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Necesidad de esta Introducción 
 

Por Lorenzo Doreste  
 

A Víctor Doreste no le gustaban los prólogos. 
Decía que si ante un libro se nos ocurren unos jui-
cios no debemos adelantarlos, porque entonces más 
que un prólogo estaremos haciendo un epílogo. 

Respetando estas ideas de Víctor Doreste, al final 
de esta obra hacen comentarios sobre la misma dos 
figuras del teatro canario: Sergio Calvo González y 
Antonio Cabrera Perera, así como el escritor Juan 
Cabrera Santana. 

Este libro no lleva prólogo. Pero sí hemos creído 
conveniente hacer una introducción que, sin emitir 
juicios previos, aporte datos reales y objetivos para 
que el lector pueda comprender mejor esta comedia, 
que es la obra teatral canaria más representada de la 
historia.  

Este hecho da un valor especial a “Ven acá, vino 
tintillo”, y nos lleva a preguntarnos por qué gozó del 
favor del público durante tantos años. 

¿Cómo eran la sociedad, la vida y las ideas en la 
época en que triunfaba “Ven acá, vino tintillo”? 

Para intentar unas respuestas satisfactorias a es-
tas preguntas hemos dividido la presente Introduc-
ción en cuatro partes: 
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Primera parte: Ya soy centenario 
Reproducimos una serie de tres artículos, que ba-

jo el título general  de “Ya soy centenario” publicó 
Víctor Doreste en el “Diario de Las Palmas” en 
1954, para proclamar y celebrar que “”Ven acá, vio 
tintillo” acababa de alcanzar las ciento una represen-
taciones teatrales, una verdadera hazaña en Las Pal-
mas de Gran Canaria en cualquier época de su histo-
ria. 

Víctor Doreste nos cuenta la génesis de su obra y 
sus primeros avatares, y lo hace con un estilo muy 
llano y con gran sentido didáctico. 

Segunda parte: El contexto histórico y social 
¿Cómo eran aquella época en que transcurre la 

acción del “Vino Tintillo” y la época que éste triunfó 
de forma tan rotunda en los escenarios? Para com-
prenderlo un poco echaremos un rápido vistazo a la 
época de la acción y a algunos de sus antecedentes 
históricos. También comentaremos un poco la época 
que va desde 1940, año en que Víctor Doreste escri-
bió “Ven acá, vino tintillo”, hasta 1954, año en que 
esta obra alcanzó las ciento una representaciones. 

Tercera parte: Glosario 
Mucho ha llovido desde que la comedia “Ven 

acá, vino tintillo” se hizo centenaria. Canarias ha 
sido tierra de inmigración masiva, el hablar canario 
se ha ido difuminando. De acuerdo en que el hablar 
de los personajes de esta comedia incluye muchos 
barbarismos, como “asigún” por según y “naide” por 
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nadie. Pero junto a estas corruptelas, que no enri-
quecen el lenguaje, encontramos expresiones pro-
pias, vinculadas a circunstancias históricas merece-
doras de recordarse, así como palabras de gran ex-
presividad. Todo lo bueno y lo malo del hablar cana-
rio ha sido anatematizado por igual durante los últi-
mos años por diversos agentes sociales de origen 
foráneo, sin que nuestro pueblo reaccionara con la 
suficiente fuerza en defensa de su patrimonio lin-
güístico. Por estas razones hemos elaborado un Glo-
sario de términos que aparecen en la obra y que hoy 
día apenas se usan, o se usan poco, o sólo los usan 
las personas mayores.  

Cuarta parte: Localizaciones fotográfica 
Hemos hecho algunas fotos de los lugares en los 

que se desarrolla la acción del “Vino tintillo”: El 
barrio de San Juan en el primer acto, el Hotel “Prin-
cesa Guayarmina” de Los Berrazales, (Agaete), en el 
segundo, y  el salón de una casa de la calle Triana en 
el tercero, un salón señorial según mostraban los de-
corados de Santiago Santana. 

