporción en la figura, un rostro 
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agradable, el siempre inefable perfume de la juventud o la serena 
estampa de la madurez nos parecen rasgos supremos de belleza 
femenina. También hay quienes dicen que si rubia, morena, cas-
taña o pelirroja, ¿qué más da? ¿Es que las flores son más o me-
nos bellas porque sean rojas, amarillas o azules? 

 
- ¿Qué cómico le ha hecho reír a carcajadas? 
- No me sé reír a carcajadas y envidio a quienes así se ríen; yo 

no sé sino reírme un poco para afuera y un mucho para adentro. 
De esta última forma la he gozado de lo lindo con el "Gordo" y el 
"Flaco". 

 
- ¿Qué haría Víctor Doreste si supiera que sólo le quedan 

quince minutos de vida? 
- ¡Huy, vaya pregunta! ¡Quince minutos nada más! Pues sub-

iría a lo más alto de mi azotea a contemplar por última vez a mi 
querida ciudad, haría lo posible por contener las lágrimas, luego 
bajaría a mi sala de música e improvisaría al piano mi propia 
marcha fúnebre. Bueno, y ya van transcurridos diez minutos. En-
ciendo mi último pitillo virginio, lanzo unas bocanadas, me tien-
do -ya van catorce minutos- …y ahora, amigos, el resto lo cuen-
tan ustedes por la Prensa y Radio.  

 
- ¿El principal rasgo de su carácter? 
- ¡El sentido de la justicia! Me duelen, y las siento en mis 

propias carnes y en todo mi ser las injusticias que se cometen con 
los demás, hasta tal punto que  muchas veces me he olvidado de 
las que me han inferido a mí, y que conste que no me refiero a 
los jurados literarios. 

 
- ¿Qué obra hecha por el hombre sa1varía usted de la destruc-

ción total? 
- En arquitectura y en el Oriente el Taj Mahal de la India. En 

Occidente la catedral de Milán. En pintura “Las Meninas” de Ve-
lásquez. 
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- ¿Cuál sería su mayor desgracia? 
- Yo hago propias las desgracias de los demás, pero considero 

que sería una gran desgracia para todos que aumentaran las fábri-
cas de motocicletas y disminuyeran las de los silenciadores de las 
mismas. 

 
- ¿La obra literaria que más le ha impresionado? 
- "Crimen y Castigo", de Dostoievski. 
 
- ¿La palabra que más le gusta en el diccionario de la lengua 

castellana?  
- Como significación y símbolo, "madre". 
 
- ¿La canción que a usted le gusta?  
- Si se refiere a las que están confeccionadas con melenas, es-

carabajos de Liverpool, contorsiones y guitarras eléctricas, le diré 
que al escucharlas me siento atacado por la retortijonitis aguda 
con reflejos melódico-intestinales. Pero, para que no se diga que 
condeno por sistema la canción moderna, hay algunas, muchas, 
que me gustan. Una, por ejemplo, es aquélla que comienza: 
"Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar 
cerca de mí...".  

 
Quizá porque a usted, D. Víctor, esta canción le trae recuer-

dos de niñez y juventud, recuerdos de temporada veraniega en el 
marinero barrio de San Cristóbal, donde, como en la canción, hay 
una playa, calienta el  sol y el cuerpo vibra de salud al compás de 
la música que hacen las olas. 
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Resumen bio-bibliográfico de Víctor Doreste Grande 
Nace en Las Palmas de Gran Canaria el 11 de noviembre de 

1902. Hijo del escritor y humanista Domingo Doreste Rodríguez, 
“Fray Lesco”, grancanario, y de Paz Grande Ambrosio, salmanti-
na. Desde niño mostró una gran vocación artística. 

Estudia música con el maestro Bernardino Valle. Estudia gui-
tarra con don Teófilo Martínez de Escobar. A los dieciséis años 
da su primer recital de piano 

1921. Continúa sus estudios de piano en Leipzig (Alemania). 
Allí compone una obra musical basada en temas de los cantos 
canarios, cinco Suites que ejecutaría en 1926 en Las Palmas. 

1930. Junto con el también guitarrista Ignacio Rodríguez, rea-
liza una gira de conciertos para dos guitarras por Alemania, dete-
niéndose en Barcelona para dar un recital en el Ateneo.  

Entre 1930 y 1939 colabora en los diarios berlineses.  
1932. Estrena en el Teatro Victoria Eugenia, de San Sebas-

tián, el 19 de abril, La Zahorina (zarzuela de ambiente canario 
sobre libreto de su padre). El 3 de diciembre estrena La Zahorina 
en el Teatro Pérez Galdós, de Las Palmas de Gran Canaria. 
Además de esta obra escribió numerosas obras musicales. 

1945. Publica Faycán (Memorias de un perro vagabundo). 
1947. El primero de marzo inaugura en el Gabinete Literario 

de Las Palmas de Gran Canaria su primera exposición de pintura. 
1949. Publica Once sonetos, con prólogo de Pedro Lezcano.  
Como articulista escribió en varios periódicos canarios y del 

extranjero sobre los más variados temas. Le permitieron escribir 
en el Diario de Las Palmas, bajo la dirección de Pedro Perdomo 
Acedo, en 1953. Al cabo de un año le dijeron que no había pre-
supuesto para seguirle pagando. 

En la década de los cuarenta comienza su andadura teatral: La 
comedia  Una limonada para el señor, y los sainetes canarios 
Ven acá vino tintillo, La del manojo de tollos y En el risco está 
mi amor. Ven acá vino tintillo  quizás sea la obra teatral canaria 
más representada: Más de cien representaciones en vida de su 
autor.  
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1965. Publica Narraciones canarias (Recuerdos de niñez y 
juventud). 

Fallece en su ciudad natal el 27 de noviembre de 1966, vícti-
ma de un cáncer de estómago. 

 
Bibliografía de Víctor Doreste Grande  
(Fondo de El Museo Canario)  
    - Víctor Doreste   Faycán (Memorias de un perro vagabundo) 
Imprenta Minerva, 1945 
    - Víctor Doreste   Once Sonetos 
Imprenta Lezcano, 1949 
    - Víctor Doreste Narraciones canarias (Recuerdos de niñez y 
juventud) 
Imprenta Lezcano, 1965 
    - Víctor Doreste   Faycán (Memorias de un perro vagabundo) 
Imprenta Lezcano, 1968, 2ª edición 
    - Víctor Doreste    Faycán (Memorias de un perro vagabundo) 
El Museo Canario, 1979, 3ª edición 
    - Víctor Doreste   Poesías Completas 
Tertulia Artístico-cultural Víctor Doreste, 1980 
    - María Dolores de la Fe Bonilla   Víctor Doreste 
Colección “La Guagua”, Mancomunidad de Cabildos, 1982 
    - Víctor Doreste   Faycán (Memorias de un perro vagabundo) 
Cabildo Insular de Gran Canaria, 1986 
    - Víctor Doreste   Faycán (Memorias de un perro vagabundo) 
Cabildo Insular de Gran Canaria, 1990 
    - Víctor Doreste   Faycán (Memorias de un perro vagabundo) 
Cabildo Insular de Gran Canaria, 1993 
    - Víctor Doreste   Faycán (Memorias de un perro vagabundo) 
Cabildo Insular de Gran Canaria, 1998 
    - Víctor Doreste   Recuerdos de niñez y juventud 
Lorenzo Doreste Suárez, 2003, 2ª edición 
    - Víctor Doreste   Recuerdos de niñez y juventud 
Orden del Cachorro Canario, 2003, 3ª edición 
    - Lorenzo Doreste   Una botella de whisky para Víctor Doreste 
Lorenzo Doreste Suárez, 2004 
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    - Víctor Doreste   Faycán (Memorias de un perro vagabundo) 
(Ilustraciones de Gabriela Rubio) 
Cabildo Insular de Gran Canaria, 2004, 7ª edición, 2ª reimpresión  
    - Pedro Lezcano   Romance del tiempo 
(Prólogo de Víctor Doreste) 
El Arca, 1950 
Fuente: Legado Sebastián Jiménez Sánchez 
    - Víctor Doreste   Ven acá, vino tintillo  
Sainete canario en tres actos, fotocopias. 
Fuente: Donado por Lucas Cuadra 
Fecha de ingreso: 09/04/1973 
    - Víctor Doreste   La del manojo de tollos  
Sainete canario en tres actos, fotocopias. 
Fuente: Donado por Lucas Cuadra 
Fecha de ingreso: 09/04/1973 
    - Felipe Lorenzo   Cómo los conocí 
Cabildo de Tenerife, 1977 
    - Víctor Doreste   La Zahorina 
Zarzuela canaria, versión concierto 
La Caja de Canarias, Obra Social, 2000 
Fuente: Donado por Víctor Macías Alemán 
Fecha de ingreso: 23/05/2000 
  
Música de Víctor Doreste Grande  
(Fondo de El Museo Canario, donado por la familia)  

- Allegretto  (Piano) 
- Canarias Olé  (Pasodoble, piano) 
- Canción triste (Flauta, 2 oboes, 2 clarinetes en si-b, 2 fagotes, 

4 trompas, 2 violines, viola, violonchelo y contrabajo). 
- Ciudad de los Caballeros (Pasodoble, trío de saxofones (dos 

en mi-b y uno en si-b)) 
- El día que te fuiste (Bolero, voz y piano) 
- Elegía sacra (Orquesta de cuerda) 
- En “Las Cuevas” y sin cuartos (Blue, piano) 
- Fox trot Español  (Piano) 
Editado en Berlin , 1923. 
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- En casa de la zahorina (Romanza de tiple, voz y piano) 
- Fugueta (2 flautas, 2 clarinetes en si-b, 2 trompas, 3 trompe-

tas, 2 violines, viola, violonchelo y contrabajo) 
- Idilio (Voz y piano) 
- Intermedio sentimental (Piano) 
- Intermedio sinfónico (Orquesta) 
- Largo legatisimo (Piano) 
- Lento (Piano) 
- Madre España (Pasodoble, orquestina) 
- Mambo mambón (Orquestina) 
- Minuettino (Orquesta de cuerda) 
- Minuetto (Orquesta) 
- Molto animato (Piano) 
- No digas mentiras (Bolero, piano) 
- Noche (Vals, piano) 
- Opio (Piano) 
- Pasodoble en Re menor (Orquestina con violines) 
- Responso a “Fray Lesco” (Orquesta de cuerda: 3 violines, 

viola, 4 violonchelos y contrabajo) 
- Una rosa negra (Voz y piano)  
- Rumba I (Voz y piano) 
- Rumba II (Voz y piano) 
- Chotis (Voz y piano) 
- Se agota el agua del río (Voz y piano) 
- Siempre preguntas (Bolero, orquestina) 
- Una sola palabra (Voz y piano) 
- Suena bolero (Bolero, voz y piano) 
- Tiempo de mambo (Piano) 
- Tres besos (Orquestina) 
- Te quiero así (Piano) 

 
 
Una labor encomiable 
Su sobrino Manuel Doreste Suárez ha recopilado durante va-

rios años la obra dispersa de Víctor Doreste. En El Museo Cana-
rio se conservan los resultados de este paciente trabajo de inves-
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tigación, bajo el epígrafe genérico de “Pequeña historia y juicios 
críticos sobre la obra de Víctor Doreste”, que comprende seis 
fascículos, cuyos títulos y contenidos son los siguientes:  

I. Faycán 
Primera parte: Características de las sucesivas ediciones; una 

declaración del autor sobre la génesis, el espíritu y el significado 
de la obra; reproducción de algunas páginas del manuscrito ori-
ginal y de una traducción de la obra al alemán. 

Segunda parte: Críticas sobre Faycán, aparecidas en periódi-
cos y revistas literarias desde enero de 1945 a marzo de 1991, 
cubriendo las seis primeras ediciones de la obra..  

Tercera parte: Críticas posteriores a la séptima edición de 
Faycán. Esta parte, por supuesto, continúa abierta, dispuesta para 
recibir más trabajos. 

 II. “Narraciones canarias” y Obra poética. 
En este libro, o en parte del mismo, se reproducen, con ligeras 

modificaciones o adaptaciones, algunas crónicas originariamente 
publicadas en “Diario de Las Palmas” bajo el título “Pequeña 
historia de Vegueta. Parece que fue ayer.” Se completan estas 
notas bibliográficas con dos entrevistas en las que Víctor nos 
habla de sus “Memorias” o “Narraciones”. 

En la obra poética de Víctor Doreste hay que distinguir: el li-
bro “Once sonetos”; un conjunto de catorce poemas, inéditos a la 
muerte de su autor, agrupados bajo el título de “Cuaderno poéti-
co”; y un conjunto de versos epigramáticos o paródicos, bajo el 
título de “Anecdotario rimado”. 

III. Teatro. 
Víctor Doreste escribió cuatro piezas teatrales, y las cuatro las 

estrenó en el Teatro Pérez Galdós, de Las Palmas de Gran Cana-
ria. Los títulos y sus respectivas fechas de estreno son: Ven acá, 
vino tintillo, 8 de febrero de 1941; Una limonada para el señor, 
31 de mayo de 1943; La del manojo de tollos, 25 de agosto de 
1951; y En el risco está mi amor, 11 de mayo de 1963. Se reco-
gen la pequeña historia de estas piezas, sus primeros ensayos, sus 
cuadros de actores, las críticas del momento, etc. No hemos po-
dido localizar el libreto de En el risco está mi amor.  
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IV. Pintura. 
Se conservan referencias de muchas exposiciones suyas indi-

viduales, la mayoría en la Galería Wiot y algunas en el Gabinete 
Literario. En Santa Cruz de Tenerife, sólo una individual. Tam-
bién expuso en dos exposiciones Regionales de bellas Artes cele-
bradas en el Gabinete Literario. Sólo pintó paisajes canarios y 
marinas, todos óleos, salvo unos pocos pasteles. 

Con la reproducción fotográfica de algunos de sus lienzos, 
acompañados de los juicios que merecieron sus diversas exposi-
ciones, se completa esta síntesis histórica, crítica y gráfica de la 
obra pictórica de Víctor Doreste.  

V. Música. 
Las obras musicales de Víctor Doreste están encuadradas en 

los siguientes epígrafes: 
A) Inventario de obras musicales: 
1. Obras custodiadas en El Museo Canario, entregadas por la  

familia a la muerte de su autor. 
2. Otras obras: 
Ilustraciones musicales de “Llanura”. Este poema fue escrito 

por Alonso Quesada en 1919 y estrenado el mismo año. El deco-
rado y los trajes fueron de Néstor, y la música de Víctor. 

- Allegro” (parte de un poema sinfónico), citado en la prensa 
de 1920. 

- Santo Domingo 
- Sol de bronce 
- Nocturno 
- Serenata española 
- Danza española 
- Fiesta mayor en la Catedral 
- Suite española nº 1 
- Suite española nº 2 
- Suite española nº 3 
- Suite canaria nº 2 
- Suite canaria nº 3 
- Stravaganty fox 
- Preludio 
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- Intermezzo 
- Romanza   
(Estas tres últimas composiciones fueron incluidas, años más 

tarde, en “La Zahorina”). 
- Romanza apasionada 
- Isa Canaria 
B) Reseñas, programas, fotografías, etc., relativos a las ante-

riores obras.  
C) “La Zahorina”, apartado que recoge, sobre todo, las críti-

cas de la prensa local con motivo del estreno de la zarzuela en 
Las Palmas de Gran Canaria. 

D) Tipismo, 1934. Aquí se incluyen reseñas y críticas relati-
vas a la Gran Fiesta Regional de 1934, de la que Néstor fue el 
padre de la idea, el promotor, el realizador  y el director general. 
Víctor participa en esta fiesta no sólo como intérprete y director 
musical, sino que aporta composiciones suyas de “La Zahorina”, 
y también transcribe y armoniza, resucitándolas, dos piezas anti-
guas: “La Peregrina”, corrido canario del siglo XVII, y “Jacaran-
dá”, jácara del siglo XVIII. 

E) “Responso a Fray Lesco” y “Canción triste” (sus estrenos 
y otras notas de interés). 

VI. Trabajos periodísticos.  
Agrupados por materias bajo los siguientes epígrafes: 
El canario en su “Jauja”, Pensamientos y pensamientas, Ur-

baniloquios, Cine, Teatro, Música, Pintura, Crónicas literarias, 
Quisicosas del lenguaje, Crónicas desde Alemania y Suiza, Me-
dicina y Salud, De comidas y bebidas, Economía y humor, Nu-
merología, Relato impersonales, Fútbol y pasión, Miscelánea. 

 
Datos para biógrafos 
Su sobrino Manuel Doreste Suárez, además de recopilar du-

rante varios años la obra dispersa de Víctor Doreste, ha confec-
cionado unos cuadernos que, bajo el título o denominación de 
“Víctor Doreste (Datos para biógrafos), divide en los siguientes 
Apartados: 
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A) Víctor entre 1902 y 1940.  
Se recogen aquí diversas notas que don Domingo Doreste, 

“Fray Lesco”, padre de Víctor, acostumbraba plasmar en los Die-
tarios familiares. De esos apuntes cotidianos están entresacados 
los que, en mayor o menor medida, se refieren concreta o espe-
cialmente a Víctor. El período transcrito abarca desde el naci-
miento de Víctor (1902) hasta pocos días antes de la muerte de su 
padre (14 febrero 1940). 

También se dedican varias páginas de este Apartado a la re-
producción de algunos documentos relativos al Víctor músico, en 
su vertiente o ejecutoria de concertista y de su época de estudian-
te en Alemania. 

B) Entrevistas, semblanzas, estudios globales sobre la obra de 
Víctor, etc. (1954 – julio 1966). Son una serie de páginas que se 
refieren más bien a la figura de Víctor o al conjunto de su obra 
que a aspectos concretos de ésta. 

C) Víctor, siempre en el recuerdo. Aquí se sigue la misma tó-
nica que en el Apartado B), pero recogiendo los trabajos sobre 
Víctor posteriores a su fallecimiento.  

Una nota final: Los fascículos o cuadernos dedicados a Víctor 
Doreste y  a su obra, y que han sido confeccionados por Manuel 
Doreste Suárez, no tienen punto final. Siguen abiertos a cuanto se 
siga descubriendo o diciendo en el futuro sobre uno y otra, por-
que, tal como reza el último epígrafe de estos pequeños tomos, 
seguirá “Víctor, siempre en el recuerdo”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

118 
 
 
 
 
 
 

 
Personalidades ilustres hablan sobre Víctor Doreste 
 
                                                 Juan Ismael me habló de una face-  
                                            ta de Víctor que yo desconocía:                                                

- Veo que varias personas te han 
hablado de los rasgos más conocidos 
de la personalidad de Víctor. Yo qui-
siera comentarte algo de lo que se 
habla poco, pero es muy importante 
para comprender a tu tío, y es su 
amistad con los marginados sociales, 
esa inclinación afectiva suya hacia los 
ladrones, delincuentes y hasta crimi-
nales. 

 
Según Juan Ismael, no era una inclinación que Víctor tuviera 

a su pesar, como el que tiene un vicio del que trata de corregirse. 
Por el contrario, esa inclinación, esa afición y gusto era conse-
cuencia de su filosofía de la vida. Como estudioso de la naturale-
za humana, indagaba sobre esas personas que tienen una fuerte 
inclinación innata al mal. Y como estudioso de la sociedad se 
admiraba de la hipocresía de ésta, que fabrica delincuentes entre 
los marginados sociales, y magnifica sus pequeños delitos mien-
tras resta importancia a los delitos grandes que cometen los ricos 
y los poderosos. A este respecto mi padre, jurista de vocación y 
profesión, solía decir: “En España se pueden robar millones, pero 
pobre del que robe una gallina para comer”. 

