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9 

 
Cancela 

 
 
Cuando comencé a escribir estas «Narraciones» 

ya hacía tiempo que en el mundillo de mis recuerdos 
se habían dado cita los más de los protagonistas que 
en ellas aparecen y dan fe de vida. 

Una cosa, entre otras, me preocupaba; y era re-
ducir mi propia imaginación a discretos límites, para 
así acrecentar la de los personajes y personajillos 
que en el transcurso de estos relatos hablan y actúan. 
De este modo me parecía a mí que ganaba el sentido 
de la historicidad, aunque con ello palideciese algo 
la brillantez literaria, la fantasía y la inventiva. 

Y si me decidí a escribir en forma de «Memo-
rias» estas narraciones, no tomó en ello parte sino mi 
convicción de que, mezclada mi persona con sus 
protagonistas, y como en simbiosis con ellos, la rea-
lidad de los sucesos, dichos y donaires que se rela-
tan, tornaría a una mayor plasticidad y sería más fe-
haciente. 

Entrelazados en el tegumento urbano de la ciu-
dad, estos personajes y personajillos representan el 
ponto social en el que discurrió mi infancia y mi 
primera juventud. 

Los primeros, encaramados en sus pedestales por 
sus méritos, o elevados a los pináculos por los que 
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cosen y descosen la fama; y los segundos, subidos al 
humilde montículo de la popularidad por sufragio, 
todos ellos forman como un tapiz en el que la más 
simple hilatura tiene asignada su función. Como su-
cede en un conjunto orquestal, en el que el más mo-
desto instrumento no desdice en su diálogo con la 
majestuosidad de la cuerda o la aguda brillantez de 
los clarines. 

Esto es lo que pretendo hacer llegar al ánimo de 
los que leyeren estas «Narraciones». 

Cuando las hube terminado, sentí como una su-
prema concitación de mis anhelos y me invadió una 
dulce ataraxia. Las escribí sin problemas ni quebran-
tos, como en una vigilia en la que los recuerdos se 
convierten en primeros actores de la peripecia dra-
mática. 

Al releerlas, en el foro de mi íntima conciencia 
de una cosa estaba seguro: de que no había contraído 
ninguna clase de deudas con la veracidad. 
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Retorno de Salamanca 

 
 

 Tenía yo poco más de tres años cuando mi fami-
lia se trasladó a Salamanca, donde mi padre ejerció 
el secretariado judicial de Primera Instancia. De 
aquel período de mi niñez apenas vaga en mi con-
ciencia algún que otro celaje desvaído, que se con-
vierte en humo cuando intento concretarlo; y de mi 
primer viaje por mar no se me quedó grabada ningu-
na impresión.  

Mi madre era de Salamanca, y en aquella ciudad, 
donde mi padre cursó la carrera de abogado y vistió 
por vez primera la garnacha forense, nos instalamos 
en una vieja calle, en los aledaños de la Plaza Ma-
yor. 

Salamanca, en mi brumoso recuerdo, era toda 
ella como una sinfonía de áureas y cinceladas pie-
dras. 

Poco puedo decir de aquella tierna etapa de mi 
vida, y este poco tan baladí de suyo que lo doy por 
no sucedido. Los recuerdos de mi infancia, cuando 
comienzan realmente a tener una apariencia de clari-
dad y encadenamiento, son en el viaje de regreso a 
Canarias, en el vetusto, incómodo pero, según fama, 
buen barco marinero, el «Hespérides». 

De la casa de mi abuela, en la calle de García Te-
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llo, en la que viví desde mi nacimiento hasta ya pa-
sados los tres años, no recordaba nada. 

Ni un llanto, ni una risa infantil, ni la silueta de 
un viejo mueble, ni el aroma de los jazmines, que, 
sin serlo, eran los mismos que embalsamaron el aire 
que dejé en mi florido patio, cuatro años atrás. Aca-
baba de cumplir mis siete años. 

Yo nací un once de noviembre, y siempre he 
pensado si mi modo de ser pacífico y renuente a to-
do aquello que adolezca de violencia y belicismo, se 
deberá en parte a la fecha de mi nacimiento – la 
misma que la de la firma del pacto de Versalles y 
terminación de la primera guerra mundial – y a que 
mi madre se llamara, ¡maravilloso y bendito nom-
bre!, Paz Grande. 