Tras leer la presente Introducción y ver las fotos, 
creemos que se puede conocer y disfrutar mejor 
“Ven acá, vino tintillo”. En cambio, sin esta Intro-
ducción quizás esta comedia sólo estaría al alcance 
de las personas que la vieron representada en sus 
días gloriosos. 
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Ya soy centenario  I  Por Víctor Doreste 
Diario de Las Palmas, 10 noviembre 1954  
 
Me refiero, claro está, al tablado de la farsa. 
Varios amigos me animan para que les cuente a 

ustedes, a mis lectores, las peripecias, avatares y ri-
quirracas del “Ven Acá, Vino Tintillo”. 

Yo no tengo culpa de que se le conozca por “Vi-
no Tintillo”, simplemente, y no me extrañaría que en 
breve, o tal vez ya, se le designara, comprimiéndolo, 
con un seco “Tintillo”. 

A estos amigos que me pinchan, este autor cen-
tenario, partido por gala en dos, o séase, que va para 
los 50, les va a dedicar sus primicias. 

¿Cómo surgió el “Vino Tintillo”? 
…Érase una vez, en el año 1940. El autor llegaba 

huyendo de los primeros disparos de la última guerra 
mundial. 

¡Otra vez en Las Palmas! ¿Qué hacer? 
Y fue entonces cuando se me ocurrió escribir un 

sainete canario. Me acuerdo que era viernes. Me en-
frasqué en la tarea. Tres de la tarde; cuatro, cinco, 
seis, siete, ocho…. Terminé de una renglonada… 
¿El “Ven Acá, Vino Tintillo”? No. Terminé un sai-
nete, casi exactamente como el que acaba de oír mi 
público en el Pérez Galdós, plumada tras plumada. 

Pero – me pregunté – ¿qué voy a hacer ahora con 
estos personajes?, ¿morirán en el Risco? Si don Bo-
nifacio, “el indiano”, hubiera venido de arrancada, 
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enfermo, eso hubiera sido la solución. Pero… ¿car-
gadito de pesos? No; tenía yo que mandarlo rumbo a 
París, Montecarlo y la Costa Azul. 

Era mi obligación, no sólo como autor, sino co-
mo canario. 

Y aquí, lector, tengo que hacerte una confiden-
cia. 

Cuando una obra cumple su 101 representación 
el autor ha dejado de ser el taumaturgo que especula 
con la caja de las sorpresas. El autor se ha converti-
do, sencillamente, en el amigo de su público. Por eso 
yo, autor del “Tintillo”, en los dos artículos que han 
de seguir a esta guisa de prologuillo, pretendo expo-
ner cómo surgió el segundo y el tercer acto de lo que 
en principio no era más que un modesto sainete ris-
quero. 

Si mis lectores tienen a bien seguirme, mañana, 
pasado y el otro, les prometo, con muy sabrosas 
anécdotas, auténticas de verdad, contarles la verda-
dera historia del “Ven Acá, Vino Tintillo”. 

A propósito, he escrito estas líneas sin alardes li-
terarios, que, tal vez equivocándome, creo que están 
de mi mano hacerlas.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    
           
 
 
 
 

16

Ya soy centenario  II Por Víctor Doreste 
Diario de Las Palmas, 12 noviembre 1954  
 
…Habíamos quedado en dos cosas: la primera, 

en que no haríamos literatura; la segunda, que conta-
ríamos la verídica historia del “Ven Acá, Vino Tinti-
llo”. Pues bien, cuando facturé a la familia de don 
Bonifacio Santana para París, Montecarlo y la 
“Cuesta Azul” pensé en su regreso al terruño. ¿Dón-
de habrían de encontrarse con el inefable “practican-
te” Paulito? En el Risco no podía ser, porque la fa-
milia de don Bonifacio estaba ya “metida en socie-
dad”. ¿Y qué mejor sitio o lugar que en los “Berra-
zales”? Y allí les hice encontrar.  

Pero importa más, para esta minúscula historieta, 
el que mis lectores pacientosos se enteren de cómo, 
de qué forma y en que dadas, bien, o maldadas cir-
cunstancias, pudo llevarse a la escena del “Galdós” 
el ya bienaventurado “Tintillo”. 