Luego me habló de esta inclinación de Víctor su amigo Ser-
gio Calvo, que había hablado de ese tema con Víctor en varias 
ocasiones. 

El pintor surrealista Juan Ismael González Mora, nacido en la 
isla Maxorata, se expresaba con elegancia y precisión; era tam-
bién poeta.  
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      Un día le recordé a Felo Monzón  
  la anécdota de la felonía.  Se echó a 
   reír, y dijo: 
     - Víctor es lo más simpático que 

ha parido madre canaria. 
   - Si mi abuela no era canaria. 
  - ¡Ah, cónchale, es verdad! Que 
doña Paz era de Salamanca… Bue-
no, pues era lo  más  simpático  que  
ha  parido  madre  salmantina…, 
salmantina, canaria y universal. 
 
   
 Eduardo Gregorio López vivió va-
rios años fuera de Gran Canaria 
(Barcelona, Tánger, Venezuela). 
Pese a las ausencias, Eduardo Gre-
gorio contaba muchas anécdotas de 
Víctor Doreste, algunas de las cua-
les aparecen en este libro. 

                                               
                                

    
   Pedro Lezcano Montalvo, poe-

ta. Cuando en 1968 preparábamos en 
su imprenta la segunda edición del 
“Faycán”, me dijo sobre Víctor:  

- A mí lo que más me admira 
de tu tío es su bonhomía, esa falta de 
mala intención en un mundo como 
es el de los artistas, en el que suelen 
abundar la envidia y la maledicencia. 

 
 
 
 



 

120 
 
 
 
 
 
 

 Sergio Calvo González, pin-
tor, escenógrafo, urbanista, confe-
renciante… Sergio ha querido es-
tar presente con su propia voz en 
esta evocación de Víctor Doreste. 
No se conformaba con mi refe-
rencia.  

 De lo mucho que sabe sobre 
Víctor ha escogido las anécdotas 
que van a continuación: 
 
 
 
 

Pequeña historia de Víctor Doreste: 
Su Faycán y yo 

La personalidad de Víctor Doreste, secuestrada en la amplia 
versatilidad filosófica de su contexto cultural, se manifestaba en 
su original exposición del tema transmitido en apacible verbo, 
interrumpido por silencioso paréntesis, finalizado en tirón de la 
solapa de su chaqueta, gesto clásico en él, que nos recuerda la 
símil actitud de su perro PLUTO, quien después de un reflexivo 
“evidente, evidente” se rascaba una oreja. Reanudaba el diálogo, 
con aparente nuevo relato, quedando sus oyentes expectantes y 
ansiosos por conocer el desarrollo del inicial. 

Aun cuando vivíamos en el mismo bario, Vegueta, y conocía 
sus andaduras desde muy temprana edad, habría de iniciarse en 
1937 (con motivo de la fiesta pascual organizada por NÉSTOR) 
nuestra amistad en las tertulias de la Mallorquina, del café Polo y 
del café SABINO, ubicados los dos últimos en el entorno del 
mercado central, lugar de nuestra ilustrada bohemia, punto de 
encuentro al finalizar nuestra tarea cotidiana, y donde las musas 
invadían nuestras mentes en coloquio soñador, acaudalado de 
utopía, que por aquellos tiempos nos convertían en delincuentes. 
El señor Baco o Dionisio, además de servirnos, como buen bode-
guero, algún que otro vinillo, nos proveía de suficiente y aromá-
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tico cafetito para deleitar nuestra vigilia conspiradora por el an-
helante y amplio espacio del respirar la libertad.  

Aún nos llega desde aquel añorado rincón la sonora voz del 
poeta y escritor Vicente Mujica, el rasgar de Cabral su guitarra, 
la astucia periodística de Pascasio Trujillo, los ladridos de Fay-
cán, las virtudes del piano, nuevos proyectos comediógrafos dia-
logados por Víctor Doreste, el susurro crítico y meditado de Pe-
dro Perdomo, sensible poeta y audaz pensador; allí perdura el 
semblante de Pancho Guerra, Sarmiento y los ya ausentes, en mi 
memoria. Ellos constituían la vanguardia y custodia de nuestro 
espacio cultural bajo la reminiscencia de Néstor, quien nos im-
pregnaba de ilusión por nuestra canariedad. 

Era habitual realizar la escenografía o montaje de algún es-
pectáculo en la escena del propio teatro, y que los componentes 
de la tertulia estuvieran acompañándome en tales menesteres, y 
por supuesto era notoria la presencia de Víctor Doreste. Mas en 
cierta ocasión su ausencia nos inquietó alrededor de las tres de la 
madrugada, dada la circunstancia de ser esperado para informar-
nos de la publicación de su obra FAYCÁN. 

Finalizada mi tarea y con ello la tertulia alrededor de la men-
cionada hora, el paso obligado en el trayecto a casa en la calle de 
Los Reyes, era la subida de la histórica calle ARMAS, donde se 
hallaba un pequeño cafetín llamado MONTESILLO, muy cono-
cido, lógicamente, por Víctor. 

Al fisgonear a través de la discreta entreabierta puerta por 
donde escapaba mortecina luz, encontré la respuesta de la ausen-
cia de Víctor, escorado sobre la barra en la que el dueño, al otro 
lado, apoyaba los codos sosteniendo con difícil equilibrio su ca-
beza, cuya estabilidad vencía el sueño, apuntaba contra la dura 
tapa de la barra. Víctor monologaba apaciblemente sin prescindir 
de sus cortos silencios y tirón de solapa, llevando el vaso de vino 
a sus labios, saboreando su contenido como néctar de dioses. Al 
observar mi presencia, y sin que yo hubiese pronunciado una sola 
palabra, exclama: “Sergio, aquí estoy con CICERÓN y nuestra 
alegre pandilla celebrando la edición de FAYCÁN, del cual quie-
ro regalarte un ejemplar. Acompáñame a casa para entregártelo”. 
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Un nuevo tirón de solapa. Apuró el vaso hasta el fondo. El pa-
ciente barman al fin pierde el equilibrio, pero salva afortunada-
mente su rostro en prodigiosa pirueta facial. Salimos rumbo a la 
subida o bajada de San Pedro, llegamos ante el portalón de su 
casa, e indicándome silencio con expresiva gesticulación, subi-
mos la escalera que protestaba ruidosamente de nuestras pisadas, 
llegamos a la planta de su piso, abrió cuidadosamente la puerta, 
entramos, él se dirigió al interior y tras unos pocos segundos de 
espera reapareció blandiendo un ejemplar de su obra. Con un 
nuevo murmullo y nuevo tirón de solapa entendí que decía: “Te 
entrego a Faycán, la vida de mis amigos”, y recomendándome lo 
leyera con mucho afecto y atención, con un “cuidado, no te cai-
gas por la escalera y no hagas ruido”, cerró la puerta. Bajé casi a 
ciegas, salí a San Pedro, por Triana llegué al puente PALO, subí 
por Armas, atravesé la plaza de San Antonio Abad, acorté cami-
no por el pasaje de Pedro de Algaba hasta la plaza del Pilar Nue-
vo, y por fin mi calle, Los Reyes, y al llegar a casa sentí la satis-
facción de tener en mi poder el final de una de aquellas apasio-
nantes historias, inconclusas, oídas semana tras semana con la 
interrupción habitual del consabido solapazo, tantas veces como 
capítulos contiene la existencia de FAYCÁN y la alegra pandilla 
de CICERÓN, REBENQUE, CAIFÁS, CATALEJO, MAR-
QUESA, PLUTO, LINDA y NERÓN, sin olvidar a CHICHA-
RRO, quien poseído de la nostalgia de su ISLA tinerfeña, pereció 
en el intento de regresar a ella. La extraordinaria narrativa de 
Víctor, a través de su Faycán, nos hace vivir en el recuerdo de 
nuestras andanzas por los vericuetos y estrechos callejones en lo 
aledaños del mercado, con el embrujo de historias pasadas y la 
nostalgia de lo que fuera el ayer, río Guiniguada, luego barranco 
y hoy ocultado bajo el asfalto.      

      Sergio Calvo González 
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Escena de la vida bohemia en Vegueta en 1945 
A las cuatro de la madrugada, agasajo a cantantes de una 

compañía de zarzuela que actuaba en el teatro Pérez Galdós. El 
acto tiene lugar en “La Gimnástica”, una sociedad cultural y re-
creativa que regentaba un equipo de fútbol de segunda regional. 
Reunión en el patio del edificio de la sociedad, poco antes de ir a 
cenar en la planta superior. En este edificio está hoy el restauran-
te “Montesdeoca”. El presidente Sergio Calvo, segundo por la 
izquierda, con calva, con bigote y con 25 años, inventó en aque-
lla época el café-teatro: En este patio montaba las escenografías e 
intervenían conjuntos musicales o se interpretaban pequeños en-
tremeses improvisados, que glosaban o parodiaban hechos de la 
vida cotidiana.  
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                                             La escritora María Dolores de la Fe 
Bonilla no sólo era parienta de Víctor 
Doreste, sino sobre todo una gran ami-
ga que lo quería y lo admiraba y que ha 
escrito sobre él un pequeño libro de 
apuntes biográficos. Al seleccionar el 
presente texto de comentarios suyos 
sobre Víctor, María Dolores nos ha da-
do un retrato que le dibujó Ana María 
de Armas.  

 
Una entrevista a María Dolores de la Fe 

Primero, decir que es un honor para mí que me hayan invita-
do para que comentara mi ‘encuentro’ con Don Víctor, persona 
que no tuve el gusto de conocer personalmente pero quien segu-
ramente me habría caído más que bien y no sólo por su afición a 
los caldos de mi país, Escocia, reflejada en el título de este libro. 
Ya lo intuí cuando me recomendaron, recién llegada yo a las Is-
las, leerme ‘Faycán’, que tenía entre mis manos la obra de un es-
píritu libre, de una persona que amaba profundamente a su tierra 
y a la vida. Leer sus recuerdos fue transportarme a un mundo de 
tertulias en el Bar Polo donde, seguramente, más de una se habrá 
divertido de lo lindo con Don Víctor y sus ocurrencias. 

En las entrevistas que tuve el privilegio de realizar, y a través 
del análisis de las entrevistas entrañables realizadas por mi equi-
po de investigadores en el proyecto de Mediterranean Voices, 
estudio europeo destinado a rescatar el patrimonio intangible a 
través de las voces del pueblo y de la historia oral, de vital im-
portancia para el pueblo canario en la salvaguardia de sus cos-
tumbres y tradiciones, el nombre de D. Víctor Doreste salía una y 
otra vez, evocado siempre con cariño y recordado con sonrisas y 
buen humor. Tanto nuestro maravilloso cronista de la ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria, D. Luis García de Vegueta, como la 
inimitable persona de la magnífica mujer y escritora que es Doña 
Dolores de la Fe, en sendas entrevistas, recordaron con nostalgia 
la persona del hombre que yo sólo he podido aproximar a través 
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de sus recuerdos, generosamente recopilados por sus parientes, y 
los comentarios de otros, amigos todos, de esa personalidad in-
efable. Y cito: (De la transcripción de la entrevista realizada a 
Doña Dolores de la Fe por Doña Teresa Iturriaga Osa y D. Sal-
vador Betancor García en su domicilio, para el proyecto europeo 
de Mediterranean Voices, cofinanciado por la UE. Con nuestro 
sincero agradecimiento a una mujer indomable e inimitable) 

‘Victor era un artista auténtico, polifacético. Era el gran bo-
hemio, el bohemio ése de estilo romántico, músico, guitarrista 
extraordinario, compositor, escritor – de todo, hasta un ensayo en 
alemán sobre no sé que cosa, de identidad o no sé qué. Fabuloso, 
de todo. Y pintor: tenía unos cuadros de la azotea de la casa. Se 
veía San Roque. Unos cuadros que no tenían nada que envidiar a 
los de Jorge Oramas. El paisaje era igual. Todo San Roque. 

Teresa: Y destacas que era un hombre pacifista y siempre 
hablaba contra la guerra. 

‘Sí, y de una generosidad….llegó a regalar cartas que el pa-
dre, que era aquí muy famosos y tenía correspondencia con Be-
nedetto Crocce, por ejemplo, y con Unamuno, pues venía uno y 
le decía: ‘Oye, qué carta tan interesante’ a lo mejor era de Una-
muno y él decía ‘Llévatela’ así, sin ver el valor que pudo tener 
como documento mismo. 

Teresa: Una anécdota que cuentas muy graciosa es cuando 
presencia un desfile militar en Alemania… 

Ah, en Alemania... pero era en la época de mayor esplendor 
de Hitler y, además, todo precioso y limpio, organizado perfecto, 
y era en un pueblo, en el exterior, fuera de Berlín, y al ver pasar 
las niñitas con trajes típicos, sus coronitas de flores, sus ramitos, 
todo perfecto, Víctor, extasiado, contemplando todo aquel es-
plendor. Y ya, cuando acabó,  pasó Hitler en su coche, con la 
mano así, saludando, ya no lo pudo remediar y se acercó a un 
guardia y le dijo: ‘Qué bonito ha estado esto’. Como él hablaba 
alemán con fluidez, dice: ‘Pero, aquí entre usted y yo ¿no cree 
que el bigotito de Hitler es un poco ridículo?  Lo llevaron y le 
dieron 24 horas para dejar Alemania. 

Teresa: Y ¿qué más destacarías de Víctor Doreste? 
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Otro golpe buenísimo que tuvo: él estaba casado con una sui-
za, y alguien le preguntó si no tenían hijos, y dice él: ‘No, no nos 
podemos permitir el lujo de un Hispano-Suizo’ que era el coche 
más caro de la época. 

Tenía una sensibilidad para la música, oye, extraordinaria. 
Me acuerdo haberme dicho que la Patética de Tchaikovsky era 
para morirse, y después la oyes y ya te puedes morir de pena. 

Teresa: Y otra cosa que destacas de Víctor Doreste es que 
siempre se fijaba en lo ameno de la vida, no era un hombre som-
brío, triste. 

No, no, qué va, ya tú verás, era el clásico bohemio que vivía 
al revés. Quiero decir que él se levantaba al mediodía, y vivía 
toda la noche, la madrugada. Es que entonces, claro, podía ser 
bohemio porque nunca había estos peligros de hoy en día, que a 
toda hora del día hay peligros por las calles, antes no. 

Teresa: Y ¿cómo un hombre tan risueño y tan optimista pudo 
morir solo? 

Por esa cosa de quedarte sin familia, luego, cuando vas enve-
jeciendo, muchos de tus amigos ya no están o se han ido a otro 
sitio, total, que te quedas solo, sin darte cuenta. Porque, claro, 
también un hermano con hijos, uno de los sobrinos lo adoraba, no 
sé si habrás hablado con él. Es un muchacho que tenía adoración 
por Víctor. Pero también eso, se van fuera a estudiar sus carreras 
y, claro, tienen que seguir su vida también. Y, además, él no era 
de ese tipo de personas que iban buscando, un llorica de estos, 
‘Estoy solo’. No, él se la entendía, que yo creo que tenía tanta 
vida interior que con eso llenaba todo, hasta las carencias que 
podía haber.’          

 
Margareth Hart 
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   Ese jovial amigo que me echa el 
brazo por encima afectuosamente 
es el pintor, periodista, escritor y 
gran estilista de la lengua caste-
llana Luis García Díaz, más cono-
cido por Luis García de Vegueta, 
cronista oficial de Las Palmas de 
Gran Canaria. Estamos  en su casa  
de  la calle Sagasta, adyacente al 
paseo de Las Canteras, el 19 de 
agosto de 2004, fecha en que 
nuestro amigo cumple noventa lú-
cidos años.  

Pues a Luis le pedí algún comentario para este libro, y me 
contestó que él ya había escrito bastante sobre Víctor. Así que 
nos remite a las hemerotecas. Pero no pudo sustraerse a la evoca-
ción de unas cuantas anécdotas de su amigo. Me enseñó un cua-
dro muy curioso, un cuadro en el que se explicaba con letras 
grandes que lo habían pintado Víctor Doreste y Luis García de 
Vegueta al alimón. Llegó un día Víctor al estudio de Luis, y para 
apoyar sus ideas estéticas inició un cuadro. Luis le contestó con-
tinuándolo. Luego pintó Víctor, y así se fueron alternando en el 
uso de la palabra y del pincel. 

Víctor escribió durante varios años unas crónicas sobre parti-
dos de fútbol, que se publicaban los lunes en “Canarias Deporti-
va”. Estas crónicas eran muy celebradas por la afición, pero lo 
curioso era que Víctor nunca había pisado un estadio y nunca lo 
pisó. ¿Cómo escribía entonces con tanta propiedad y enjundia? 
Pues muy sencillo: Porque le preguntaba a su amigo Luis García 
de Vegueta los pormenores del partido, y Luis, por supuesto, se 
explayaba hablando, porque sabía que aquellas crónicas deporti-
vas eran una de las fuentes de ingresos de Víctor Doreste.    
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Cándido Rodríguez Rua-

no, Catedrático de Geografía 
e Historia de Enseñanza Se-
cundaria. No trató a Víctor 
Doreste, aunque lo vio mu-
chas veces.  

 
 
 
Gran Canaria en 1957 y 1958 
Cuando a finales de la década de los sesenta leí por primera 

vez  “Faycán”, de Víctor Doreste, me pareció una obra entreteni-
da. Al volver a leerla unos 20 años después, su lectura se me tor-
nó un entretenimiento emocionante. Reconozco que al releerla 
por segunda vez hace unos días, Faycán me ha emocionado pro-
fundamente. ¿Vendrá esto a significar que cuando llegamos a los 
“30 años” cumplidos varias veces, los relatos entretenidos – so-
bre todo si forman parte de nuestra intrahistoria – se nos revelan 
cada vez más nuestros, más profundamente nuestros?. 

Agradezco con sinceridad al compañero y amigo Lorenzo 
Doreste que, al hacerme partícipe de esta obrita de teatro – la 
séptima que ha escrito, rica en originalidad, desenfado, frescura y 
sabor canario –, me haya dado la oportunidad de volver a las lec-
turas de nuestra juventud y a la rememoración de los eventos de 
nuestra niñez. 

Las Palmas de Gran Canaria perdió gran parte de su origina-
lidad con la desaparición del Puente de Palo, cordón umbilical de 
la ciudad junto con el Puente de Piedra o Puente de Verdugo, que 
unían la Catedral con el Gabinete Literario y el mercado de Ve-
gueta con la entrada a la calle de Triana entre los barrios de estos 
mismos nombres. Pero es que estos puentes eran algo más que el 
nexo entre los dos barrios más antiguos de El Real de Las Pal-
mas, nombre que dio Juan Rejón, capitán de las tropas conquis-
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tadoras, a su asentamiento castrense junto a  la margen derecha 
del río Guiniguada en la isla de Tamarán o Canaria, denomina-
ción sesquimilenaria para los historiadores europeos. 

En mi niñez al menos, para los que procedíamos de la zona 
meridional de Gran Canaria, la margen derecha del Guiniguada 
representaba el final del sur de la isla; al otro lado de los puentes 
comenzaba el norte. Orillando el Guiniguada y en dirección po-
niente se encuentra el centro insular. Así pues, Gran Canaria, por 
decisión de sus habitantes, sólo tiene tres puntos cardinales: Nor-
te, Sur y Centro. Todo lo demás son cosas de la Geografía. 