En nuestra casita de Vegueta vivíamos, aparte de 
mis padres y de mis dos hermanos – Manuel y Tere-
sa – mi abuela paterna, Inocente Rodríguez Torres, 
mi tía Ángela, mi otra tía Maximina – que estaba 
enajenada y a la cual solían encerrarla con frecuen-
cia en un cuarto oscuro – y mi tío Juan, beneficiado 
de la Santísima Catedral, que tenía bien ganada fama 
de hombre de sorna, y del que se contaban más de 
una anécdota del más fino aticismo. 

En la azotea había dos habitaciones, una de ellas 
no muy holgada, donde dormíamos mi hermano y 
yo. En la otra, bastante amplia, entre otros muebles 
antiguos y fuera de «servicio», y muchos chirimbo-
los inútiles, existía un caduco armonio de mi tío el 
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cura, a quien nunca, por cierto, se lo oí tocar. Era de 
tres registros – uno de ellos el trémolo – y tenía las 
teclas amarillentas y medio carcomidas. 

A mí me encantaba, y puedo decir que ningún 
juguete de los que por aquel entonces me ponían los 
Reyes Magos, me llegó a gustar y a entretener tanto 
como aquel viejo artefacto. 

De más está decir que yo no ejecutaba en él nin-
guna clase de música religiosa, sino que, de una ma-
nera que pudiéramos clasificar de irreverente – si no 
estuviera de ello purgado por faltarle la intención – 
me ponía a «sacar» en él, al oído, por supuesto, toda 
aquella musiquilla entonces en boga, y que podía 
resumirse en esta palabra: el «cuplé». 

Es así que fue el armonio y no el piano y la gui-
tarra, como puede colegirse por el estudio que hice 
posteriormente de estos dos instrumentos, el que me 
inició en el maravilloso mundo de la Música. 

 Volviendo al día de nuestra llegada a Las Pal-
mas en el «Hespérides», fue al siguiente cuando un 
pariente – al que llamábamos familiarmente Pepe, 
sin más, y que por lo visto no servía en el dilatado 
«clan» sino para estos y parecidos menesteres – nos 
llevó a mi hermano y a mí, de Vegueta a Triana y de 
Triana a Vegueta, para que conociéramos a la inter-
minable parentela. 

Aquello duró varios días, pues rara era la calle 
donde no tuviera sentado sus reales algún familiar. Y 
en alguna, como la de Reyes Católicos, había hasta 
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cuatro casas de Doreste. Las golosinas que recibi-
mos, y no hablemos de los apretujones y besuqueos, 
no son para descritos. 

Por aquel tiempo la ciudad era muy reducida y 
todo el mundo se conocía. Yo me sentía feliz. Corre-
teábamos la chiquillería desde la Portadilla de San 
José, plaza de Santo Domingo, cercado de Avellane-
da y plaza de Santana, donde íbamos a patinar y a 
montamos en los perros de bronce. ¡Quién había de 
pensar que siete lustros más tarde iba yo a escribir el 
«Faycán»! 

La ciudad estaba muy mal alumbrada, y rara era 
la noche en que nos acostábamos más tarde de las 
nueve, a la luz mortecina, con la clásica horquilla 
pendulando en el tubo de cristal de un viejo quinqué. 

Antes de acostarnos era de rigor – ¡qué enterne-
cedora costumbre, ya casi desaparecida! –  que fué-
ramos a despedimos hasta el siguiente día de la 
abuelita con estas suaves, cristianas palabras: 