Cuando le di cima al primer acto, y a reo, el se-
gundo, se me ocurrió lo de siempre, lo de la lectura. 
Nos reunimos, o mejor, reuní a un grupo de aficio-
nados, y en un conocido “Bar”, convertido hoy en 
ferruginosa cafetería, di la primera lectura a la obrita 
que, entonces nonata, habría de convertirse años más 
tarde en Centenaria. 

¿Qué sucedió en aquella noche, que hasta cierto 
punto podemos llamar memorable? ¡Un fiasco! No 
gustó. Los aficionados apenas se rieron. Es más: al 
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terminar la lectura del primer acto, los aficionados 
conspicuos me aconsejaron – y yo creo que lo hacían 
de buena voluntad –, que no me lanzase a la empresa 
de estrenarla, y mucho menos en el ¡qué va! “Teatro 
Pérez Galdós”. 

- Entonces, señores – les dije – ¿ustedes creen 
que esto – y señalaba el mamotreto – no tiene gra-
cia? Consultas visuales, etc. 

- No, Víctor, no tiene gracia. 
Contesté yo: ¿Quieren oír el segundo acto? Otra 

consulta visual, que a mí me resultó insultante, y 
un… bueno. Un bueno arrastrado y condescendiente. 
Pero no quiero aburrirles. Al segundo acto le algo de 
lo que al primero: ni una carcajada, ni una sonrisa, 
nada. Todo se parecía a una desdichada tarde de un 
árbitro, de un Mazagatos metido a autor. 

Me quedé, como se dice hoy día, con un tremen-
do complejo de inferioridad. Al día siguiente; no, a 
la siguiente semana me encontré con un amigo, gran 
aficionado en lizas teatrales. Le conté lo sucedido. 
Toma – le dije – lee si quieres. Y mi amigo leyó: El 
efecto fue exactamente todo lo contrario. Esto es una 
obra canaria, ¿oíste? Una obra canaria con gracia. 
¿oíste? - ¿Tú crees, muchacho? - ¿Cómo que si 
creo? - ¿Y qué hago? - Pues llévala… pues llévala… 
pero mañana mismo. 

Y se llevó. Pero… (la sociedad era muy fina) no-
sotros no podemos patrocinarla económicamente, 
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sino… espiritualmente, sino… Contestación del au-
tor: “Que ustedes lo pasen bien”. 

Bueno. Y luego fue cunado me dirigí al “Cuadro 
Atenas”. Se dio una lectura, y, amigos lectores míos, 
perdónenme un barbarismo a lo Alejito: ¡Qué “dife-
riencia”! Se rieron, se rieron, y se rieron de lo lindo. 

Ahora que el “Cuadro Atenas”, el benemérito 
“Cuadro Atenas” estaba como está hoy también, sin 
apoyo oficial, exhausto. Y… y… pero… pero…hay 
una cosa en el Mundo que vale más que todas las 
cosas juntas… es la madre. 

Y ella fue la que me dijo: (auténtico) “Aunque 
me parece que has metido mucho “Portón” en el 
primer acto, toma estas miles de pesetas para que 
pongas el “Vino Tintillo”. 

Y gracias a “eso” se puso el “Vino Tintillo”. Y 
gracias también al “Cuadro Atenas”. 

En aquellos días, el meterse a empresario nada 
menos que el “Galdós”, con una obra de costumbres 
canarias, era, simplemente, una temeridad. Pero las 
madres se enamoran siempre de los defectos de sus 
hijos y subvencionan sus presuntos fracasos. Ahora, 
después de 13 años del estreno del “Vino” y ya en 
sus 101 representaciones (capicúa), no tengo menos 
que acordarme de los que auguraron mal, de los que 
rechazaron la obra, y de esa “cosa” que pocas veces 
se equivoca, y que siempre amamanta las obras y los 
dislates de sus…    

¿Para qué nombrarla? 
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Y anoche, exactamente anoche, le pregunté: - 
¿Te parece aún mucho portón?  Y ella me contestó: - 
No. Ahora me parece poco… 

 
Ya soy centenario  I II Por Víctor Doreste 
Diario de Las Palmas, 13 noviembre 1954  
 