Así pues, los puentes de la desembocadura atlántica del Gui-
niguada – incluso, antes de su implantación material, sus prime-
ras veredas – son el nexo de intereses entre la Vegueta de la aris-
tocracia terrateniente y los prístinos colonizadores mercantiles de 
Triana. Junto a los primeros, en los aledaños de la Catedral, se 
instalaron los artesanos medievales que, tardíamente, trajeron sus 
oficios a la isla de Canaria. Junto a los segundos se instalan, entre 
otros, los pequeños comerciantes y alguna jóvenes sevillanas, 
que aportaron solaz al soldado, inicialmente, y después a los in-
migrantes que allí se asentaron: Recordemos también a los nati-
vos canarios que, olvidada ya su heroica época de alzados, se 
iban acercando a sus nuevos vecinos instalándose en las zonas de 
los riscos urbanos 

¡¡El Puente de Palo!! Creo que fue en 1947 cuando lo vi por 
primera vez.  Paseándolo de sur a norte, por la acera de la iz-
quierda había dos productivos comercios, uno de los cuales era 
una tabaquería  regentada por doña Antonia Santana; a continua-
ción, un puesto de flores y finalmente el bar Polo. Yo vivía por 
entonces frente a la Casa de Colón y a la iglesia de San Antón 
Abad, donde según la tradición oró Colón a su llegada a la isla de 
Gran Canaria durante el primer viaje, antes de continuar hacia la 
isla de la Gomera, desde donde partiría a descubrir América para 
los europeos. 

Un día nada más almorzar decidí cruzar mi Rubicón particu-
lar e imitar proezas de pioneros pacíficos: Bajé la calle Montes-
deoca, giré a la izquierda por Mendizábal (entonces, General Mo-
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la), dejando el mercado de Vegueta a mi derecha, y crucé el 
puente de Palo. Yo conocía ya las cercanías de la Plaza de Santa 
Ana, la Catedral y el Ayuntamiento; pero ahora la calle de Triana 
se me mostraba novedosa y dejando ver sus edificios de dos o 
tres plantas. A la derecha, calzados Lozano,  el teatro Pérez Gal-
dós – en medio, don Miguel Lantigua –, más allá la ferretería el 
Candado, el comercio de tejidos de don Manuel Alí, algunos co-
mercios de Indios (hindúes), un gran reloj funcionando a tres me-
tros del suelo, la Caja Insular de Ahorros y la librería Reixach; 
entre unos y otros calles como Malteses, Arenas, Torres, Travie-
so, Constantino, Perdomo, Domingo J. Navarro y Buenos Aires. 
A escasos metros el mar lamía la trasera de la calle Francisco 
Gourié, la ermita de mareantes de San Telmo y su parque; a la 
izquierda, el edificio del Gobierno militar. Continué extasiado 
León y Castillo adelante después de cruzar el Camino Nuevo que 
así se llamaba a la calle Bravo Murillo, donde tenían su sede los 
coches de Melián o coches de hora que recorrían toda la geogra-
fía insular y los “piratas” del Norte que, junto con los del Centro 
y los del Sur, situados en las cercanías del Guiniguada, hacían la 
competencia a los primeros. Desde aquí se divisaba la estatua de 
don Benito bañada por el mar. No podría citar todo lo que vi a lo 
largo de esta gran arteria vial  que me llevó paso a paso hasta el 
parque de Santa Catalina, dejando atrás centenares de casitas te-
rreras, muy pocos comercios, algún edificio de tres plantas, el 
Gobierno Civil, la Comandancia de Marina, la Plaza de la Feria. 
Al llegar al Paseo de Lugo veo una gran muralla. ¡Andáá!, ¡pero 
si es el Canódromo, donde se celebran entretenidas carreras de 
galgos! A mi derecha leo una placa: ¡Vaya!, ¿será posible?, aquí 
tiene el despacho don Eustasio Quevedo, el médico que atiende 
gratis a los pobres. Más allá descubro el hotel Santa Catalina, el 
Club Náutico y el hotel Metropol. A poco me doy de bruces con 
una inmensa playa. ¡Qué limpia estaba! Es la playa de las Alca-
ravaneras. Cuando decido regresar a Vegueta pasadas las seis de 
la tarde, estaba un poco cansado, pero aquella noche dormí feliz, 
y mi madre, preocupada durante horas, se alegró de mi alegre 
hazaña y yo me alegré de no llevarme dos buenas tortas. ¿Se 
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imaginan? ¡Había descubierto el Norte de la isla de Gran Cana-
ria! ¡Ah, se me olvidaba! De vez en cuando pasaba una guagua a 
lo largo de esta gran arteria cubierta en parte por los raíles del 
tranvía. En la carrocería decía “Asociación Patronal de Jardineras 
Guaguas”. Debido a que eran muy pocas y a que me subyugaba 
lo de “Jardineras” pues yo no me imaginaba una guagua “cui-
dando jardines”, decidí en cierta ocasión anotar su número, no el 
de la matrícula que eran todas inferior a GC 6000, sino el de con-
trol municipal...Bien, pero esa es otra historia. 

La obra de Lorenzo Doreste,  tiene la virtud de ponernos en 
contacto con nuestra realidad ya infantil ya juvenil de hace mas 
de cuarenta años, realidad que en muchos aspectos ha cambiado 
profundamente debido en parte al movimiento poblacional del 
campo a la ciudad y que hace tan necesario su conocimiento por 
los jóvenes de hoy, pues a través de esta simpática comedia la 
juventud puede imaginar cómo vivían sus padres o, quizá mejor, 
sus abuelos y bisabuelos.  

Hugo dice en la pág. 17 que fue “a estudiar un par de horitas 
al Museo Canario”, que era efectivamente lo que hacíamos los 
estudiantes grancanarios de Bachiller Superior y curso Preuniver-
sitario al salir del colegio o Instituto a fin de consultar las obras 
de Literatura que complementaran las explicaciones de don Joa-
quín Artiles, don Pedro Cullen, don Alfonso de Armas o don An-
tonio Cabrera. Aunque actualmente parezca superfluo, conviene 
aclarar que rara vez consultábamos Geografía o Historia de Ca-
narias ya que eran enseñanzas “prohibidas” en la docencia y no 
existían libros de texto a los que acceder. Incluso el sacrificado 
personal del museo grancanario no se atrevía a prestar obras ca-
narias a los estudiantes, excepto un poco a escondidas, valgan 
verdades en honor a doña Aurina y a los señores León y Naranjo. 
Ésta era una de las contribuciones que debíamos pagar a la época 
que nos tocó vivir a los neófitos del franquismo, nacidos entre el 
epílogo republicano y la guerra francohitleriana. 

Lorenzo Doreste es persona espontánea y de ideas claras que 
expresa con resolución y sinceridad.  
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Desde el prólogo de la obra el autor muestra una constante: el 
humor, el mismo del que hace gala en la vida diaria, generalmen-
te con frases sencillas. Así era ya esta persona cuando lo conocí 
hace alrededor de treinta años y así lo he notado en el día a día. 
Supongo que es una característica familiar de los Doreste, pues 
este humor sanamente envidiable lo observé en su tío don Juan, a 
quien veía con cierta frecuencia en el Museo Canario en mi épo-
ca de estudiante. La espontaneidad, socarronería y sentido del 
humor, sin la malicia que zahiere la advertimos también en Víc-
tor Doreste a través de sus obras. Como botón de muestra, recor-
demos una anécdota, “La Felonía” (vid. Pág. 99), que resalta su 
perspicacia y sano humor ante una decisión de Felo Monzón, 
maestro en artes pictóricas,  de negarle el premio a un cuadro 
presentado por Víctor a un concurso pictórico. Conociendo a don 
Felo Monzón estoy seguro de que sería el primero en celebrar la 
agudeza del concursante. Formaba parte este reconocido pintor 
grancanario de la amplia saga intelectual que encuadraba; a Fer-
nando Sagaseta, lo mejor que ha dado el foro progresista insular; 
a Juan Ismael, pintor surrealista, caballero del siglo xx y compa-
ñero nuestro en el Instituto de Tafira-Gran Canaria; a Pedro Lez-
cano, poeta, cuya labor como padre ideal quedó patente en la 
educación que transmitió a sus hijos, pues especialmente recor-
dada en nuestro Instituto es su hija May, entrañable compañera. 
Finalmente me vienen a la memoria, flaca ya como reconoci-
miento y respeto a la treintena de cumpleaños multicelebrados, el 
poeta Manuel Padorno, que nos dejó hace poco tiempo, los poe-
tas y profesores Francisco Tarajano y José Quintana que continú-
an incansables, el poeta luchador sureño Juan Jiménez y el insu-
perable narrador, profesor también, Víctor Ramírez, el más joven 
de la saga. Pero no quisiera poner fin a estas citas agradables en 
los recuerdos y tristes en las ausencias de casi todos sin citar a 
Félix Gonzáles de la Huerta, profesor de Matemáticas de nuestro 
Centro y asiduo colaborador de la tertulia “Víctor Doreste”, barí-
tono de hermosa voz, director-productor de cortometrajes cana-
rios y fiel amigo hasta la muerte. Para toda esta pléyade progre-
sista de la Docencia, las Artes, las Letras y el Foro grancanarios 



 

133 
 
 
 
 
 
 

pido un afectuoso recuerdo, pues todos ellos son digna represen-
tación de nuestro pueblo por nacimiento o adopción. 

Aun sin ser crítico literario y mucho menos de obras teatrales, 
observo las características arriba mencionadas en el autor de la 
obra para la que hacemos este comentario, y quisiéramos añadir 
para terminar esta breve introducción que confiamos  que esta 
forma de ser tan canaria se mantenga en nuestra descendencia, 
empeño arduo considerando la constante afluencia migratoria que 
afecta con preferencia a islas menos habitadas como Fuerteventu-
ra o Lanzarote, donde fácilmente se multiplica la población.  

Aunque sólo fuera por las escasas razones mencionadas más 
arriba, Lorenzo Doreste merece el elogio de haber alumbrado una 
obra con notable futuro, pues no podemos resignarnos al olvido 
de nuestra historia, hecho harto probable si en vez de cuidar la 
herencia de nuestros ancestros con el fin de acrecentar nuestro 
orgullo patrio, nos dedicamos a derruir puentes y edificios y a 
aniquilar nuestra prensa centenaria; en suma, a exterminar la 
memoria histórica de nuestra colectividad convirtiéndonos en un 
pueblo con amnesia como patrimonio, lo que –unido a la casi in-
existente enseñanza de nuestro acervo cultural, histórico, geográ-
fico y científico – hará realidad que en unos pocos decenios  
pueda decirse: “En esta isla existió el pueblo grancanario, que 
formaba parte de un gran pueblo llamado canario...”  

Alentemos, pues, a nuestras instituciones para que arropen 
obras como la de Lorenzo Doreste, que nos recuerdan a nuestros 
antepasados.    

 
     Cándido Rodríguez Ruano 
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Víctor Ramírez Rodríguez, 
Catedrático de Literatura de 
Enseñanza Secundaria, narra-
dor sobresaliente y articulista 
polémico que plantea cues-
tiones sociales y reivindica-
ciones patrióticas canarias. 
No trató a su tocayo Doreste, 
pero siempre lo admiró. 

 
 
El año en que nací: Faycán 
Sí, en 1944, el año en que yo nazco y cuando él cumplía los 

cuarenta y dos, mi insigne tocayo Doreste finalizaba su tremenda 
novela. El querido amigo senegalés Amadou NDoye, profesor de 
lengua y literatura españolas en la Universidad de Dakar, le dedi-
có un sorprendente y valiosísimo trabajo crítico titulado "FAY-
CAN de Víctor Doreste o el viaje de retorno al rompecabezas 
de la identidad canaria". 

Este trabajo crítico lo publicamos en "Cartel de las letras y 
las artes" del periódico Diario de Las Palmas durante seis se-
manas, allá por los primeros meses del noventa y uno. Lo de 
"sorprendente" se debe a que el amigo Amadou Ndoye apenas sí 
conocía nuestra literatura. De Víctor Doreste había únicamente 
leído Faycán. Y la interpretación que el profesor senegalés hizo 
del mito "Faycán" nos dejó, como se dice, hablando solos.  

Lo de "valiosísimo "radica en que ya jamás, después de cono-
cer el estudio de Amadou, podrá leerse ingenuamente esa magis-
tral "historia de perros". (Remito a los primeros seis números de 
"Cartel" de esta última etapa: a partir del miércoles 13 de febre-
ro del noventa y uno). 

Es "Faycán" uno de los libros verdaderamente emblemáticos 
de nuestra historia literaria. Y será uno de los ejemplarizantes 
cuando al fin nos constituyamos en Patria Libre.  
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Yo creía que habían sido más las ediciones de la novela de mi 
tocayo Doreste. Pero, según leo en nuestro Diario, son cuatro: la 
de 1945 por Imprenta Minerva (seguramente costeada por el au-
tor), la de 1968 por Imprenta de Pedro Lezcano, la de 1990 por 
Perico Schuleter Caballero y la actual del Cabildo. Según dijo su 
sobrino Manuel Doreste Suárez y si mal no recuerdo, son siete -
¿o seis? 

("Se llamaba Canaria, porque en aquella remotísima época 
nos llamaban canes, que no perros (...). Desconocíamos el látigo, 
la honda, la cadena y el puntapié (...). Nuestros antepasados tu-
vieron que luchar con las castas crueles, en beneficio de la raza. 
(...). Llegó un día en que los pocos que aún quedaban con vida se 
dividieron en dos bandos. Unos, los que decidieron seguir lu-
chando hasta la muerte por su libertad; este grupo lo capitanea-
ba el Gran Faycán. Los otros, con el rabo entre piernas y las 
orejas limpiando el polvo de los caminos, se entregaron al 
amo".)  

Sin comentarios, querido tocayo. 
  
       Víctor Ramírez 
 
17-febrero-1994 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.          . 
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 Luis Millares  Sall,  más  cono-
cido como Totoyo Millares, na-
ció en Las Palmas de Gran Cana-
ria. Es hijo del poeta Juan Milla-
res Carló y hermano de literatos 
y artistas a cual más ilustre. To-
toyo es también artista, músico, y 
su  currículo  musical  está ligado 

al timple,  instrumento  del  cual es un virtuoso. Totoyo  creó la 
primera Academia de Timple del Archipiélago, en la calle Tria-
na, en la que ha enseñado el timple a más de cuarenta y ocho mil 
alumnos.  

Totoyo me prometió hacer una glosa del genio y de la figura 
de Víctor Doreste para este libro. Más tarde me dijo que carecía 
de tiempo para hacerla, pues tenía mucho trabajo. Entonces le 
propuse hacerle una entrevista, que me contestara sólo a tres 
cuestiones: 

Primera: ¿Por qué sientes tanto afecto por Víctor Doreste? 
Segunda: Podrías hablar mucho de Víctor Doreste, pero ¿qué 

crees importante resaltar de él en pocas palabras? 
Y tercera: De las muchas injusticias que se cometieron y se 

cometen con Víctor Doreste, ¿podrías hablarnos de ésa de la que 
eres ahora quizá el único testigo? 

Y éstas son sus respuestas: 
Mi gran afecto a Víctor Doreste procede de que él y mi padre 

se profesaban una gran admiración y un gran afecto mutuos. Yo 
no había reparado especialmente en la personalidad de Víctor. 
Pero cuando mi padre murió en el año 1965, a los 69 años de 
edad, estábamos en el entierro y de pronto veo a Víctor que esta-
ba a distancia, encaramado sobre un panteón, que contemplaba 
todo con un dolor y con un respeto que me impresionaron. Un 
respeto mayor que el de muchos que asistían al entierro hablando 
de sus cosas. Esto me hizo fijarme con más atención en la perso-
nalidad de Víctor, como ser humano y como artista. Yo ya lo co-
nocía del bar Polo y de verlo en algunos actos culturales y reu-
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niones de sociedad, pero cuanto más indagaba sobre su vida y su 
obra más lo quería y lo admiraba. 

Mucho puedo hablar de tu tío Víctor, como tú bien dices, pe-
ro lo más importante que puedo hacer es salir en su defensa, por-
que a él lo marginaban, trataban de desprestigiarlo, ya que no es-
taba afiliado a ningún grupo político o cultural o a los llamados 
muy bien por la hija de mi hermano Manolo “grupo o pacto de 
los mediocres”. Una de las acusaciones más graves que lanzaron 
contra él fue la de bohemio en el mal sentido, es decir, vago, que 
no trabajaba, que no daba golpe, que malgastó su vida y su talen-
to. Eso no es verdad. Él era un artista muy trabajador porque era 
muy inteligente, y siempre estaba lleno de ideas y de proyectos. 
Lo que ocurría, como tú bien sabes, es que su obra la margina-
ban, la ninguneaban. Escribía artículos en el “Diario de Las Pal-
mas”, y un día le dice el director que ya no tiene dinero para pa-
garle. Todos los “grupos o pactos de los mediocres” iban a abu-
rrirlo y a hundirlo.  

Y en cuanto a esa injusticia de la que soy quizás el único tes-
tigo, voy a contarte la historia completa: Resulta que yo tenía 
mucha amistad con dos colegas: El �implista Casimiro Camacho 
y el guitarrista Francisco Alcázar. Un día Plácido Fleitas nos in-
vitó a Francisco Alcázar y a mí a su casa en la calle Torres (su 
casa y estudio), a tomar unos vinitos, y cuando estábamos en ple-
na charla dice Plácido: “Señores, les voy a enseñar un documento 
muy interesante”, y nos mostró una partitura muy vieja, hecha 
polvo, de “Sombra del Nublo”, que era un manuscrito con letra y 
música de Víctor Doreste y firmado por él. Nos quedamos aluci-
nados. Francisco Alcázar, sobre todo, se puso muy nervioso. Se 
empeñó en que le jurara que no comentaría nada de lo que había 
visto. Repetía: “¿Estás loco? Que nos hundimos. Con las miserias 
que yo estoy pasando, si encima pensaran que me dedico a di-
fundir eso, me hundirían más”. Pasó el tiempo. Francisco Alcázar 
se fue a Porzuna, un pueblo de Ciudad Real: Un día, en un viaje 
por la Península, me acerqué a visitarlo. Ya con la distancia y los 
años no tenía tanto temor como en la época en que hicimos aquel 
descubrimiento.  
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Francisco Alcázar tenía miedo a una posible represalia de 
Néstor Álamo, que era el protegido de Matías Vega. Todos los 
demás artistas, incluso los afectos al régimen de Franco, pasaban 
mucha miseria. Una vez conté esta historia en el periódico, en 
una entrevista, y Néstor Álamo dijo con desprecio que no hacía 
caso, que “eso eran cosas propias de la condición humana”. La 
familia de Víctor Doreste no me apoyó, más bien me hizo un 
comentario displicente. Quizás, si nunca había oído hablar de es-
te asunto, pensó que eran inventos míos, pero no, no son inven-
tos. ¿Qué saco yo con hacer inventos de esa clase? Sólo quiero 
que se le haga justicia a Víctor Doreste, aunque sea una justicia 
póstuma.  