– La bendición, abuela.    
Y ella nos contestaba con trémula voz: 
– Que Dios te haga un santo. 
La caricatura de aquella tierna costumbre la pu-

bliqué yo hace unos años en una crónica deportiva. 
 Está la abuela leyendo un periódico, y no sale de 

su asombro al enterarse de las elevadas cifras que se 
están pagando por los traspasos y los fichajes de los 
jugadores. La anciana va de pasmo en pasmo... Dos 
millones por el traspaso de tal jugador. Seis millones 
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por el fichaje del mago del balón, tal y tal... 
 En esto entra uno de los nietos, con una pelota de 

goma en la mano, a despedirse hasta el día siguiente: 
 – La bendición, abuelita. 
 Y la abuela le contesta sonriente:  
 – Que Dios te haga futbolista. 
 Cuando pasó aquella novelería de nuestra llega-

da a la ciudad y dejamos de ser una novedad para la 
extensa parentela, mi padre se dedicó a buscamos 
colegio. Y por cierto que encontró uno ideal y asaz 
extraño para aquella época (y aún para la nuestra). 
 
 

 
 ... en el viaje de regreso a Canarias, en el vetusto, incó-
modo pero, según fama, buen barco marinero, el «Hespé-
rides». (Archivo de Juan Cabrera Santana) 
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Un colegio original 
 
 

El colegio estaba situado en el corazón de Ve-
gueta. Y demás está decir que en la arcaica y poética 
plaza de Santo Domingo. La casa ocupaba todo el 
testero del poniente, y era comúnmente conocida por 
la casa de la Palma. Y esto, porque en la esquina de 
la plaza y calle del Rosario, se erguía la palmera más 
elegante y altiva de toda Vegueta; glosada por los 
poetas y reproducida cientos de veces por los dibu-
jantes, pintores y acuarelistas de aquellos tiempos. 
La casa-colegio, que era bastante amplia, no tenía 
más que cuatro habitaciones y una larga galería casi 
abierta, que daba a un patio y a un huerto, mitad jar-
dín, que ocupaba las tres cuartas partes del área. 

La profesora, de unos cincuenta años bien corri-
dos, se llamaba doña Nieves López Martín y era mu-
jer de un raro talento. Yo no sé si doña Nieves había 
tenido contacto con la historia y literatura de la anti-
gua Grecia, pero el método de enseñanza adoptado 
por ella era el peripatético. En la galería se acomo-
daba detrás de su pupitre, y la grey estudiantil le 
hacía un círculo sentada en unos bancos toscos e in-
cómodos. Allí nos explicaba las lecciones con gran 
sencillez, y luego salíamos al patio a estudiarlas pa-
seando. Se me olvidaba decir que el colegio era 
mixto y que la camaradería entre chicos y chicas era 
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casi igual que la que se establecía entre los del mis-
mo sexo. Otra muestra de la originalidad de aquella 
maestra, era que todos los días nos hacía ejecutar 
media hora de gimnasia sueca y respiratoria. La pun-
tuación por méritos adquiridos en el estudio, que iba 
desde el uno al diez, la anotaba cuidadosamente en 
una libreta, y todos los finales de mes, después de 
sumados los puntos, nos regalaba con múltiples go-
losinas: pizarrines, lápices, cuadernillos, y demás 
útiles escolares. No usaba con los rebeldes y los 
ineptos la clásica palmeta, pero de vez en cuando 
nos propinaba unos buenos y dolientes mojicones o 
unos pellizcos no menos sabrosos. 

Doña Nieves vivía con otra hermana más joven, 
doña Carmen, que tenía una especie de bigote inci-
piente y que no estaba muy bien de la cabeza. Las 
dos hermanas siempre que hablaban en presencia de 
los alumnos, lo hacían en francés. Al principio, esto 
nos extrañaba, pero luego nos llegamos a acostum-
brar tanto a esta insólita parla entre canarias, que 
cuando alguna rarísima vez se dirigían la palabra en 
castellano, nos mirábamos de reojo. 

Así era, a largos trazos, aquella original escuela 
de primera enseñanza regentada por doña Nieves 
López, la del francés para «andar» por casa, y la del 
peripatético método docente. 
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Nuestros juegos 
 
Nuestras diversiones eran de las más puras e ino-

centes y, sobre todo, de las más baratas. El «cine», 
para nosotros, consistía en una «linterna mágica» 
que le había regalado su padre a un privilegiado 
amiguito nuestro. Se trataba de un ricachón; «no se 
deja cortar el dedo meñique por sesenta mil duros», 
se decía de él en aquellos bienaventurados tiempos. 