Por fin, un sábado a la noche, corría el año 41, se 

estrenó el “Tintillo”. La noche – y la tarde – estaban 
cargadas de electricidad. Esa insoslayable electrici-
dad de los días de estreno, que triplica los esfuerzos 
de los actores, decoradores, los del propio autor, y 
los de los tramoyistas. Y no parecía sino que en vez 
de irse a estrenar el “Vino Tintillo” se lo habían be-
bido. Electricidad contagiosa y saludable sin la que 
muchas obras fracasarían. Las órdenes eran tajantes, 
secas las contestaciones, el subir y el bajar de escale-
ras, nervios y a encontronazo limpio. La sala del 
Galdós lucía como una caja de bombones sin estre-
nar, tal era el número de bellas canarias que lo ador-
naban. Aquí cacareaban dos gallos que habían de 
“actuar”. Acullá, a un actor se le desprende la mal 
pegada barba, y acude presto maestro Rafael a repe-
garla. Se ha extraviado un libreto de traspuntar. 
¡Horror! ¡Que no se va a poder levantar el telón has-
ta que aparezca! Total, nada. El libreto aparece en el 
sitio menos pensado, pero aparece. 

¡Apaguen todas las luces! ¿Han oído? ¡¡Todas!! 
Dentro del escenario nos quedamos todos caminan-
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do a ciegas. La oscuridad es absoluta. Yo tengo que 
dirigir el ambiente zoológico. Mis buenos y pacien-
tes amigos, Aquino y Cano, ensayan “sotto voce” 
sus gallos, porcinos, gatos y gatas. Como entonces 
ellos no se conocían, ni tan siquiera se habían visto, 
me creí obligado a una rápida presentación, y vino, 
por mi parte, “la gran metedura de pata”. A la luz de 
una cerilla, y apenas divisando los rostros, no se me 
ocurrió otra cosa, deprisita y corriendo, que…    

- Mire, Aquino, aquí el señor gallo. 
Y a Cano, (señalando para Aquino): 
- El señor cerdo – Y perdón a ustedes, porque 

ellos ya me lo tienen perdonado. 
Lo demás ya lo sabe el público, y no soy yo el 

indicado para el comento ni el glosario. 
Pero hay algo que quisiera que no pasara por al-

to. Me refiero a la escena que pudiéramos calificar 
de cimera, ya en las postrimerías del primer acto: la 
llegada de don Bonifacio, (el indiano).   

La mayoría de los comediógrafos, y – como dice 
“Tomasita” en la obra – “y no es que “losotros” des-
preciemos a “naide”. Pues decía que muchos come-
diógrafos, cuando se les presenta “la papeleta” de 
hacer irrumpir en escena a un personaje que hace 
muchos años no se sabe nada de él, y sobre todo si 
se le supone desaparecido de este mundo, recurren al 
fácil expediente de hacerlo “chocar” con sus familia-
res fuera de la escena. Es muy socorrido el truco del 
jardín de la casa, con un deudo o un antiguo sirvien-



 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    
           
 
 
 
 

21

te, que comenta 8como los explicadores en las nove-
las radiofónicas) las emociones del encuentro. 

Yo no quise valerme de este truco clásico, y en-
frenté a ni don Bonifacio, después de diez años de 
“difunto”, en el centro de la escena y cara a cara con 
su desgraciada “viuda” y huérfanos. 

El efecto superó en mucho a lo que habíamos 
imaginado. Parte del público reía – en tono menor – 
y otra parte se estañaba las rebeldillas lágrimas de la 
emoción. El efecto cómico-dramático estaba conse-
guido. 

Por aquellos días ninguno de nosotros pudo pen-
sar, ni por asomo, que la obra llegaría algún día a las 
101 representaciones.  

¿Se acordarán de ella y la repondrán, en tiempos 
venideros, los hijos de los que la estrenaron? 

¡Para largo me lo fiáis, amigo Sancho! 
 