Víctor había muerto cuando yo descubrí aquella partitura de 
“Sombra del Nublo”, escrita y firmada por él. Ahora soy el único 
testigo, no tengo pruebas que valgan ante un juez. Pero estos 
hechos que cuento son coherentes con las psicologías de los per-
sonajes: Néstor Álamo registraba como propias composiciones 
populares, como “Cabra loca”, por ejemplo. De Cuba se trajo una 
habanera, “La perla”, que presentó como propia, hasta que los 
cubanos se le sublevaron. Víctor usaba el seudónimo de Fulken 
en algunas composiciones suyas, ya que había estado varios años 
estudiando música en Alemania. Por lo visto Néstor Álamo tam-
bién se lo compró a Víctor, al igual que “Sombra del Nublo”, 
pues Néstor lo registró a su nombre en la Sociedad General de 
Autores de España. Víctor, por otro lado, en casa de su madre no 
le faltaba el plato de comida, pero estaba ansioso por ganar dine-
ro para tomarse el whiskito, para alternar con mujeres hermosas y 
enamorar a la que pudiera, en fin, para vivir la vida. Y si él pre-
sentaba como propia la composición más bonita, no podía regis-
trarla ni editarla porque costaba dinero, le costaba trabajo darla a 
conocer, a menos que su amigo Gabriel Rodó, director de la Fi-
larmónica, pudiera hacerle un día un hueco en un concierto. En 
cuestiones económicas estaba siempre muy apurado. Así que no 
es de extrañar que vendiera ésa y quizás otras canciones a otros 
músicos o aspirantes a músicos. 
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   Agustín  Melián  García  fue  el   
médico   que   atendió a Víctor en   
sus últimos días  y certificó su defun-
ción.  Víctor, enfermo, con un cáncer  
de  estómago, había estado en  varias 
clínicas de la ciudad. En todas le de-
cían lo mismo: que allí no lo iban a 
curar,  y que sería mejor que buscara 
un centro donde lo atendieran y le   
dieran los cuidados paliativos que ne-
cesitaba.  

   Pero centros de ese tipo no existían por aquel entonces. Rafael 
O´Shanahan, director del Psiquiátrico, le ofreció acogerlo en un 
pabellón de pacientes menos graves. Víctor estuvo allí unos me-
ses, y no aguantó: un día, muy nervioso, se marchó sin avisar. Al 
poco volvió y se resignó a estar en el Psiquiátrico, a falta de un 
centro y de una asistencia permanente que fueran mejores. Allí 
conoció a Agustín Melián, que nos cuenta lo siguiente:  

 

Recuerdos de Víctor Doreste 
Tuve la poca suerte de conocer a Víctor Doreste cuando ya 

estaba enfermo en estado avanzado, falleciendo unos meses más 
tarde, aunque eso sí, nos veíamos con una frecuencia casi diaria. 
Lo conocí de la mano del amigo y colega Rafael O´Shanahan, y 
entrambos lo asistimos hasta el final. Con mi tío Luis García de 
Vegueta, Cronista de la Ciudad, he tenido varios diálogos sobre 
sus cualidades, dada la buena amistad y relaciones que tenían. 
Sus marcadas características personales generaban impacto al 
conocerlo. 

Su aspecto de hombre frío, leptosómico, distanciado, contras-
taba con la facilidad que tenía para establecer contactos persona-
les con sus interlocutores; su cuidada vestimenta, siempre ade-
cuada a la situación, era un rasgo que lo singularizaba. 

Las conversaciones con Víctor eran fluidas, no estando ape-
gado a casi nada, pero tenía firmes convicciones que no le limi-
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taban la flexibilidad propia de los grandes, y le conducían por la 
vida con un estilo propio de aparente indiferencia. 

La habilidad para el diálogo y la multiplicidad de los temas 
que dominaba hacían que resaltara en las tertulias, así como su 
bondad y su agradecimiento. Hay que destacar su aguda y sana 
ironía. En una tertulia le dijeron que en su día debía tener su 
nombre una calle de la ciudad, y dijo rápidamente: Ya sé cual 
será. Deberá llamarse calle “Víctor Doreste, antes Murga”. 

En una ocasión, avanzada la noche, tuve que visitarle, porque 
estaba con molestias intensas. Se le prescribieron unos medica-
mentos, y estuve un rato esperando y charlando, hasta que le 
hicieran efecto, y como muestra de su reconocimiento me regaló 
un precioso cuadro pintado por él; era una vista del barranco en 
la zona de Santa Brígida. 

Sus preferencias culturales abarcaban varios campos: la pin-
tura, la música, la escritura, con comedias, sainetes, canciones, 
teatro, composiciones, novela. Entre sus obras, “Faycán” y “Ven 
acá, vino tintillo”, son profundas y amenas, con análisis sociales 
y antropológicos, que demuestran su conocimiento del canario y 
sus peculiaridades, recomendables para cualquiera que desee sa-
ver de la realidad isleña y de su problemática. Son obras técni-
camente cuidadas y con un acabado gratificante. También desta-
có como prosista en su actividad periodística, para la que tenía 
especial facilidad, tanto en sus artículos deportivos con en los 
culturales. 

Tuve la oportunidad de escucharle tocar la guitarra en varias 
ocasiones, haciéndolo con especial maestría, cargando emocio-
nalmente el ambiente. Todos los presentes quedamos gratamente 
impresionados.  

Tenía fama de bohemio, que él reconocía, pero no se ajustaba 
a la realidad, no era un abandonado al acontecer, pues siempre 
estaba alertando de posibles situaciones complejas que debían 
considerarse y tomar decisiones. Puede decirse que las cosas que 
tocaba las transformaba, les daba una perspectiva personal, al 
estilo de lo que se ha llamado personalidades enzimáticas. Perte-
nece al grupo de individuos que son provocados por la perpleji-
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dad que experimentan ante la dificultad para desentrañar la sin-
taxis de la existencia, perciben que no pertenecen al mundo de 
los objetos, se sienten extraños, están a la búsqueda de lo que se 
les oculta. La conciencia de esta experiencia hace pasar al indivi-
duo de provocado a provocador, en su medio, intentando superar 
en los grupos sociales el dominio despótico del humanismo téc-
nico. 

El rasgo de su personalidad que tal vez más le definía estimo 
que era su capacidad de iniciativa y originalidad, estando siempre 
más allá de lo inmediato y lo cotidiano, con capacidad moviliza-
dora. Éstas son las personas que la sociedad necesita para el futu-
ro y el progreso, pues abren nuevos caminos, no se las puede ce-
ñir a una actividad productiva sistematizada. 

En sus últimos días tenía molestias digestivas importantes, 
que las toleraba dignamente, hasta su fallecimiento por un infar-
to. 

Como decía Platón, una sociedad no puede perdurar sin poe-
tas. 

 
Agustín Melián García 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.          . 
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   Entre los mejores amigos de 
Víctor Doreste se cuenta el Genia-
lísimo Julio Viera, el cual siempre 
ha sabido justipreciarse, pues pre-
gona sin rubor sus grandes dotes 
artísticas, pero también reconoce 
sus limitaciones. En cierta ocasión 
reconoció: “El Generalísimo 
Franco es mejor pintor que yo, 
pues ha pintado el mayor cuadro 
de naturalezas muertas de la histo-
ria de España”.     

   Esto lo dijo en una entrevista  en  un  periódico  madrileño,  y a 
la tarde  la policía le clausuró una exposición que inauguraba en 
una sala de Madrid. 

 
Cosas de Víctor Doreste 
(Homenaje póstumo a su memoria) 
 
Con este título, Víctor Doreste quería publicar un libro origi-

nal y muy divertido con sus “Pensamientos y Pensamientos”, 
greguerías dorestianas, “boutades”, máximas mínimas, juegos 
ingeniosos de palabras y un alegre anecdotario autobiográfico 
con ilustrísimas ilustraciones mías. Como muchas e interesantes 
obras de este genial multifacético artista, quedó en proyecto frus-
trado. En su honor recordemos algunas anécdotas. 

Cuando conocí personalmente a Víctor Doreste se me ilumi-
naron el magín, los entendimientos, todas las farolas del mar de 
los puertos metafísicos y el cómo expandir ecuménicamente mi 
obra. Sería por el año 1955, vísperas de mi “exilio interior” (me 
fui de Canarias (1957) no para alejarme del tabaco, sino para 
universalizar el Archipiélago con mi arte emigrando a Bélgica y 
enterrarme – vivito y coleando –  en las entrañas de la Tierra de 
sus minas de carbón: En las galerías subterráneas expuse y me 
expuse esculpiendo con pico y pala figuras surrealistas del Otro 
Infierno, con profunda y honda inspiración creadora). El volcáni-
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co escritor Leandro Perdomo Spínola, en compañía del magnífico 
pintor Juan Ramírez Rodríguez (que juntos estuvimos mi nerali-
zando las cavernas carboníferas) fue quien me presentó a Víctor 
Doreste, en la tienda de Antonio Izquierdo Baños, comerciante 
sensible y mecenas discreto de artistas, poetas y literatos, llamada 
“La Cacharrería del Neo-Tea”; allí se daban cita afamados poe-
tas, escritores, periodistas, cantantes, actores, dramaturgos, 
humoristas, escultores, pintores y algunos picarulos que se apun-
taban a los generosos brindis de  “whisky´s”, una peña de talen-
tosos intelectuales…, una tertulia variopinta y pintoresca. 

- Cada peña – afirmó Víctor Doreste – tiene sus correspon-
dientes cangrejos; eso lo sabe muy bien Julio Viera, que es de 
San Cristóbal. 

... Como se habían agotado varias ediciones de su canarísima 
novela “Faycán”, Víctor me prestó el único ejemplar que conser-
vaba, con abundantes añadidos manuscritos en casi todas las pá-
ginas del entrañable libro, ya inmortal, que lo leí y releí emocio-
nado. Lo devolví rápidamente – debido a las notas originales se-
ñaladas en aquel ejemplar – y porque tenía que entregarlo con 
urgencia a la imprenta, para una reedición más, solicitada por 
numerosos lectores. 

- Walt Disney con mi “Faycán” haría una maravillosa pelícu-
la de dibujos animados – me aseguró convencido Víctor Doreste 
Grande (su segundo apellido le hacía justicia, porque era un gran 
artista completo con elevado sentido creacional y, como enorme 
tipo humano, fue un santo varón. Al saber que yo me preparaba 
para viajar al extranjero, me animó aconsejándome cosas impor-
tantes que aún le agradezco telepáticamente. 

- Aunque tú dirías como Pitigrilli: “No me deis consejos, sé 
equivocarme sólo”. Con cierta cachondología me habló de la be-
lleza y cultura de las mujeres extranjeras: “Lo mejor para apren-
der idiomas y estudiar anatomía”. Y recordaba, añorando a quien 
fue su esposa, Rita, germánica-suiza: “Aquella alemana/ de mi-
rada urgente/ ¡color de telegrama!...”  

Un grupo de amigos y admiradores acudimos a una exposi-
ción de cuadros pintados por Víctor Doreste, en la trianera Gale-



 

145 
 
 
 
 
 
 

ría Wiot. Sus pinturas, entre el sensible ingenuismo “naif” e im-
presionismo son de impresionante personalidad. Sus paisajes 
agradaban a todos; sólo los pintores se percataron de que Víctor 
había pintado en cada lienzo una sombra para la derecha y otra 
para la izquierda en el mismo cuadro, a todos los colores. Se lo 
señalamos a Víctor, y nos respondió con humorística seriedad: 
“Lo de derecha e izquierda es porque yo soy apolítico, y lo de 
pintar con todos los colores es porque no soy racista”. Como sa-
bíamos que una compañía de formidables actores canarios inter-
pretaba su comedia “La del manojo de tollos” en el escenario del 
Cine Astoria, le inquirimos si obtenía mucho éxito de taquilla; 
resignado nos espetó: “Nada. Ni para una garrafa de ron. ¡Así se 
escribe l´Astoria!” Otra tarde, en el mostrador del Café-Bar Polo, 
con unas copas de ron, acompañábamos a Víctor que, dando unas 
enérgicas sacudidas de la solapa de su chaqueta, nos dio una lec-
ción de maestrías con gran análisis humanístico: “La sociedad 
acepta con naturalidad que los millonarios y ricos banqueros pro-
clamen públicamente sus riquezas, y, sin embargo, no tolera que 
el artista airee su talento, su inteligencia, su sabiduría. Por eso, 
estoy a favor de Julio Viera cuando exclama valientemente con 
orgullo: “¡Estoy asombrado de mi talento!” 

En el bautizo del más pequeño de los hijos de Leandro Per-
domo, siendo el padrino Antonio Izquierdo: La ritual ceremonia 
se ofreció en la iglesia del Risco de San Nicolás, amenizada al 
órgano por Víctor Doreste, que en vez de ejecutar música religio-
sa tocó la revolucionaria canción ranchera “La Cucaracha” en 
andante “allegretto”, ‘¡así la cucaracha sí podía caminar!... Lo 
celebramos en un bar con refrescos, unos “macanazos” de ron y 
“enyesques”. Aprovechando el son de un timple bien “furrun-
gueado”, cono lírico homenaje a Víctor canté una folía: “¡Ven 
acá, vino tintillo,/ hijo de la parra tuerta,/ tú que te sabes colar/ y 
yo que te abro la puerta!”. Tan pronto terminé de cantar Víctor 
me confesó que la letra no era suya y era como el folklore, ambos 
populares; y que fue la simiente de inspiración para escribir su 
extraordinario sainete canario “¡Ven acá, vino tintillo!”. Aprecié 
su honestidad sensible y el respeto a las obras ajenas. Continúo 
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narrando curiosas cosas inéditas dorestianas: Cuando llegó a Las 
Palmas el ilustre académico Camilo José Cela y ofreció una ma-
gistral conferencia en el Museo Canario, Víctor exclamó: “¡Oh, 
en él cuántos “camelos” se “celan”!” 

Aquel día que Radio Las Palmas organizó un concurso con 
estupendo premio en metálico, patrocinado por una conocida 
empresa de quitamanchas, lo ganó el invicto Víctor Doreste con 
una graciosa cuarteta. Lamento no recordar los tres versos ante-
riores que mencionaban la marca del producto de aquella sustan-
cia para limpiar, pero sí memorizo el cómo lo rubricaba el inge-
nioso y victorioso Víctor: al final dejaba a… “Don Quijote sin la 
Mancha”. En una moche de luna llena Víctor se sintió inspirado 
y recitó, histriónicamente, uno de sus magníficos sonetos; luego 
nos invitó a Juan Ismael, Chano Sosa, Leandro Perdomo y a mí a 
dar un “paseo” hasta la plaza de Santa Ana. Cuando estuvimos 
delante del grupo escultórico de los ocho perros, Víctor Doreste, 
decidido, con una tenaza intentó hacer un corte en una oreja del 
can que él había elegido como el Gran Faycán, pensando que así, 
con la señal, tuviera el pretendido parentesco dinástico con el 
principal “personaje” canino de su afamada novela. Su intención 
fue inútil: la dureza del bronce lo impidió. Sin embargo, en el 
silencio espectral oímos suaves teñidos de campanas y lunáticos 
ladridos venidos de la lejanía fantasmal. 

En el acto inaugural de unas de mis exposiciones, entre otras 
personalidades, se destacaba la presencia de Víctor Doreste. De 
todos los cuadros allí presentados en los salones del Club Mari-
no, llamaba la atención el titulado “El Cristo de los Pescadores 
de San Cristóbal” (crucificado en un ancla invisible, clavado con 
grandes anzuelos). El público no se había sorprendido de mis 
grandes dotes surrealistas, sino por la cifra que mi Cristo figuraba 
en la lista de precios: Un millón de pesetas de aquellos tiempos. 
Por tal motivo satirizó Víctor Doreste: “Al Cristo de Julio Viera/ 
no le pongo ningún pero,/ pero sí le pongo al precio,/ que le so-
bran cinco ceros”. Después de felicitarle, como un justo Salo-
món, yo le repliqué: “La crítica es libre. ¡Yo también!” 
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Me recordaban mis amigos “victorianos” aquella inolvidable 
noche luminosa en que el compositor Víctor Doreste intentaba 
dar un concierto de guitarra ¡en el barranco Guiniguada! (debajo 
del Bar Polo), y resultó que el gran Víctor se pasó todo el dilata-
do tiempo afinando su instrumento, hasta el amanecer. ¿No po-
dría haber sido una “moderna” composición abstracta, quizá titu-
lada “Afinamiento de Guitarra”. ¡Un desconcierto del concierto! 

Se nos ocurrió a Víctor y a mí el dar una “Conferencia Su-
rrealista” en el Museo Canario. Ambos nos reunimos en el Bar 
Polo cada uno con sus cuartillas escritas, llenas de ideas origina-
les y revolucionarias, algunas escandalosas y muchas ingeniosas. 
Nuestra disertación pública sería “interpretada” a dúo, al alimón 
como los toreros matadores del aburrimiento, y ensayábamos tea-
tralizando el texto simultáneo: “Parlanchinas brujas, con lenguas 
morenas, rocían de dátiles la Isla de Samborondón”…”Machacas 
rejos de pulpo y desenjaulas tu espíritu”… “Velázquez es pintor 
de brocha gorda, por eso hay que estar a la brecha y a la bro-
cha”… “Echemos el chinchorro espacial para cazar ángeles her-
mafroditos”… “Tintoretto pintaba/ con vino tinto:/ “yo bebo y 
pinto”/ él decía y se inspiraba”. (Todo eso es una recreación ima-
ginaria mía y algunas frases de Víctor que son memorables en mi 
cerebral coliflor pensante). Eran disparates poéticos repletos de 
buen ingenio y humor en technicolor; pero – siempre hay un pu-
ñetero pero – el quijotesco don Víctor, alérgico al escándalo, de-
cidió no “dar la cara” al público y propuso grabar su sonora voz – 
y que sonase de “ultratumba” – magnetofónicamnete, quedando 
yo solo “ante el peligro” en escena, mientras que él sería una in-
visible “presencia” fantasmal y metafísica… La mejor solución – 
le dije – era que él tocase el piano y recitase s u escrito y yo can-
tas el m, convirtiéndose el acto en una “Conferencia Cantada”, a 
la vez que yo pintaría con tinta de clamar sancristobaliano “El 
Fantasma de Faycán”, un cuadro de grandes dimensiones… artís-
ticas. Queríamos “desaplatanizar” la pachorrienta pasividad de la 
canariona sociedad apatica y algo aborregada, a excepción de una 
élite inteligente de pura raza “canariensis”. Lástima que aquello 
se suspendió. 
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Los sensibles a las Bellas Artes y sabios expertos reconocen 
que Víctor Doreste fue un genio truncado por los impotentes en-
vidiosos y acrobáticos zancadilleros, aburridos caciques, intelec-
tualoides mediocres directores de la Prensa Grancanaria – com-
prados por sus amos analfabetos del arte – eran convertidos en 
rácanos, tacaños de la Cultura. Todo eso en la época de Víctor 
Doreste. ¿Y en la época de Junio Viera? Todavía no perdono y 
descomulgo a la censura eclesiástica (más cretina que cristiana), 
que me prohibió en mi juventud exponer una virgen desnuda en 
casta y divina postura. Indignante boicot a los artistas; por ello, 
no me canso de repetir: No pienso volver a Canarias… (¡Volveré 
sin pensarlo!). 

También Víctor estaba desilusionado de sus “queridos ene-
migos” y se quería marchar a la Isla Picuda, me lo decía sonrien-
do pero con “magua”: “En Tenerife me quieren y me respetan, 
admiran mi obra y me publican mis cosas en todos sus generosos 
periódicos. ¡Me voy a mudar a la hermosa Chicharrolandia!... 
(También esta idea viajera quedó naufragada). 