En la calle de los Reyes existía una tiendecita a 
la que llamábamos «ca’ la Redonda», donde su 
oronda dueña nos vendía un hermoso trompo con 
liña por cinco cuartos, una primorosa cometa de ca-
ñas enterizas, con tembladeras de lo más fino y liña-
je de cien metros (una verdadera joya en su género) 
que podía conseguirse por un tostón. Pero lo que nos 
salía a los de nuestra pandilla absolutamente gratis 
eran las pelotas de trapo. ¡Y qué pelotas!, ¡qué re-
dondez y que elasticidad! No eran tan sólo las mejo-
res de Vegueta sino de toda la isla. Pero esto merece 
una explicación. 

Nuestra casa lindaba por la parte trasera con la 
antigua Cárcel Provincial, exactamente con su am-
plio patio de «recreo». Por entonces, la máxima di-
versión de los presos era el juego de la pelota, que la 
hacían rebotar contra el muro medianero al nuestro. 
Nuestra casa tenía un habitáculo en la azotea, que 
culminaba en una azoteílla desde la cual veíamos el 
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juego de los reclusos, y hasta (con el permiso o vista 
gorda del centinela) podíamos hablar con ellos. A 
veces la pelota se elevaba más de lo conveniente (lo 
conveniente para los presos) y caía en nuestra juris-
dicción. La paciencia, madre de la técnica, y las in-
terminables horas de que disponían los penados, ex-
plicaban la perfección, resistencia y redondez de 
aquellas maravillosas pelotas. 

Uno siente una transida nostalgia de aquel su pa-
tio canario florecido en el recuerdo, y en su corazón, 
curado de prisas, y tan niño, que se acongoja y añur-
ga de felicidad con estas futesas que me van afloran-
do a la pluma, en la certeza de que alguno de los que 
me lean ha de sentir – como yo – el tierno e inefable 
dardo del recuerdo de nuestra niñez. ¡Quién pudiera 
volver a jugar con aquellas pelotas de trapo, que na-
da sabían de quinielas, ligas ni fichajes! 

El juego de la pelota, el trompo y los boliches 
son universales. Pero nosotros habíamos inventado 
uno que considero único en toda la redondez de la 
tierra. 

Así como los sacristanes, por razones de hábito y 
oficio propenden a familiarizarse con las imágenes 
sagradas, sin menoscabo de la devoción, nosotros 
jugábamos a los entierros, sin faltar, ni por mientes, 
al respeto debido a los muertos. 

Era nuestra calle de paso obligado a los fúnebres 
cortejos. Solía pasar el último de ellos a las nueve de 
la noche, y raro era el día que no nos «gozábamos» 
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uno por lo menos. 
Tanto llegamos a familiarizamos con aquel es-

pectáculo, que el que más y el que menos se sentía 
indiferente ante la realidad de la muerte y el sem-
blante atribulado de las graves cabeceras. Nada tenía 
de extraño que jugásemos a pares y nones, apostan-
do nuestros trompos y golosinas, y que, a trueque de 
dados, lo hiciésemos con los féretros. 

A uno de los de la pandilla se le ocurrió, con un 
espíritu quinielista digno de nuestros tiempos, con-
jugar el albur de los pares y nones con el color blan-
co y negro: las cajas blancas de los angelitos y don-
cellas y las negras de los adultos. Así, podían oírse 
cosas tan insólitas como éstas: 

– Ganaste a los nones, pero como apostaste a dos 
blancas y una negra, y han pasado dos negras y una 
blanca..... a «pre». 

No creo que nadie pueda ver con esto que acabo 
de contar, el más parvo espíritu de irreverencia. La 
azada encallece la mano del labrador. A Dios gra-
cias, todos los que fuimos, que yo sepa, y los que 
seguimos siendo, de aquella pandilla, hemos sabido 
honrar a los que ya se nos hurtaron para siempre. Y 
digo esto, para salir al paso de alguno que pudiera 
inflársele demasiadamente el sentido de la respetuo-
sidad y se sienta en el savonarólico deber de colgar-
se la venera del inquisidor. 