* * * 
 
Nota Bene: El título de “Ven Acá, Vino Tintillo” 

no se debe, como algunos han supuesto, a una predi-
lección del autor. Se debe a que el padre del autor 
sentía una debilidad por esta copla canaria que, por 
cierto, está grabada en grandes caracteres de letra en 
el “Bar”, creación espiritual suya, del Parador de 
Tejeda. 
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El contexto histórico y social  
 
La emigración canaria a Cuba 
Víctor Doreste empezó a escribir “Ven acá, vino 

tintillo” en 1940. Aunque no se dice expresamente, 
el tiempo de la acción es precisamente 1940, porque 
se alude al fotingo de Molina, que fue una conse-
cuencia de la guerra civil española y de la escasez de 
la posguerra. El fotingo de Molina era un Ford T, un 
modelo que salió al mercado en el año 1920. La 
gente leía la propaganda: “Ford T is good, Ford T is 
good…” ¿Cómo dice? ¿For tin gú? ¿For tin gó? ¿Fo 
tin gó? ¿Fotingo? 

En la posguerra el señor Molina, con los restos 
de su flamante vehículo, creó aquel original modelo: 
Como no había neumáticos en el mercado le puso 
unas gomas macizas; si se le caía un guardabarros le 
ponía otro, menos estético, pero más sólido; si se le 
caía un faro, lo ataba con verguillas; como no había 
gasolina, usaba gasógeno, que llevaba en el porta-
bultos, en un gran bidón.  

Bueno, eso de gasógeno es lo que suponían algu-
nos. En cambio otras personas me han informado de 
que usaba combustibles menos eficientes y que cau-
saban más problemas, como el de dar grandes es-
tampidos. Pero lo cierto es que el coche andaba.   

El hecho de que un indiano regresara a Canarias 
en 1940, recién terminada la guerra civil, no era fre-
cuente, pero sí posible.  
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La emigración canaria a Cuba tuvo su auge tras 
la independencia en 1898, gracias a la reactivación 
económica que produjo la inversión de capitales de 
Estados Unidos. Emigraron canarios que tenían ex-
periencia en labores agrícolas. Sobre todo emigraron 
varones, y muchos de ellos regresaron para invertir 
sus ahorros en Canarias.  

La guerra de 1914 a 1918 convirtió a Cuba en la 
principal nación abastecedora de azúcar del mundo. 
Durante la guerra se habló en Cuba de "La Danza de 
los Millones". La economía cubana vivió su "época 
de vacas gordas". La riqueza del país alcanzó el 
máximo esplendor de su historia.  

Y luego vino el desastre: Acabada la guerra y 
normalizada la producción agrícola en muchos paí-
ses, bajó la demanda de azúcar cubano. Cuba estaba 
preparada para hacer una gran oferta de azúcar, pero 
no había demanda suficiente en el mercado interna-
cional.  

La mayor masa de emigrantes canarios a Cuba 
llegó en el bienio 1919-1920. En 1921 decayó el 
bienestar económico cubano, y diez años después ya 
había cesado el flujo constante de la inmigración 
canaria. 

 
 
La emigración canaria a Venezuela 
En el siglo XIX emigraron muchos canarios a 

Venezuela para trabajar en la agricultura y para huir 
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del servicio militar que podía conducirles a la fuerza 
a la guerra de Cuba. 

La emigración a Venezuela volvió a reactivarse 
en 1929, cuando por las dificultades económicas se 
cerraron en Cuba las puertas a la inmigración. Fran-
co ponía muchas trabas administrativas  y legales a 
la emigración, y surgió la emigración clandestina en 
barcos de pesca. En 1950 se hizo un acuerdo entre 
España y Venezuela para regularizar y humanizar 
esta situación. En 1973, la crisis del petróleo en Ca-
narias y, en contrapartida, el auge del petróleo en 
Venezuela, llevó a muchos canarios jóvenes a emi-
grar. 

Víctor Doreste escribió en la comedia que el in-
diano don Bonifacio Santana venía de Cuba, y no de 
Venezuela. Ateniéndonos a los datos históricos, si 
un indiano volvía a Canarias en 1940 había cien 
probabilidades contra una de que volviera de Cuba y 
no de Venezuela. Si el indiano estaba en Venezuela, 
lo más probable es que no volviera, sino que manda-
ra a buscar a su familia.  