… Unos días antes de yo partir de las Islas para el extranjero, 
quise despedirme de Víctor Doreste. Le visité y, en su estudio, 
mientras él interpretaba en el piano algunas de sus composicio-
nes, en un pequeño lienzo le pinté su perfil aguileño real, como 
una moneda antigua de esfinge de emperador romano. Al con-
templarlo, abriendo sus grandes ojos de hipnotizador, exclamó: 
“¡El retrato se parece mucho más que a mí mismo!”. Y yo le ad-
vertí humorísticamente: “Siempre es mejor colgar el cuadro que 
al pintor”. Luego lo celebramos con los compañeros en el Bar 
Polo. 

Con el tiempo, como los buenos vinos, la obra de Víctor Do-
reste ha ido cobrando proporciones míticas. También la del en-
trañable y admirado Pancho Guerra. Siempre hay que reivindicar 
los verdaderos valores y, el deber del Ministerio de Cultura,  
cumplir con su obligación. A mí nunca me dieron una beca, sino 
una “breca” por ser de barrio pesquero. 

… La gente sensible que le emotiva cualquier rama de las Be-
llas Artesc elebra inmensamente la obra “victordorestiana”, y 
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percibe resonancias de la sonoridad del eco cervantino; Con su 
fabulosa novela “Faycán” Víctor Doreste rinde tributo al “Colo-
quio de los perros” de Cervantes, el más quijotesco de los home-
najes. Ha pasado mucho tiempo y aún no se han publicado las 
obras completas de Víctor Doreste; urge una rigurosa edición de 
su música, su teatro, sus novelas inéditas, su poesía y sus artícu-
los. 

En fin, nuestro polifacético artista (también pintor) Víctor el 
“Grande”, “El Oreste Canario” de pensamiento universal, ha 
quedado a perpetuidad memorial como un elegante bohemio aris-
tocrático, ya legendario, y muy digno de sincera admiración y 
total respeto. 

 
   Julio Viera 

       (Palma de Mallorca, noviembre de 2005) 
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                                                     Juan Cabrera Santana es un es-
critor de amplia cultura. Ha cul-
tivado el periodismo, con artícu-
los deportivos, en particular so-
bre vela latina, y artículos histo-
riográficos, en particular sobre la 
historia de España del siglo XX. 
Para Juan Cabrera el “Faycán” 
de Víctor Doreste y las “Memo-
rias de Pepe Monagas”, de Pan-
cho Guerra, son las dos obras 
más  interesantes  de la  literatura  

de Gran Canaria, las que reflejan mejor  las peculiaridades  de los 
grancanarios.   
  

Faycán: Una visión sentimental de Vegueta 
 

A Víctor Doreste, mi recuerdo perdurable 
 

Las ciudades nacen obligadas a la historia de la transforma-
ción de sus estructuras primigenias. Antonio Bonet Correa, en 
Las claves del urbanismo, nos define con certera reflexión tal 
veracidad: «La historia urbana que difiere de la historia del ur-
banismo o de las formas urbanas son, sin duda, una disciplina 
tan vieja como la ciudad misma». 

En tal sentido, Las Palmas de Gran Canaria no tiene nada que 
la distinga de ese designio. Nuestra ciudad, nacida por casualidad 
en su actual asiento, extraño solar que con tanta precisión lo lla-
mó Leonardo Torriani, a su salida del medievo fue creciendo a 
trompicones, tomando una estructura tal de aquellas épocas para 
su lugar primitivo, que no sufrió seria alteración hasta los mo-
mentos de la desamortización de Mendizábal. En cuanto al man-
tenimiento de las formas del primer centro urbano de Vegueta, lo 
único de propia diferencia urbanística que podemos mostrar, ha 
de agradecerse su acierto.   
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La desamortización ocasionó un cambio en la arquitectura de 
los alrededores urbanos del barranco Guiniguada y un poco más 
allá, hacia los confines del norte de Triana. La ciudad que no co-
nocimos, pero de la cual tenemos referencias históricas, sufrió 
una transformación urbanística de acentuada radicalización; ca-
yeron los conventos – San Ildefonso, Santa Clara, San Bernardo 
– y ello dio lugar a la apertura de nuevas calles, plazas y edificios 
– Nueva, alameda, teatro, mercados – de elevada significación 
urbanística, pudiéndose decir, por ello, que a partir de mediados 
del siglo XIX se empezaría a mostrar una ciudad diferente, que 
volvería a transformarse cien años después, a partir de mediados 
del siglo XX. 

No me atrevo a decir si estos cambios tan profundos fueron 
para bien o para mal de la ciudad; no obstante, podría certificarse 
que Las Palmas de Gran Canaria ha ido creciendo sin un progra-
ma estructural definido, a base de compartimentos estancos, sin 
clara relación de conjunto arquitectónico, con tratamiento de ciu-
dad mal amada. 

Volvamos a Bonet Correa: «Anticipándonos a una definición 
total de la ciudad, hay que decir que no se puede entender una 
aglomeración urbana concreta si no se conoce su historia. Más 
aún, sin historia no hay ciudad, ya que la esencia misma de la 
ciudad es una acumulación en el espacio de un patrimonio mate-
rial y moral que sólo se produce con el tiempo. El ser y la razón 
de la existencia de la ciudad es vivir en común un destino que 
pertenece al devenir de una sociedad. Sin la temporalidad, la 
ciudad no puede darse. Bien lo saben los habitantes de cualquier 
ciudad, por poco cargada que esté de historia. (…..) Recrear el 
ambiente histórico es, sin duda, imprescindible para el hombre». 

El arquitecto Antonio Fernández Alba, Medalla de Oro de la 
Arquitectura 2002, recientemente, en su discurso de entrada en la 
Real Academia Española, se congratula de la llegada al «recinto 
de la palabra» a una profesión – la suya – que construye «dibu-
jar siluetas para los recintos donde habitamos, mediante el len-
guaje de las formas». Por otra parte, en la presentación del nuevo 
académico, el filósofo Emilio Lledó, versando en los términos 
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habitar, ser y vivir, nos recordó que «habitamos en el espacio, 
somos en las palabras, pero vivimos, nos hacemos, nos deshace-
mos en el tiempo». Y alude a «la destructora furia de las inmobi-
liarias». Por supuesto, dos intelectuales en ese esclarecedor jue-
go de las ideas. 

Hay un aspecto en las palabras de Fernández Alba, la visión 
melancólica de la ciudad que nos ayuda a demostrar que la histo-
ria del urbanismo – en el caso de la historia urbana de nuestra 
ciudad – es una demostración palpable de que para ellas – la ciu-
dad y su historia – no cabe el perverso sentido peyorativo del es-
peculador sin escrúpulo. Admito para sus palabras un profundo 
sentido humanístico: «Hemos visto sustituir o difuminar la cien-
cia por la tecnología, las humanidades por la especialización, 
hemos contemplado como la sabiduría es colonizada por la in-
formación y hemos soportado la banalidad arquitectónica de 
tantos proyectos mesiánicos para una ciudad, la de nuestros dí-
as, que acumula en sus edificios desproporción, efectos de poder 
y clase y, sobre todo, espacios y lugares manifiestamente desti-
nados a la apología del derroche en los cuales habitan las mu-
chedumbres solitarias del desarraigo, y el espectro innominado 
del hombre moderno». 

Si seguimos enlazando las palabras de los personajes citados, 
no podemos evadirnos de unir a lo expuesto la sociología urbana,  
considerada por Bonet Correa como «una de las disciplinas 
esenciales para la comprensión de la ciudad». Contradicciones  
y coincidencias en la actitud de los pueblo, su funcionamiento, lo 
que unido a la visión sentimental de la ciudad que nos sugiere 
Fernández Alba nos da un axioma necesario de la melancolía por 
las cosas que se nos escapan y la realidad que se nos impone. En 
tal consecuencia, el personaje y su obra canarios lo tenemos: Víc-
tor Doreste. 

No tuve la suerte de tratar personalmente a Víctor Doreste, 
pero ello no es óbice para mi convencimiento de haberlo conoci-
do, pues tantas veces vi su querida presencia en su exilio senti-
mental e intelectual del café Polo del inolvidable Puente de Palo; 
y, tal vez, fuese yo objeto de su diatriba motofóbica, dada mi par-
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ticular afición por ese caballo de acero y mi uso contumaz. Tuve 
seis. Naturalmente, en ese enfrentamiento de humor motofóbico 
por su parte y motofílico por la mía, nunca hubiese llegado la 
sangre al barranco Guiniguada.  

Aparte de ese llamémosle etéreo contacto – en todo caso 
habría tenido más de cielo que de infierno –  aquí sí puedo pre-
sumir de conocer a Víctor Doreste por sus obras y, a través de 
ese conocimiento, sacar mis conclusiones sobre su personalidad. 
El tema urbanístico no le fue ajeno. Víctor Doreste dedicó varios 
artículos periodísticos a nuestra ciudad, artículos que el llamaba 
Urbaniloquios. En uno de ellos decretó que los árboles eran into-
cables. Sólo pueden matar a un árbol «dos jueces-verdugos más 
fuertes que él: el viento y el rayo. ¡El hombre, jamás!» Víctor, 
hombre de gran afectividad, recorría todos los rincones de su 
ciudad buscando el encanto de una variedad pintoresca, aunque 
fuera un poco caótica,  o de una perspectiva, aunque ésta fuera 
poco profunda. De Faycán dijo que era una historia sobre  «mis 
amigos los perros que veo todos los días por la plaza del merca-
do». También era una historia sentimental de aquellos alrededo-
res. 

Conozco una reflexión de Bonet Correa sobre el marxismo y 
la ciudad, que no me resisto a transcribirla y, además, con con-
vencimiento por mi parte de decir que estoy exponiendo una 
aproximación a mi propio pensamiento y a las ideas del entraña-
ble personaje que nos ocupa: «Las teorías marxistas cobre la 
ciudad han tenido gran resonancia, ya como crítica a la ciudad 
capitalista, nacida de la revolución política e industrial de fines 
del siglo XVIII, ya como proyecto alternativo a la ciudad virtual, 
todavía no realizada, pese a la existencia de las ciudades de los 
países socialistas».  

No sé si Víctor Doreste era marxista, aunque razones tenía 
para serlo, dada la marginación de su intelecto polifacético por 
una sociedad capitalista cruelmente atentatoria a la inteligencia; 
pero las conclusiones que saco de la lectura de sus obras me hace 
pensar en la aproximación de su pensamiento a la protesta adve-
nida de su presentimiento de que todos los valores tradicionales 
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de la ciudad  – su parcela entrañable de Vegueta, sobre todo – 
irían a cambiar. 

En Faycán, su obra antonomástica, figura un pasaje que acer-
ca las ideas de Víctor Doreste a las teorías sociales y económicas 
de Marx: la ensoñación de Faycán ante el charco: «Ante un char-
co nos vemos a nosotros mismos – nos había enseñado Cicerón – 
Moví mi rabo, pero mi imagen lo mantuvo quieto. Probé con las 
orejas; y cuando las bajaba, la imagen hacía lo contrario. No 
estaba delante de un charco. Estaba delante de un perro. Pero de 
un perro que era yo mismo. Me acerqué a él; y al olerle, le en-
contré un cierto tufillo de familia. Iba pulcramente lavado, con 
un hermoso collar rojo y un ridículo cascabel. Su actitud para 
conmigo fue de estúpida altanería. Moví mi rabo en señal de 
amistad, pero él lo mantuvo quieto y disparó sus orejas. Yo sentí 
desprecio por su collar de esclavo. Era yo entonces, y lo fui du-
rante mucho tiempo, un perro vagabundo e independiente. 
Cuando me disponía a enseñarle los dientes, un fuerte silbido le 
hizo cobardemente desaparecer. Era… ¡el amo! Yo me fui con-
tento al barranco. Muy contento de mí mismo, de mi pobreza y 
de mi libertad.»  

La pandilla perruna de Faycán era una familia feliz: Reben-
que, Caifás, Catalejo, Marquesa, Linda y Nerón; a ella e unían 
Pluto, Cicerón, los filósofos del grupo, y Chicharro, «un perro 
valeroso hasta la temeridad, nacido en la isla vecina, la de la 
montaña blanca que hace castañetear los dientes», al que el re-
cuerdo de su isla lo llenaba de melancolía. Con certera visión de 
la vida misma, Víctor Doreste hace discurrir la luz y las sombras, 
los gozos y las penas cotidianas. El barranco y sus barrancadas, 
la Plaza, los puentes de Piedra y de Palo, los Riscos, la plaza 
Santana, que así le gustaba llamarla, los amores perrunos y de 
otros tipos de zoología: «Por encima del puente un hombre y una 
mujer pasean con sus antenas enlazadas. En una piedra se han 
posado dos moscas que hace un rato, por el aire, formaban una 
sola.» Toda una delicia de obligada lectura, sumada a la reflexión 
de Faycán, que nos habla de su descubrimiento de que el hombre 
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no es el enemigo del perro, sino el perro, y que el perro no es el 
enemigo del hombre, sino el hombre. 

Quienes sepan de la socarronería isleña, sin aparente posibili-
dad de observación para quien no haya logrado entenderla, el la-
do ingenioso de la misma brota del que la interpreta. Yo la llamo 
humor serio sin ápice de contradicción por tales vocablos. Y en 
eso, Víctor Doreste era un consumado maestro.  

Tengo a mano dos ejemplos de ese humor serio mediante los 
cuales convierte la ingeniosidad en genialidad. Uno, en un saine-
te suyo, cuando un camarero sirve de tapa queso duro con una 
tacha supliendo al palillo y, claro está, el consabido martillo; 
otro, el relato que hace del grupo de excursión a Gáldar, desde la 
llegada de los altistas hasta el jocoso espectáculo canoro musi-
cal, la sustracción de la caja de las perras para garantizar el co-
bro, y su devolución, por supuesto vacía. Aparte el follón organi-
zado por el espectador. 

Evidentemente, la ciudad es vida y muerte, materia y espíritu. 
Dentro de la sociología humana, disciplinas esenciales para la 
comprensión integral de la ciudad. Por ello, Víctor Doreste cierne 
tales compendios inescrutables, Antes, en su relato, nos ofrece la 
vida; ahora, la muerte. Y en este sentido, Faycán resulta ser una 
memoria como visión sentimental del pensamiento perruno que 
le confiere un indiscutible valor humano; sí, digo valor humano, 
pues en el trágico momento que sobrecoge al perro podemos po-
ner al hombre. Al fin y al cabo que otra cosa no es Faycán sino la 
metáfora más bella. 

Entonces, al ocuparse de la muerte, nos ofrece la más dramá-
tica reflexión biográfica del personaje en el estertor de su muerte. 
«Me veo tendido sobre el pedregal de la playa. Cuando me des-
pierto, recuerdo aquella sentencia que los hombres aplican a las 
horas y que nosotros, los pobres perros, podíamos dedicar con 
mayores razones a las piedra: Todas hieran; la última mata. Si 
no hubiera tenido la dicha de conocer a Cicerón y a nuestra ale-
gre pandilla, no me hubiese decidido, seguramente, a a relatar 
los episodios de mi insignificante existencia. Pero Cicerón sí es 
digno de pasar a la perruna posteridad. Sigo mi camino. «Ahora 
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– me he dicho – No tienes donde pararte».   Pero… ¿Qué suce-
de? ¡Mi pata! ¡Mi pata está verde! ¡Mis patas están inmóviles y 
frías! ¡No puedo mover la cabeza! ¡Qué terriblemente pesada! 
¿Y esa mosca! ¡Esa mosca que vuela vacilante hacia mí y que se 
posa en mi frente y que se mete en mis ojos! ¿Por qué no la es-
panto? ¿Por qué está mi rabo quieto, frío  verde? ¿Por qué no 
acudes, Rebenque, a matarla? ¿Por qué no venís todos, Caifás, 
Nerón, Catalejo, Marquesa, Pluto, Cicerón, Linda, Rebenquilla, 
Chicharro…? ¿Por qué no me amparáis todos, Tenoyo, Aterura, 
Doramas, Bentayga, Tirajano , Mogano, Tindaya, ¡Faycán!?»  

Todos son recuerdos en la muerte de Faycán, muerte que lue-
go recibe con la resignación de un alma que sabe haber cumplido 
su ciclo vital. «Y… ¡oh, maravilla!, de la tierra, surge, como una 
flor, una sombra blanca. Sus ojos son azules; y no reflejan el es-
panto de la muerte. Ya se acerca. Sus manos se posan; como un 
bálsamo, sobre mi frente. No puedo moverme. Sus frágiles dedos 
atraviesan mis párpados. Ya no podrá pudrirse la mosca en mis 
cuencas vacías.»   

 
Marzo de 2006 
        Juan Cabrera  
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                                                       Pedro Hernández es vio-
lonchelista de la Banda Mu-
nicipal de Música de Las 
Palmas de Gran Canaria. Para 
él, Víctor Doreste era un des-
conocido, y al entrar en con-
tacto con una de sus obras, se 
dedicó a indagar sobre el per-
sonaje, al que admira por su 
talento y personalidad. 

Víctor Doreste y “La Zahorina” 

Hace algunos años Lothar Siemens me habló de una zarzuela 
llamada “La Zahorina”. Por aquella época estaba yo muy ligado a 
los Amigos Canarios de la Zarzuela en Gran Canaria, les había 
propuesto hacer una orquesta sinfónica para música escénica, 
proyecto que llegamos a realizar. Quedé con Lothar en el Museo 
Canario, donde Lorenzo Doreste había entregado las obras musi-
cales de su tío Víctor Doreste Grande, compositor de “La Zaho-
rina”. Lothar me habló de “La Zahorina”, de su gran éxito en el 
Teatro Pérez Galdós, de la gran acogida por parte del público de 
Gran Canaria y de Tenerife. Todo esto despertó mi curiosidad 
por la obra de Víctor. Isidoro Santana me entregó unas cajas con 
sus anotaciones de registro, sacó todas las partituras, y lo primero 
que me llamó la atención fue que la partitura general de dirección 
constaba de unas trescientas páginas que no estaban numeradas, 
y, lo que era peor, sin orden alguno, si bien estaban los números 
de actos y escenas, pero entremezclados unos con otros.  

Me aguardaba una ingente tarea con aquellas partituras tan 
antiguas. Me puse a ojear las partes instrumentales, las de coros, 
las de cantantes solistas, así como el libreto de la parte escénica, 
con la descripción de los ambientes, la historia, los diálogos, los 
decorados y las fotografías de la época en que se representó. Pen-
sé en ordenar primero la partitura general de dirección, como ins-
trumento básico para todo lo demás. Esto me llevó año y medio 
de trabajo aproximadamente, trabajo que realizaba en el modestí-
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simo departamento que el Museo Canario tenía destinado para 
los fondos musicales (muy interesantes, por cierto).  

En una segunda fase me dedico a completar la partitura de di-
rección. Faltaba el bellísimo arrorró canario escrito en las partitu-
ras instrumentales junto con voces solistas y coro. Este arrorró 
me costó ocho meses reconstruirlo. A continuación seguí la mis-
ma línea de investigación con distintos instrumentos que no apa-
recían en la parte de dirección. ¡Casi cuatro años habían pasado! 
¿Qué hacer con todo esto? ¿Cómo sonará? Tocaba algunos temas 
al piano, y más curiosidad sentía.  

Tercera fase: Entre director, orquesta, cantantes solistas, co-
ros, director del coro, maestro repasador, preparar todo el trabajo 
de copias, y coordinar toda esa enorme maquinaria escénica para 
escuchar realmente lo que Víctor Doreste como compositor y su 
padre Domingo Doreste, “Fray Lesco”, como letrista, habían es-
crito, hacían falta unas doscientas personas aproximadamente. 

Cuarta fase: ¿Qué gente podría conseguir con nivel suficiente 
para hacer sonar “La Zahorina”? Una mañana que me dirigía al 
ensayo de la Banda Municipal, al ver a Felipe Amor le propuse 
dirigir “La Zahorina”. Su respuesta fue inmediata. Déjame la par-
titura, me dijo. Se la puse en la mano, y enseguida empezó a tra-
bajar. Nos reunimos varias veces en su casa para ir viendo deta-
lles y preparar los ensayos. Ahora había que hacer una orquesta 
sinfónica, y además necesitábamos un teatro donde poder ensa-
yar. Pedro de Armas era el director del Conservatorio de Música 
Superior de Las Palmas de Gran Canaria. No puso ningún obstá-
culo para dejarme el auditorio del centro, y además nos facilitó 
todo lo necesario para ensayar: atriles, sillas, instrumentos, aulas 
para los cantantes y ensayos con los coros. 

La orquesta, ¿cómo se financia todo esto? Va a ser imposible, 
me decía. Pero no, fue posible gracias a profesores del Conserva-
torio, así como miembros de las bandas municipales de Las Pal-
mas de Gran Canaria, de Telde y de Arucas, mis alumnos de vio-
lonchelo, personal de Administración del Conservatorio… Los 
cantantes, pieza fundamental, también fueron profesoras y profe-
sores de canto del Conservatorio, y otros que no pertenecían al 
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mismo. Sería muy largo enumerar a todas las personas que cola-
boraron para la puesta en marcha de “La Zahorina”. Todas figu-
ran en el programa de los conciertos. 

En esto me llamó Antonio Santana, de la Obra Social de la 
Caja de Ahorros, ofreciéndome, además de su ayuda económica, 
la posibilidad de hacer el estreno en el acogedor teatro del     
CICCA, lo cual hicimos más tarde.  

Parecía que todas las piezas del puzzle iban encajando. De la 
financiación, la más importante fue la de todos los que trabajaron 
en la obra. Les advertí: “Aquí no sólo no se cobra, sino que ade-
más hay que poner dinero”. Todos aceptaron de buen grado. 
Nunca mejor dicho lo de “por amor al arte”. Cada uno sentía que 
“La Zahorina” era suya. Fue un momento muy emocionante. Al 
final la Caja de Canarias nos dio una cantidad, más la recauda-
ción, y se pudo repartir algo entre todos. 

Quinta fase: Comienzan los ensayos, con los cantantes prime-
ro, luego con la orquesta y después con los coros. Habían pasado 
casi siete años para poder escuchar las primeras notas de “La Za-
horina”. 

Al maestro Eliseo Alemán le pedí que analizara la obra desde 
el punto de vista formal, estructural, armónico y contrapuntístico. 
Este hombre tiene una preparación musical que admiro. Hizo de 
maestro repasador y pianista en los ensayos con cantantes. Nos 
dijo: “Esta obra es de una gran calidad musical, la manera de tra-
tar las voces, la armonía, la instrumentación, la orquestación, to-
do indica que su autor es un gran artista”. No se equivocaba.  

Fue Zulema la primera voz que resucitó a Víctor Doreste, se-
guida de Pacuco Navarro. Nunca me olvidaré de aquel momento 
en el aula de Zulema, un sábado por la tarde. Fue de una emoción 
desbordante. 

Ahora necesitaba un coro bien cohesionado y con experien-
cia. Primero contacté con el de la Ópera, y, debido a los com-
promisos de éste, tuve que tomar otra vía. Ahí estaba mi amigo 
Francisco Brito, al frente de la coral Fran-Bach. Fue un acierto 
total. Francisco Brito se entregó a la tarea, tanto en su estupendo 
local de Pedro Infinito como en el Conservatorio. Felipe Amor, 
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director de la obra, se desplazaba al local de Francisco Brito para 
ensayar, antes de juntar todo el puzzle en el Conservatorio de 
Música. Hubo que superar, no sin dificultades, los problemas de 
caracteres individuales de todo tipo, y convencer a todos de ceder 
un poco para no apartarnos del fin fundamental, la apuesta histó-
rica de rescatar “La Zahorina”, de Víctor Doreste. Lothar Sie-
mens e Isidoro Santana me habían dado unos datos históricos so-
bre su última puesta en escena hacía muchos años: Primero en 
Santander, después en Tenerife, y posteriormente en el Teatro 
Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, que fue donde más 
veces se representó. Lothar me dio hasta los datos de la recauda-
ción de aquella época. Su éxito había sido extraordinario.   

 La figura de Víctor Doreste Grande estaba desdibujada para 
todos los músicos de mi generación. La desinformación acerca de 
este gran artista grancanario era casi total. Nadie sabía de su bio-
grafía. Para colmo su sobrino, Lorenzo Doreste, con el que solía 
tener una pequeña tertulia algunos viernes después del concierto 
de la Banda Municipal, no me había dicho nada de su tío Víctor. 
Los comentarios empiezan a surgir poco a poco, que si era un 
bohemio, que si iba algo desaliñado de ropa, que si tenía una 
gran capacidad para el discurso, que había sido guitarrista, pia-
nista, escritor, pintor, que había tenido su propia compañía artís-
tica, que había logrado grandes éxitos en sus obras teatrales, y 
luego como novelista. Su novela “Faycán” sí era muy conocida 
por el público canario.  

Poco a poco me fui dando cuenta de que este artista no había 
pasado por la vida tan ligeramente. De los sectores menos culti-
vados había opiniones muy a la ligera, y cuando escuchaba co-
mentarios de personas más cultivadas la opinión sobre Víctor era 
mucho más profunda y elevada.  Más tarde encontré un librito, 
un bosquejo biográfico de Víctor Doreste, debido a la pluma de 
la escritora y periodista María Dolores de la Fe. Compré todos 
los ejemplares que quedaban en la librería. Por primera vez sentía 
que alguien en esos años se había ocupado más seriamente de 
este personaje, sin duda alguna de gran interés histórico.  
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En diciembre de 2003 apareció la segunda edición de “Re-
cuerdos de niñez y juventud”, original de Víctor, y en marzo de 
2004 apareció “Una botella de whisky para Víctor Doreste”, ori-
ginal de su sobrino Lorenzo Doreste. Ambos libros acrecentaron 
mi admiración por el personaje. 

Lorenzo me aclaró algunos puntos. Por ejemplo, Víctor Do-
reste siempre salía a la calle elegantemente vestido, con chaqueta 
y corbata. Y en cuanto al calificativo de bohemio, Lorenzo ad-
vierte que hay que manejarlo con cuidado. Si se entiende por bo-
hemio que Víctor no estaba sometido a un horario fijo ni a un 
jefe que le diera órdenes, es correcto. Pero muchas personas lo 
han utilizado en el sentido de vago, que no daba golpe. Y eso es 
mentira, pues siempre recuerda a su tío escribiendo, pintando, y, 
sobre todo, componiendo. Víctor no paraba, aunque los produc-
tos de su creatividad no tuvieran la buena acogida que merecían. 

Creo, a título personal, que un artista de la talla de Víctor Do-
reste debió estar muy por encima de la sociedad que le tocó vivir: 
Su padre, Domingo Doreste, “Fray Lesco”, lo mandó a estudiar a 
Alemania con dieciséis años. Estudió música y se empapó de to-
da la cultura alemana. Creo que Las Palmas de Gran Canaria no 
lo trató bien. Era un persona de gran cultura, capaz de disertar 
con conocimiento sobre casi cualquier tema, “sabía de todo”, es-
cribía en un periódico local, y más tarde lo aislaron personal, so-
cial, cultural y artísticamente. Toda esa capacidad suya debió 
respaldarle en la comprensión del estrecho mundo donde vino a 
parar, que aquí se castiga el talento y la capacidad, que las igno-
rancias e incultura de la época, muy ligada siempre a estúpidas 
envidias, y un control férreo de la persona, no tardó en hacer me-
lla en él. Este menosprecio de nuestro patrimonio artístico e his-
tórico debe ser corregido. Seguimos invirtiendo una cantidad in-
mensa de recursos económicos en todo tipo de espectáculos mu-
sicales y artísticos, mientras joyas de música escénica como “La 
Zahorina” el apoyo institucional que reciben es cero. 

No hemos podido representar “La Zahorina” en su versión 
teatral. Sólo en versión concierto, y ya van casi cuatro años del 
quinto y último concierto. Después de que mi amigo Eusebio 
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Camino, presidente de Amigos Canarios de la zarzuela, se entu-
siasmara con la obra, queriendo producirla íntegramente, hasta 
ahora, no han encontrado fórmula para representarla. Después de 
varios intentos serios, los Amigos Canarios de la Zarzuela me 
pidieron permiso para producirla con Sindo Saavedra, reciente-
mente fallecido. Estuve varias veces en su apartamento de la pla-
ya de las Canteras, junto con Amalia Velázquez, para preparar la 
producción de la obra. Debido a insuficiencia presupuestaria esta 
vía fracasó. En vista de ello le dije a Eusebio Camino que todos 
los artistas que habíamos recuperado la versión concierto de “La 
Zahorina” queríamos recuperar el control de la misma para po-
nerla en escena con su parte teatral. Así me lo habían manifesta-
do Francisco Crespo, profesor de oboe; Charina, profesora de 
flauta; José Soriano, profesor de violín; Zulema, Francisco Brito, 
mis alumnas de chelo, Delia y Nuria, y todos los demás: “Si esto 
lo empezamos nosotros, debemos seguir nosotros con “La Zaho-
rina” hasta su completa puesta en escena”.  Y aquí estamos lu-
chando para que esta sociedad cainita y enemiga del talento no 
nos margine como marginó a Víctor Doreste. ¡Adelante! 

 
Marzo de 2006 
       Pedro Hernández 
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  El Hadji Amadou Ndoye es profesor 
en la Facultad de Letras de la Univer-
sidad Chiekh Anta Diop de Dakar 
(Senegal). Da clases de Literatura 
hispanoamericana y española, de 
Traducción español-francés y fran-
cés-español, y de Gramática histórica. 
Ha dedicado varios libros a la litera-
tura canaria. De uno de ellos, “Estu-
dios sobre narrativa canaria”, Edicio-
nes de Baile del Sol,  1998, entresa-
camos este  interesante trabajo sobre 
“Faycán”, de Víctor Doreste. 

 
 

FAYCÁN DE VICTOR DORESTE O EL VIAJE DE  RETORNO 
AL ROMPECABEZAS DE LA IDENTIDAD CANARIA 

 
«Sin embargo, el hombre que grita que no le interesan los an-

tepasados es sólo un poco menos vano que el que fundó sus ac-
ciones en la superioridad de su raza». 

 
William Faulkner: Sartoris 

 
«Para qué más de tres días en Las Palmas si ya desaparecie-

ron los Puentes y el Barranco y allí, por lo bajo de sus márgenes 
de murallas centenarias no me rodeó Andrés "el Ratón" cargado 
de medallas y arrastrándose descalzo cual un Faycán de Víctor, y 
por lo alto, entre los Puentes y el Puente de palo y los bares cer-
canos Víctor Doreste no pasea su escueta estampa quijotesca de 
isleño genial, de canario polidimensional». 

 
Leandro Perdomo: Crónicas isleñas. 
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El polifacético Faycán de Víctor Doreste empieza por la con-
fesión de un personaje agobiado en el dolor y la incertidumbre. 
Acaba con una frase enigmática que encierra afirmaciones tajan-
tes. Entre las dudas del principio y las certezas del fin, el escritor 
ha recorrido en sentido inverso el curso sinuoso del tiempo. Su 
inquietud por los destellos del pasado descubre ideas, sentimien-
tos, proyecto solapados y parece decir que las sombras del ayer 
siguen proyectando su luz oscura y cegadora en las vivencias del 
escritor y de su pueblo. 

Faycán ambiciona más que el simple retorno al pasado. A 
nuestro modo de ver, se trata de un relato en que la estructura se 
casa de tal manera con las ideas que constituye un verdadero ale-
gato a favor de una reflexión sobre tradiciones y valores antiguos 
pero vividos de manera más o menos consciente. 

 
REGRESO AL PASADO PREHISPÁNICO 
 
El que el autor haya escogido como título de su obra la voz 

Faycán indica una clara referencia al mundo aborigen. Varios 
historiadores hablan del origen africano de los primeros poblado-
res de Canarias. Partiendo del este del África, varias olas emigra-
ron hacia el Oeste. Según parece, el desecamiento del Sahara 
aceleró el proceso. 

La lengua como la toponimia son faros que permiten ver en la 
noche del tiempo. Varias fuentes históricas dicen que los prime-
ros pobladores de Gran Canaria vienen de la región del África 
situada frente a las Islas Canarias: la parte septentrional del con-
tinente que los Árabes llaman Al Magrib-AI-Aqsa, es decir el 
Mogreb Occidental. Así lo da a entender Fray Abreu Galindo. 

Faycán no es un libro de historia. V. Doreste ha resumido lo 
mejor de la herencia legada por los antepasados canarios. Repro-
duce también varios aspectos de la vida de los antiguos aboríge-
nes. Rastrea en las ideas, los símbolos, las costumbres o institu-
ciones de los primeros ocupantes de las islas para mostrar que 
ciertos valores positivos no mueren: la hospitalidad (p.43), la so-



 

165 
 
 
 
 
 
 

lidaridad, (p.60, 109,135), el amor por la tierras, el cariño para 
con los prójimos, etc. 

De paso, V. Doreste recuerda el apego de los Guanches por la 
educación gracias a ejercicios corporales y sobre todo esa forma 
de dar muestras de agilidad, fuerza e inteligencia: la lucha cana-
ria. 

Luchábamos entre nosotros, porque así lo exigía nuestra ro-
busta y salvaje naturaleza. p.44. 

Los protagonistas de Faycán son perros. El autor los hace vi-
vir en cuevas, como lo siguieron haciendo los guanches hasta 
después de la conquista. 

Porque un día, los aborígenes tuvieron que dar cara a unos 
conquistadores venidos de Europa y la conquista iba a confirmar 
en parte las virtudes guerreras y las prendas de parte de los 
Guanches: 

Un día, nefasto para nuestra raza, el hombre holló nuestro 
canino suelo. p.45. 

Las consecuencias del encuentro de dos pueblos distintos 
(desde el punto de vista filosófico, cultural, social y económico) 
iban a ser trascendentales. 

 
EL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS Y SUS CONSE-

CUENCIAS 
 
El choque entre castellanos y guanches fue violento. Entre 

ésos, los hubo que escogieron el camino de la lucha contra el in-
vasor, otros el de la rendición ante el mismo. Toda la historia de 
Canarias viene marcada por dicha elección. 

Por ciertos aspectos, Faycán es un texto genealógico para no 
decir histórico: 

Llegó un día en que los pocos que aún quedaban con vida se 
dividieron en dos bandos. Unos, los que decidieron seguir lu-
chando hasta la muerte por su libertad; este grupo lo capitanea-
ba el Gran Faycán. Los otros, con el rabo entre las piernas y las 
orejas limpiando el polvo de los caminos, se entregaron al amo. 
Este grupo lo mandaba un perro mestizo de nombre Caifás. p.46. 
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La historia se ha fijado en denominaciones significativas: al 
lado de los «guanches alzados» destacaron «guanches someti-
dos». Los conquistadores mataron, deportaron y esclavizaron a 
los guanches rebeldes. El novelista les reserva en su obra un des-
tino más honroso, los petrifica en la actitud hierática de la eterni-
dad. 

Cuando el hombre llegó a ella (la cueva) con el palo en alto y 
la piedra en la diestra, cuando lo mejor y más puro de nuestra 
raza iba a ser exterminado, un poder desconocido y sobrenatu-
ral, algo que está por encima de nuestros conocimientos y que 
jamás podremos comprender, convirtió en bronce lo que fuera 
carne palpitante. p.46. 

Al escoger la solución novelesca, fantástica, el escritor salva 
del olvido la memoria de algunos de esos héroes que en su pluma 
resultan a la vez reales y ficticios. Los nombres de los comba-
tientes valerosos pasan a la historia novelesca: 

Latía en el aire una interrogación. 
-¿Sus nombres? -me preguntó. 
-No los olvides nunca: Aterura, Mogano, Doramas, Tindaya, 

Bentayga, Tenoyo, Tirajano y… Faycán. p. 46-47. 
No crea el lector que esos patronímicos corresponden todos a 

nombres de héroes. El novelista mezcla a su antojo lugares geo-
gráficos que fueron escenarios de hechos heroicos, nombres de 
héroes, acontecimientos, etc. Aterura corresponde a Teror, Mo-
gano a Mogán, Tenoyo a Tenoya, Tirajana a Tirajana (San Barto-
lomé de), Doramas y Bentayga son héroes de la historia de Cana-
rias. 

El idioma del antiguo pueblo del archipiélago vive en la to-
ponimia, testigo mudo de un pasado milenario. 

El encuentro del guanche con el conquistador iba a abrir lla-
gas en la hacienda, las costumbres y los cerebros de los vencidos. 

¿Cuando va a sanar el Canario? ¿Quién puede sondear la pro-
fundidad del mal? Faycán, a falta de proponer una terapéutica 
para extirpar el daño, explica el proceso: la descerebración. 
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CONDICIONAMIENTO DEL CANARIO 
 
Un pasado de golpes, humillaciones, torturas y represiones ha 

condicionado fuertemente al pueblo canario, obligado por causa 
de su derrota a escoger el autocastigo y el masoquismo si no se 
ha alzado contra sus dominadores: 

En Faycán, se repiten sistemáticamente palabras como «pa-
los»: «piedras» (40 veces) «cadenas» (8 veces), «collar» (12 ve-
ces) y sobre todo la palabra «amo» (85 veces) obsesión de todos 
los perros de la novela: 

Rebenque prosigue: 
-Los perros hemos nacido para adular; y para morder al 

enemigo del amo. p.86. 
A pesar de la abolición de la esclavitud en Canarias desde 

hace siglos, el canario sufre por haber conocido la falta de liber-
tad. Postergado, escarnecido y marginado, oscila entre dos polos. 
Ha perdido parte de sus raíces, no coincide totalmente con las del 
conquistador y su vida psíquica no puede menos de recordar los 
movimientos del péndulo. Sin quererlo, el canario obedece al im-
pulso de un espíritu servil, casi por atavismo: Abundan en la no-
vela testimonios de esa ambigüedad psicológica, marca de un 
destino trágico: 

Algo falta en mi vida. Lo noto; y sospecho... Pero no. No 
puedo creerlo. Y sin embargo. ..¿Será posible que sienta la nos-
talgia del amo? Lo estoy temiendo. Me acude a la mente, con 
demasiada frecuencia la olvidada figura de Caifás. También 
aquellas palabras de Rebenque «los perros hemos nacido para 
morder al enemigo del amo». p.135. 

Al ser dominado, las actitudes serviles le fueron inculcadas 
pacientemente por los dominadores a lo largo de la historia. Ese 
proceso, V. Doreste lo describe con pormenores. A ello contribu-
yeron instituciones eficaces (escuela, iglesia, intereses creados 
etc.). Al canario sojuzgado y desposeído lo socializaron infun-
diéndole una mentalidad de esclavo: 

Cuando crecíamos lo suficiente, muchos de nosotros ingresá-
bamos en un colegio, donde nos enseñaban cosas utilísimas y, 
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sobre todo, la manera de tratar a nuestros amos. Así como nues-
tra madre lo primero que nos enseña es «mamá», «longaniza», 
«hueso» y «piedra», en estos colegios, la primera palabra era 
nuestro propio nombre; y después «échate», «ven aquí», «fuera» 
y... «voy por la correa». p. 118-119. 

De tal situación, V. Doreste saca efectos literarios espeluz-
nantes. Se tiene la impresión, cuando se leen ciertas frases de 
Faycán de que las cicatrices manan más sangre que las mismas 
llagas. La imagen del canario libre coincide con la del canario 
que fue esclavo. 

¿Encuentro de la personalidad aparente y la personalidad so-
terrada del canario? ¿De su historia y de su intrahistoria? ¿Pugna 
del yo y del super-yo? El canario que se desnuda ante el espejo 
parece experimentar un sentimiento de malestar: 

«Ante un charco, nos vemos a nosotros mismos» -nos había 
enseñado Cicerón. Moví mi rabo, pero mi imagen lo mantuvo 
quieto. Probé con las orejas; y cuando las bajaba, la imagen 
hacía lo contrario. No estaba delante de un charco. Estaba de-
lante de un perro, de un perro que era yo mismo. ..Yo sentí des-
precio por su collar de esclavo. Era yo entonces, y lo fue durante 
mucho tiempo, un perro vagabundo e independiente. p.19. 

Ser trágico por excelencia porque situado en la bisagra de la  
libertad y la esclavitud, el canario se tambalea, despistado y loca-
liza difícilmente su norte. 

De ahí brotan unas conductas curiosas. La agresividad se 
vuelca contra los débiles, los que no tienen culpa alguna. El cana-
rio arremete gratuitamente, se muestra insolidario con sus her-
manos y teje alianzas increíbles. 

Los perros somos fieles al hombre pero infieles entre noso-
tros. p.79. 

Nos puede sorprender la actitud de quien no es dueño de su 
psiquismo. Las escenas en que la desvirtuación y la desnaturali-
zación surten efectos tragicómicos traducen la agudeza y el dolor 
del escritor: 

 ¡Si la pandilla me viera comer en compañía de un gato! 
p.144. 
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Un condicionamiento psicológico secular y sistemático ha 
producido a un ser híbrido desvinculado de los lazos con la cultu-
ra primitiva y que vive entre las tinieblas de la incertidumbre. A 
ello ha ayudado una historia hecha de ataques de piratas, ham-
bres, penurias, destierros etc. 

En Faycán, la amenaza viene representada por una catástrofe 
de origen atmosférico y que pone en peligro la vida de los perros; 
las «barrancadas». 

¿A quién le tocará proteger al canario zarandeado por los aza-
res malhadados de la historia? A nadie. De ahí viene una menta-
lidad peculiar que se cifra en una imagen recargada de dramatis-
mo: la ausencia castradora de padre. 

Mi madre era de pura raza canaria y estaba muy orgullosa 
de ello. De mi padre no puedo hablar. Según Pluto, los perros no 
tenemos padre, y los tíos son muy dudosos. p.17. 

V. Doreste se remonta al origen, a la fuente para pintar el mal 
del canario. No nos extrañará que se sirva de imágenes, síntomas, 
y que tape su pensamiento en el velo de cuentos, alegorías, suge-
rencias, etc. Ninguna de esas formas es inocente; cada una des-
empeña un papel preciso dentro de la estrategia ideada por el au-
tor. Faycán revela a un V. Doreste cuentista, poeta, creador de 
mitos e ideólogo. 

 
FAYCÁN O EL REGRESO POÉTICO A LAS FUENTES 

DE LA TRADICIÓN ORAL 
 
¿Se había nutrido V. Doreste de cuentos y leyendas históri-

cas? No se sabe. Se puede pensar que la herencia cultural que 
abriga ha marcado su obra. 

Las Islas Canarias de posguerra eran un territorio en que pre-
valecían las actividades agrícolas y sin duda un universo cultural 
en que seguían vivas las nociones de grupo, familia, etc. Ahí so-
braban analfabetas y el individuo seguía teniendo relaciones de 
carácter oral con los miembros de su grupo social y de otros gru-
pos. 
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Nos ha parecido que ciertas características del estilo de V. 
Doreste tienen su origen en tradiciones orales o que tienen rela-
ción con ella. El perro-cuentista-narrador anuncia su intención de 
valerse del cuento, a partir de lo que ha visto y sobre todo oído. 
¿En qué medida será fiel lo que va a contar? 

La vida y enseñanzas de este insigne ejemplar de nuestra ra-
za son, más que mis propias aventuras, la razón que me impulsa 
a contar mis memorias, a veces tristes, a ratos alegres, pero fiel 
retrato de lo visto y exacto eco de lo oído. p. 15-16. 

En realidad intervienen varios cuentistas. El primero en tomar 
la palabra es Faycán (p.15). Cuenta un episodio de su vida – que 
viene enmarcado –  Linda: 

Linda sigue su relato con encantadora sencillez. p.33. 
Surgen tres momentos en que la acción está interrumpida por 

un regreso hacia el pasado (f1ashback): 
Pero antes, es necesario que relate los antecedentes que pre-

cedieron a aquella mañana inolvidable. p.76. 
Os he contado muchas veces gran parte de mis andanzas por 

el mundo, poco o nada de mi primera juventud, transcurrida muy 
lejos de aquí. p.118. 

A Chicharro le corresponde presentar otra secuencia narrati-
va: 

Pues veréis. Más tarde, empezó a verse otra, la vuestra... He 
saltado a tierra y he caminado en busca de un barranco que se 
pareciera al mío. En él nací, y en él quisiera morir. Eso es todo. 
p.108 -109. 

El último cuentista, el de más prestigio, es Cicerón, figura de 
la sabiduría (p.44- 47, 118 -129; capítulos 7, 8 y 9 de la 2ª parte). 

Se notarán sólo tres desviaciones narrativas, porque la pre-
ocupación del cuentista (como en África) consiste en seguir un 
orden cronológico: 

A grandes rasgos he contado lo más caliente de aquel perío-
do, un tanto largo y durante el cual los acontecimientos, salvo 
los que acabo de narrar, se repitieron con cronológica exactitud. 
p.82. 
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Como en África, V. Doreste crea en tomo al cuentista la at-
mósfera solemne de las veladas campesinas o del tagoror de los 
guanches. Se recrea la estructura del frente a frente. Emisor y pú-
blico intercambian sin intermediario y el cuentista puede apostro-
far a sus oyentes: 

Tendeos y escuchad. p.118. 
El que cuenta desempeña varios papeles al mismo tiempo: es 

cuentista, actor y dramaturgo: 
Así, como nuestra madre lo primero que nos enseña es mamá, 

gato, longaniza, hueso y piedra en estos colegios, la primera pa-
labra era nuestro propio nombre y después' échate " (ven aquí " 
fuera " 'voy por la correa ". p. 118. 

En una cultura de tradición oral, se ilustra una idea (aquí, el 
condicionamiento) escenificándola y vinculándola con el enredo 
del cuento. El cuentista teatraliza al mismo tiempo. 

Los oyentes participan en el juego por medio de sus reaccio-
nes. El mensaje supone una pedagogía que implica a los especta-
dores. El cuentista enseña poniendo de realce unas cualidades 
heroicas como el valor, el sentido del sacrificio, etc. 

Otro perro famoso Pastor, un 'terranova' que pisaba a un ga-
to y le quitaba sus siete vidas... Cuando alguna máquina se acer-
caba, Pastor, despreciando el peligro, se iba contra ellos la-
drando, y siempre pudo hacerla parar. Siempre menos la última 
vez. p.123. 

Los oyentes se sienten embelesados y creen pertenecer a otro 
mundo cuando escuchan tales hazañas que permiten al que escu-
cha, acceder a una dimensión casi divina: 

Todos estábamos como electrizados. ..p.123. 
A todos se nos pusieron los pelos de punta. A Marquesa le 

castañeteaban los dientes. p.124. 
El cuentista se siente dueño de sus recursos y de su poder. 

Calcula sus efectos; pasa de lo menos a lo más importante. Ave-
rigua hasta qué punto su manera de dramatizar ha alcanzado la 
meta:  
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Pasó algún tiempo - siguió Cicerón después de una pausa 
calculada - durante la cual el perro Paco no quiso saber nada de 
su compañera. p.127. 

La magia del procedimiento, lo sugerido por ejemplos e ilus-
traciones transforman brevemente a los oyentes en actores que 
participan en la ficción y desean ver realidad y ficción coincidir: 

Todos esperamos que se repita en ella (Rebenquilla) el caso 
de la compañera del perro Paco. p.135. 

El cuento se vale de la mentira para decir cierta verdad. Si la 
moral enseña que se debe decir la verdad, la experiencia indica 
que no conviene decir en cualquier tiempo o lugar lo que corres-
ponde a la verdad. La sociedad, a diferencia de la moral a secas, 
enseña la «mentira caritativa». La verdad del arte adapta las si-
tuaciones a las metas que se ha fijado. 

Algún tiempo después, su compañera le colmó de dicha con 
cuatro preciosos perrillos, cuyas manchas hubieran envidiado 
los propios leopardos. Cicerón ha mentido pera ha edificado. 
p.127. 

Gracias al cuento, se nota lo tenue que separa la ficción de la 
realidad. 

Los perros que actúan en la novela se humanizan. El perro es 
el hermano, el doble del hombre y del ser marginado. Entre el 
hombre y el perro, V. Doreste establece lazos metafóricos. 

 
POESÍA Y SÍMBOLOS 
 
Al respecto, se pueden notar caracterizaciones significativas. 

En el prólogo, confiesa el autor: 
Y ésta es la razón de que este libro nazca desamparado, sin 

trompetas ni amicales clarinadas, sin padrinazgo bautismal, en-
teco y ladrado como la luna. p.11. 

Pasaron varias lunas, siempre ladradas. p.27. 
Pero el que dijo que los perros nos lloramos que plante aho-

ra, bajo mis ojos, una semilla; y que vuelva dentro de unas lunas 
a palpar, sobre la tierra humedecida, un botoncito verde. p.129. 
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Faycán cuenta la historia conmovedora de la dependencia (fí-
sica, social, mental) del hombre-perro canario arrinconado, re-
chazado e instrumental izado según las circunstancias. ¿No decía 
Stephane de Mallarmé que el poeta es el hermano del perro y del 
pobre? 

Y tú Cicerón, que no eres perro, sino un hombre vestido con 
la piel de un hermano nuestro. p.27.  

- iOh! - me dice - Tengo miedo. Es un perro que mira como 
un hombre. p.117. 

Faycán como cuento en que intervienen animales le da a V. 
Doreste la ocasión de tipificar a sus personajes. El nombre de 
cada perro representa una cualidad, un defecto del canario, o un 
episodio de la historia de Canarias o una característica del archi-
piélago. Marquesa hace pensar en el largo periodo feudal que de-
jó una cuña tan peculiar a las islas, Nerón en los varios incendios 
que asolaron las islas. Chicharro representa la vecina" isla de Te-
nerife y en la figura de Rebenque se patetizan la malicia y soca-
rronería del isleño. Faycán remite a la esmerada organización 
pasada del sacerdocio canario. Pluto alude a las fronteras líquidas 
que cercan al tiempo que abren el archipiélago al exterior. En el 
personaje de Cicerón parece concentrarse la idea de conciencia 
histórica y crítica del pueblo canario defendido a lo largo de la 
historia por unas voces solitarias pero bastante fuertes para dejar 
huella: 

Nos hablan de un tal Arafo, perro sabio de su isla. p.116. 
Los nombres propios todos casi pueden reducirse a arqueti-

pos: 
Catalejo poesía una vista maravillosa. p.22. 
Pero si Caifás, que era un tanto aduloncillo y servil... 
Casi todo es simbólico en Faycán: los objetos inanimados 

(piedras, sogas, palos, etc.) como los animales y los lugares. Las 
casas simbolizan la prisión y el barranco como las cuevas la li-
bertad. 

Ya no contemplo mi silueta en los charcos del amado barran-
co. Ahora lo hago en el brillante espejo colgado en la pared del 
cuarto de mi ama pequeña. p.143.  
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Todo suena a imagen y poesía en el texto de V. Doreste. El 
novelista invierte los signos, juega con los sonidos y los sentidos, 
y saca efectos logrados de las trasposiciones. Como un artista que 
se sabe dueño de sus recursos, muestra sus ardides: 

Pues hay cosas que, cuando más al revés se dicen, más al de-
recho están. Y el primero que llamó pan al vino, la mentira di-
ciendo, algo quiso expresar. Pero los que al pan siempre pan 
llamaron, la verdad diciendo, ¿qué nos enseñaron? p.114. 

Se entiende ahora mejor por qué el escritor ha acudido al 
cuento. Le permite sin duda ocultar sentidos varios en la espesura 
de la fábula y lo imaginario. 

El lector habrá notado la frecuencia y constancia de las cifras 
que nos hacen intuir que Faycán se concibió como un laberinto y 
que se necesita el hilo de Ariadna del escritor par ver el lazo que 
une forma y fondo. 

 
FAYCÁN, NOVELA INICIÁTICA 
 
Faycán es una obra cuajada de cifras. Aparecen los números 

insertados en la trama, las imágenes, la estructura, etc. ¿Fue el 
escritor conocedor de tradiciones herméticas o esotéricas? La 
pregunta merece plantearse. 

Así, en un momento de discusión entablada entre perros, se 
trata de saber qué cifra presenta más cualidades que otra. Como 
si cada cifra encerrara en sus concavidades una potencia sobrena-
tural o mágica: 

- El número más hermoso es el cero. p. 89. 
El cero, imagen del círculo, forma simbólica perfecta, aparece 

en vanas páginas: 
- ¿A qué anillo te refieres? 
- Al más bello de todos. Hecho de la misma materia que las 

nubes y que giraba siempre como un perro que quisiera morder-
se la cola. p.89. 

Acabamos de topar con la imagen de la serpiente, imagen vie-
ja, que se culebrea a través de toda la obra. Así, al principio de la 
obra (cuando el narrador decide hablar de su vida) coincide con 
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su fin (la vejez del mismo cuentista). Presente y pasado se tocan, 
memoria y momento de evocación también: 

Otro síntoma de que mi perra vida está tocando a su fin, 
aparte de mi desollado rabo, es una fuerza imperiosa que engar-
za mis recuerdos, y me llama a contar mi humilde vida aventure-
ra. p.15.  

De las cifras ¿cuál será finalmente la más bella? ¿El cero o el 
uno? 

- jBah! - me digo - Tal vez no exista sino una sola respuesta. 
Todo lo que es cierto y grandioso es uno: el sol, la luna, Cice-
rón... 

- El amo es siempre uno - me sopla Caifás desde la distancia. 
- El amor verdadero es siempre uno - me grita Nerón desde 

su voluntario destierro. 
- No hay en la isla sino un solo rabo verdadero. p.85. 
Aunque la verdad sea una, cabe matizar, reconociendo que al 

menos cada uno tiene la suya o que no son las cosas tan sencillas 
como parecen. ¿ y si la verdad fuera doble, a imagen y semejanza 
de la personalidad del canario? 

Los recursos a que acude v. Doreste para mostrar la dificultad 
que experimenta el canario para estar de acuerdo consigo mismo 
-numerosos. El novelista escoge varias veces la cifra dos, imagen 
la quiebra, el hiato que subraya la duplicidad psicológica de un 
.que suele vivir en desasosiego. La cifra dos simboliza la del psi-
quismo isleño que oscila entre dos personalidades distintas ya 
veces opuestas: 

Dos cosas me atormentan y creo que seguirán atormentando 
durante mucho tiempo: “Llegaré, antes de que muera el sol”, 
“los perros hemos nacido para lamer la mano del amo”. Y veo 
delante de mis ojos, aunque los cierre, las grasientas manos del 
amo de Rebenque y aquella otra, peluda, que un día me salvara 
de la muerte: la del amo de Caifás. p.138. 

La cifra dos muestra el carácter ambiguo de la psicología del 
isleño escindido a partir de la conquista entre dos tradiciones fi-
losóficas, sociológicas, etc. Distintas para no decir antagónicas. 
Desdoblamientos de conciencia, situaciones de personajes pre-
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sentados en estados secundarios (borrachera), presente visto a 
partir del pasado, ayer visto a partir del hoy. Tal vez la más evi-
dente trascendencia sea el número tres. 

-La novela, en que actúan 9 (nueve) perros (cf. p.22) com-
prende 3 partes que corresponden más o menos a la infancia, ma-
durez y vejez del protagonista principal. En la primera van 9 ca-
pítulos, (múltiplo de 3), en la segunda 11 (cifra sagrada en Áfri-
ca), en la tercera tres. Un capítulo final cierra el libro que contie-
ne en total 24 capítulos (otro múltiplo de tres). 

Recuerda la visión del génesis el movimiento temario simbó-
lico de Faycán en que se lee la palabra «redención». 

Pero el retorno, que es añoranza y redención nos enseña 
amarla (la meta) que es mejor. p. 101. 

A cada época corresponde una mutación psicológica del 
héroe y una etapa mayor en el desarrollo de la intriga. La visita 
de Faycán a Cicerón representa el momento clave en la vida del 
personaje: 

Después de aquella memorable entrevista, mi vida había 
quedado divida en dos mitades. La primera de ellas, incoherente, 
instintiva y saturada de inocente alegría. La segunda, cavilado-
ra, reflexiva y prometedora de emociones más íntimas y ambicio-
sas. p.49. 

El encuentro con el que sabe, (Cicerón), el paso de la igno-
rancia a la conciencia equivalen a una metamorfosis del protago-
nista principal: 

El jalón que dividía estas dos partes de mi vida lo marcaba 
con indeleble huella, la primera revelación que tuve de mis ante-
pasados y del solar que me viera nacer. p. 49. 

Para ser merecedora de la iniciación, el candidato tiene que 
ser capaz de descifrar las lecciones, que la palabra velada del 
maestro libera. Los nudos de sentidos que se desprenden de las 
parábolas del que sabe (cap. VII a IX, p.111-129) necesitan una 
interpretación. La condición exigida para estar en presencia de 
Cicerón que desempeña el papel de faycán en la novela (se le 
consulta en caso de angustia) es significativa: hay que haber su-
frido: 
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Creo que ha llegado el momento en que, al menos puedas en-
tenderle y reverenciarle. De la pandilla vas a ser el primer ini-
ciado. p. 39- 40. 

Entendemos ahora por qué le toca a Catalejo (el bien nom-
brado) llevar a Faycán que inicia a los lectores, a la cueva de Ci-
cerón, lugar de la iniciación. 

- No me traigas a mi guarida - me dijo en cierta ocasión - 
ningún compañero de raza que no haya sufrido por lo menos al-
gún pequeño desengaño. p.39 - 40. 

Como el sufrimiento, el viaje también transfigura el destino 
de los personajes. El descubrir otros lugares que los habituales, el 
conocer ambientes distintos de los consabidos y el confrontar ex-
periencias con seres distintos puede ser una fuente de enriqueci-
miento. Viajar puede significar aculturarse, volverse distinto con 
todas las implicaciones que ello acarrea. Es una condición para 
colarse en universos diferentes: 

- ¡Desde nuestra fuga, cuántas cosas he visto y aprendido! 
p.112. 

El viaje de un perro al universo de los hombres que aparenta 
descubrir con una inocencia fingida abre la vía al humorismo, la 
sátira, la parodia etc. 

Cuando me despierto, recuerdo aquella sentencia que los 
hombres aplican a las horas, y que nosotros, los pobres perros, 
podíamos dedicar con mayores razones a las piedras: Todas hie-
ren, la última mata. p.15. 

Ya que el narrador se siente distinto, puede fingir ver con ojos 
distintos la realidad de los hombres. De ahí que pueda resultar 
eficaz para él usar procedimientos picarescos. El perro participa 
en el mundo de los hombres a la vez que parece tomar sus distan-
cias respecto al mismo: 

¡EI hombre, el hombre! - pensó. De pequeño camina con cua-
tro patas. Pero ¡qué torpemente! p.92. 

El personaje suele ser el blanco de sus propias reflexiones: 
Empiezo por aclarar que no es empresa fácil para un perro 

desnutrido y senecto hilvanar sus vanos recuerdos. p.16. 
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Una vez iniciado, el personaje adquiere otro estatuto. Vuelve 
a nacer. La conversación que se entabla entre Cicerón, Catalejo y 
Faycán (p.38-41) equivale a un rito. El autor ha preparado la es-
cena, al referirse a elementos simbólico-religiosos. Se desenca-
denan los elementos atmosféricos, cae la lluvia, síntoma de ferti-
lidad y vida. La presencia de lo sagrado siempre viene anunciada 
por indicios: 

Iba a contestar, pero un terrible trueno retumbó en mil ecos 
sobre el barranco. Empezaron a caer unos goterones como ojos 
de buey. p.38. 

Es natural, en tal contexto religioso que surjan encantaciones. 
Se oyen como lejanos ecos de plegarias en Faycán. En las situa-
ciones de congoja en que aprietan las pruebas y el personaje 
arrostra obstáculos, hay un pensamiento para los antepasados a 
quienes se pide amparo. Se sabe que el canto es otra modalidad 
usual de la tradición oral. Gracias a él, el protagonista busca el 
contacto con la divinidad. Esas exclamaciones vuelven musicales 
varías páginas de Faycán. 

Rebenque me tiende nuevamente su rabo. Está sangrando. 
iOh Gran Faycán! ¡Dame tu valor!... El torrente ha doblado ya 
el primer recodo. Es su última vuelta, antes de lanzar sobre el 
mar su furia y sus víctimas. Aún estoy colgado. Dentro de un se-
gundo... iOh, Gran Faycán! Por el rabo de Rebenque desciende 
una mano fuerte y velluda. p.60. 

Entonces, ¡oh, Doramas! ¿Dónde estará el polvo de mis po-
bres huesos? p.83. 

Que Aterura la humilde no permita otra vez que el orgullo me 
ciegue. p.84. 

La evocación de los antepasados teóricamente ausentes (pero 
no para un ser religioso) nos lleva al tema de la muerte de espe-
cial relieve en la novela, sea al nacer personajes (retoños de Re-
benque y del perro Paco) sea al finalizar la vida de otros protago-
nistas. A lo largo de Faycán acontecen 14 muertes. ¿Querrá 
atraer el autor la atención sobre la muerte lenta de ciertas princi-
pios de la tradición guanche? ¿Anunciará la desaparición de la 
tradición si no reaccionan los paisanos? Al tema de la muerte 
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viene íntimamente ligado el del sueño. El alma africana (¿huma-
na?) anhela por conocer el futuro. Por vivir en un universo cohe-
rente el ser religioso, nada pasa sin que lo hayan anunciado los 
dioses. Al Faycán le incumbía transmitir la palabra de las divini-
dades en la sociedad guanche. El sueño abre las puertas de la 
comunicación con los espíritus superiores. En la novela, permite 
a Faycán estar en presencia de sus antepasados: 

Siento frío en el espinazo. jOh, asombro mío! ¿Qué ven mis 
ojos? Hacia mí se encaminan mis ocho antepasados. Faycán, el 
Gran Faycán, a la cabeza del cortejo... p.54. 

- Tú has tenido un sueño, Faycán, un sueño. 
- ¿Y qué es eso? ¿Qué es un sueño? 
- Pues un sueño es... una cosa que debería ser verdad. p.55. 
El sueño suele liberar el mensaje de los dioses cuyo significa-

do conviene elucidar, como un enigma. El novelista acude al 
sueño para anunciar episodios futuros. Gracias a los signos, ence-
rrados, en sueños, avanza la trama novelesca. La esclavitud de 
Faycán que en el capitulo primero de la tercera parte se perfila en 
un sueño situado al final de la segunda parte de la novela: 

Cierro los ojos. Una caricia de espuma me refresca el hoci-
co; y sueño con un collar y una cadena que termina en una argo-
lla, clavada en la pared. p.139.  

Con el sueño se trastornan el orden habitual y las coordenadas 
conocidas. Se poetiza el universo y coexisten las distintas com-
ponentes de la creación. Se une el signo al sentido, desaparecen 
las contradicciones y se desemboca en el mito. En Faycán. Víctor 
Doreste crea al final del tercer capítulo un espacio fantástico en 
que los perros usan escopetas y los hombres hacen las veces de 
perros. 

¡Qué placer vivir en esta isla en donde ahora me encuen-
tro...! Cuando disparamos, los chicos nos traen en la boca las 
piezas cobradas. «Échate» - le ordeno a un hombre de manos 
velludas. Y al punto me obedece. p.148. 

La iniciación es una manera (como otra) de volver a enlazar 
con los grandes mitos de la humanidad. 
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FAYCÁN, TEXTO MÍTICO 
 
Un lugar importante ocupan las ceremonias en Faycán. Se re-

cibe a Chicharro en la pandilla con una comida, Cicerón acoge a 
sus huéspedes y les da lecciones durante sesiones solemnes. Los 
perros reciben una educación en colegios. El número de veces en 
que el grupo escucha a un protagonista que lo alecciona es nota-
ble. Como texto iniciático, Faycán contiene y propaga mitos. 
Ahora bien «cualquier ceremonial no es sino un nuevo inicio, una 
restauración de lo primordial, una recreación de lo arquetipal. 

Faycán opera un regreso a un tiempo primordial, difícilmente 
fechable, en los confines de los orígenes, en que se habían aboli-
do las asperezas y estrecheces del vivir cotidiano. Una especie de 
edad de oro: 

Hace mucho tiempo, esta isla en que ahora vivimos era el pa-
raíso nuestro. p.44. 

Hizo su irrupción la edad de hierro con la llegada de los con-
quistadores. A la dicha anterior sucedieron tiempos aciagos, 
hechos de huidas, capturas y masacres. Iba a llevarse a cabo la 
matanza de los últimos resistentes cuando se produjo un milagro. 
Un poder «sobrenatural (¿el de los dioses?) salvó a los últimos 
representantes de la raza petrificándolos en una actitud rígida, 
equivalente a la imagen de la eternidad, tan anhelada por los 
humanos : 

Cuando el hombre llegó a ella (la cueva) con el palo en alto y 
la piedra en la diestra, cuando lo mejor y más puro de nuestra 
raza iba a ser extel11linado, un poder desconocido y sobrenatu-
ral, algo que está por encima de nuestros conocimientos y que 
jamás podremos comprender, convirtió en bronce lo que fuera 
carne palpitante. p. 46. 

Todos los esfuerzos y conatos del hombre por destruir las es-
tatuas fracasan. El hombre no puede luchar contra el tiempo. 
Tampoco se pueden destruir las viejas edades ni las razas desapa-
recidas: 
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Los hombres se ensañaron inútilmente. Partióse la piedra en 
dos, se astillaba el palo; mellábase el machete... Por fin fueron 
abandonados en su eterno, verde y duro silencio. p.46. 

Todo Faycán es una búsqueda de las huellas y el espíritu del 
pasado. Al final de la novela, no sólo vienen a cruzar la mente 
del protagonista principal las figuras de sus compañeros y padres 
desaparecidos, sino que el deseo de identificarse con los antepa-
sados se hace realidad: 

Pero... ¿Qué sucede? jMi pata! jMi pata está verde! ¿Porqué 
no venís todos, Caifás, Nerón, Catalejo, Marquesa, Pluto, Cice-
rón, Linda, Rebenquilla, Chicharro? ¿Por qué no me amparáis 
todos, Tenoyo, Aterura, Doramas, Bentayga, Tirajano, Mogano, 
Tindaya, jFaycán!? p.151. 

Se nota que a los 9 compañeros del protagonista correspon-
den nueve «divinidades». ¿Prueba de que los vivos corresponden 
a muertos y que un puente de complicidad une vida y muerte? ¿O 
los muertos no murieron? 

Los últimos renglones de Faycán son un acto de fe en la vida 
de los antepasados a pesar de las variaciones del tiempo. 

En las pupilas azules, por última vez, por última vez contem-
plo mi cuerpo verde. ¡Todo verde! La piedra se rompe en dos; el 
palo se astilla; se mella el cuchillo, .y la tierra húmeda va ce-
diendo bajo el peso de mi cuerpo de bronce y de mi duro, inmóvil 
y eterno silencio. p.152. 

En la página 46, Cicerón le había recomendado a Faycán que 
olvidara a sus antepasados. En el capítulo final, el discípulo .con 
ellos la nupcias de una unión inaccesible. 

Los últimos vocablos de Faycán constituyen una especie de 
acto bautismal. Víctor Doreste acaba de poner en contacto al pro-
tagonista principal de su obra con el alma inmortal de los que 
fueron. 

El personaje se ha juntado con sus ascendientes por haberlo 
querido con tesón. Recibe lo que ha esperado años y años. Se 
produce el milagro porque el personaje sólo fue espera y espe-
ranza Pero, ¿por qué tanta saña en recuperar el tiempo pasado 
valiéndose del cuento, el símbolo, el mito etc.? 



 

182 
 
 
 
 
 
 

Creemos que el relato y la manera como van articuladas es-
tructuras e ideas remiten a un proyecto preciso, unas ideas preci-
sas, la voluntad de crear un mundo distinto del que le tocó vivir 
al escritor. Y como dice J. Starobinski «Lejos de constituirse úni-
camente bajo la influencia de una experiencia originaria de una 
pasión anterior, la misma obra podría considerarse como un acto 
original, como un punto de ruptura, en la cual el ser, cesando de 
sufrir su pasado tratarla de inventar en su pasado, un futuro ima-
ginario, una configuración sustraída al tiempo.» 

 
FAYCÁN, CIFRA DE UN PROYECTO 
 
V. Doreste perpetúa la memoria del pasado porque sabe que 

varios canarios lo ignoran todo o casi todo de su pasado. Tantas 
instituciones, tantos intereses, se yerguen como una pared entre 
el canario y su pasado. Lo dicho de Chicharro, merece una re-
flexión: 

Chicharro no sabía nada de nuestros antepasados, y hemos 
prometido llevarle ante los bronces que rompen la piedra en dos. 
p.115. 

De ahí el asombro y renacimiento de todos los que descubren 
los secretos del pasado:  

Está (Chicharro) entre incrédulo y asombrado. p.115. 
Al lado del analfabetismo funcional (no saber leer ni escribir), 

V. Doreste tenía conciencia del florecimiento del analfabetismo 
cultural: no saber nada de su entorno inmediato y de su ayer. Las 
líneas siguientes se han de tomar en serio aunque el novelista pa-
rezca hablar de animales: 

Nosotros, criaturas de nuestra raza, - y esto lo ignoran los 
hombres - somos seres de muy flaca memoria. ¿Cómo, si no, po-
dríamos perdonar y hasta querer a los terribles niños, a los  
hombres despiadados y al amo despótico? Les perdonamos, por-
que olvidamos sus agravios. Sólo se es rencoroso cuando se re-
cuerda con clara precisión. Su buena memoria hace vengativo al 
hombre.  p. 16. 
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Como sabe que la mayoría de sus coetáneos es analfabeta, el 
escritor se dirige a ellos por medio de la fábula, el mito, el cuen-
to.  La sociedad canaria de posguerra seguía sumida en estructu-
ras  agrarias, comunitarias en que las palabras del cuento podían 
tal vez entenderse. El cuento se suele dar en grupos sociales pre-
ocupados por el fortalecimiento de su coherencia interna. Ade-
más, se puede imaginar que el significado profundo del apólogo 
podía pasar entre las garras de la censura. 

El cuento teatraliza, dramatiza. La novela Faycán puede leer-
se ante un público analfabeta, con quien una comunicación se 
vuelve posible por ese medio. El uso del cuento no resulta ser tan 
inocente en una sociedad heredera de tradiciones orales. En efec-
to como  afirma Agblemagnon: En una extensa medida, «el cuen-
to es un verdadero sociodrama que no implica únicamente la par-
ticipación al juego de uno o varios personajes privilegiados (los 
actores) sino de la asamblea en su conjunto». 

Se puede colegir de esa afirmación que el cuento es el recurso 
por el cual el novelista plantea a sus paisanos los problemas que 
deben resolver juntos. El escritor invita con ello a una toma de 
conciencia. 

Le dolía sin duda la debilidad persistente de su archipiélago y 
su texto es un alegato a favor de una reacción sana. Por ello usó 
el cuento, ventana abierta sobre un mundo maravilloso que tiene 
la virtud de reunir en una misma inteligencia histórica a los cana-
rios para que volvieran a encontrar una de las raíces olvidadas de 
su cultura. El archipiélago es la cuna de civilizaciones milenarias 
y al recordarlo, el novelista invita al isleño a que reconquiste una 
de su tradición desconocida o tapada: 

Se llamaba (esta isla) Canaria, porque en aquella remotísima 
época, nos llamaran canes, que no perros. p.44. 

La fantasía es la pasarela que descubre y encubre tristes reali-
dades: la división de Canarias en islas enfrentadas, insolidarias y 
a veces enemigas. Faycán dice de paso como deberían ser los is-
leños: tan unidos como los dedos de la mano. El autor no desco-
noce lo que pasa entre hijos del mismo archipiélago. Dice Chi-
charro:  
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Pero si alguno de los que ahora son mis amigos necesitara de 
mí, lo temerario habría de parecerme poco. Y si mi pobre cuerpo 
tuviera que ser escudo contra las piedras, ahora mismo tapona-
ría con él la entrada de la cueva, si ellas contra vosotros fueran 
lanzadas. p. 117-118. 

Aunque el autor lo haga todo para enmascarar la época en que 
escribió la novela, el presente da a su obra una actualidad y una 
dimensión histórica innegables. El presente novelesco de Cana-
rias presenta varios de los perfiles de su pasado. Persisten en el 
archipiélago tendencias heredadas del ayer: 

He de añadir también, que unas veces contaré lo pasado co-
mo sucediendo y otras, desde el ahora, el tiempo contemplando. 
p.16. 

Consciente quizá del nivel intelectual de su público de enton-
ces, V. Doreste se ha apoyado en formas de expresión populares 
que tienen algo en común: son privativas de sociedades tradicio-
nales en que los géneros literatos, aunque distintos, no vienen 
separadas por la palabra del narrador-cuentista. Antoine Faivre 
da un punto de vista pertinente sobre el tema: «Lo que tienen en 
común el mito (hasta bajo sus formas degradadas de historia, 
cuento, novela), la penetración esotérica y el discurso iniciático, 
es el procedimiento de «síntesis antagonista» que hace (¡como la 
música!) por la recreación de un tiempo «dominado» (la metahis-
toria » 
 

CONCLUSIÓN 
 
A través de Faycán, V. Doreste ha querido entroncar con as-

pectos originarios del pasado de su pueblo. Su novela le ofrece la 
oportunidad de recordar que entre los elementos que fundamen-
tan la identidad canaria, figuran varios, oriundos del África sep-
tentrional. La toponimia, los antropónimos etc. tapan y revelan 
unos aspectos de las milenarias civilizaciones que antecedieron la 
llegada de los conquistadores. 

La novela hunde sus raíces en tradiciones orales característi-
cas de las sociedades entre cuyos anhelos figura la cohesión del 
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grupo. Cuentos como mitos hablan a la Imaginación de seres que 
han perdido u olvidado sus (o parte de) lazos míticos. El novelis-
ta reanuda con las actitudes del cuentista popular. Encuentros y 
esquemas iniciáticos, la recurrencia de ciertos motivos (el sueño 
etc.) remiten a una civilización de la oralidad y entroncan con 
viejas creencias de la humanidad. Cualquier retórica remite a una 
ética y surgido tantas palabras antitéticas, es que a Víctor Doreste 
le duele el carácter feudal de la sociedad de su época en que no 
levantaban cabeza los humildes tanto por causa de la coyuntura 
(la inmediata posguerra) como por la persistencia de estructuras 
ahogadoras. 

En una sociedad tan dramática y traumática como la canaria 
de los años cuarenta, el arte fue sin duda para el novelista una vía 
de escape a tensiones y congojas personales. 

La manera como anzuela relatos, cifras, estructuras y estilos 
como su preocupación por estar cerca de las fuentes de tradicio-
nes orales remotas indican su conciencia de las peculiaridades 
culturales del ambiente en que le tocó vivir. 

Su obra, ejemplo de conciencia contestataria, es una rebeldía 
contra la injusticia social, la fatalidad económica y el desprecio 
cultural. Suena como un grito en la noche para que se reconozcan 
las especificidades y angustias del archipiélago canario. 
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La familia en un redondel: Domingo Doreste Ro-
dríguez, «Fray Lesco», Paz Grande Ambrosio, Víc-
tor, detrás de su madre, y Manuel,  detrás de su pa-
dre. (Archivo familiar) 
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Víctor cuando era discípulo de don Teófilo Morales 
y Martínez de Escobar, un eminente profesor de guita-
rra.  (El Museo Canario, Fondo Talavera) 
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 La familia en 1918 en una foto de estudio. De 
izquierda a derecha: Manuel, Teresa, Víctor, el pa-
dre y la madre. (Archivo familiar) 
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Representación de  “En el Risco está mi amor”, por el “Cuadro Atenas”. 
(Archivo familiar) 

 

 
 

Club Náutico de Las Palmas de Gran Canaria, 25 de enero de 1969. 
Homenaje póstumo a Víctor Doreste. De izquierda a derecha: Antonio Her-
nando Sánchez; mi padre, Manuel Doreste Grande; Julio Viera y Gustavo 
Briganty. (Miguel Martínez – Archivo familiar) 
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Víctor Doreste y Hugo Guevara tomando café en el Polo, a 
las seis de la tarde. 

Este dibujo ha sido realizado por Sergio Calvo para ilustrar el 
presente libro. Sergio Calvo, en la fecha de esta edición, 2006, 
tiene 86 años. Cuenta que una tarde Víctor y Hugo, charlando y 
tomando café, esperaban a que empezara en el Teatro Pérez Gal-
dós la representación de “Ven acá, vino tintillo”. Hugo estaba 
muy preocupado porque Víctor lo había invitado a ver el sainete, 
pero no tenía chaqueta y no le daba tiempo de ir a su casa del 
Puerto a buscarla. Víctor fue a su propia casa, que estaba a dos 
pasos, en la calle San Pedro, y le trajo una chaqueta a su amigo, 
que le quedaba un poquito larga, pero cumplió bien su objetivo 
de permitirle asistir al teatro. 

En el fondo de la imagen, a través de la ventana del Polo, se 
ve el Guiniguada seco y el extinto puente de Piedra, con sus esta-
tuas alegóricas de las cuatro estaciones. Por cierto, que ahora van 
a abrir el cauce del barranco y reconstruir los puentes de Piedra y 
de Palo, pero, por desgracia, no se ha dicho nada sobre la recons-
trucción del Polo.  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este libro se acabó de imprimir en los talleres de  
Gráficas Atlanta en mayo de 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