 
Don Bonifacio Santana, indiano atípico y tardío 
Don Bonifacio Santana regresó a Canarias en 

1940, a los cincuenta años. Como se dice que había 
estado diez años en Cuba, se fue en 1930, cuando 
cumplió los cuarenta. Era, pues, un emigrante atípi-
co y tardío, tardío por su edad, ya que la gente solía 
emigrar más joven, y tardío por la época, ya que en 
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1930, como dijimos antes, le emigración a Cuba era 
mínima. 

Podemos suponer que don Bonifacio al emigrar 
tenía más preparación que la mayoría de los emi-
grantes, pues era dueño de una tiendita en Santa Brí-
gida que le iba muy bien. Pero él, por lo visto, aspi-
raba a más.  

No es extraño que volviera con mucho dinero. 
Téngase en cuenta que casi todos los emigrantes 
eran jóvenes analfabetos, y sólo podían vivir de la 
agricultura. En España en el primer tercio del siglo 
XX más del ochenta por ciento de la población era 
analfabeta.  

Cuando se estrenó el “Vino Tintillo” estaba de 
moda el tema del indiano que regresa para traer el 
bienestar a su familia e invertir en su tierra. El que 
no tenía indianos en su propia familia lo tenía entre 
sus amigos o conocidos. 

 
Indianos que no escribían a casa  
Hay un hecho en el “Vino Tintillo” que puede 

ser malinterpretado por sus lectores – o espectadores 
– jóvenes, y es esa peculiar circunstancia de que don 
Bonifacio no escribiera a casa en diez años. 

A mí también me resultó raro este hecho la pri-
mera vez que leí el “Vino Tintillo”. Sin embargo, si 
preguntamos a personas mayores nos dirán que, se-
gún conocieron u oyeron comentar, ese fenómeno no 
era tan infrecuente. 
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En 1919, cuando el naufragio del Valbanera en 
La Habana, se salvaron los emigrantes que previa-
mente habían desembarcado en Santiago de Cuba. 
Sus familiares en Canarias tardaron meses en cono-
cer la relación de desaparecidos y de supervivientes. 
Esto resulta incomprensible para nosotros, pero así 
fue.  

En 1928 se estableció enlace radiotelefónico en-
tre Madrid y las Islas Canarias y Baleares, y se co-
municó Madrid con México y Cuba a través del ca-
ble submarino del Canal de la Mancha.  

Ya en su época don Bonifacio podía haber echa-
do mano del teléfono. En cambio del avión, no. 

La compañía Iberia se quedaría pronto con el 
monopolio del transporte aéreo en España. En 1939 
inauguró el vuelo Madrid-Lisboa; en 1946 Madrid-
Londres, Madrid-Roma y Madrid-Buenos Aires. En 
años sucesivos fue inaugurando servicios a La 
Habana, Caracas, San Juan de Puerto Rico, México 
y Río de Janeiro. En 1950 inauguró el vuelo Madrid-
Azores-Bermudas-La Habana-México, itinerario que 
se recorría en 33 horas.  

Con el transcurso de los años y la mejora de las 
tecnologías cada vez tienen menos excusa los emi-
grantes para no comunicarse con su familia. Don 
Bonifacio estaba en una época de relativamente po-
cas excusas, pues ya tenía teléfono. Sin embargo, no 
escribió, siguió la costumbre de bastantes indianos. 
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Hoy día esto parece algo anómalo, pero el público 
de la época lo aceptó sin problemas. 

 
El Portón del Risco 
En Las Palmas de Gran Canaria nunca han exis-

tido muchos portones o patios de vecindad, y cada 
vez hay menos. Recordemos que el portón es un edi-
ficio para gente modesta. Tiene un gran patio central 
al que se entra desde la calle por una gran puerta o 
portón. En dicho patio se pueden ver diversos grupos 
de hombres y mujeres realizando variadas activida-
des: cantar, tocar la guitarra, charlar, coser, repren-
der a los chiquillos… Alrededor de este patio hay 
dos o tres plantas de amplias galerías, en las cuales 
se ven las puertas de las casas de los vecinos. 

Así suelen ser los portones que hemos visto en el 
cine o en las zarzuelas. En cambio el portón del “Vi-
no tintillo” es más modesto: el espacio es más redu-
cido, las casas son todas terreras, muy humildes, y 
los vecinos se sientan en el suelo, con la espalda 
apoyada en la pared. 

He pedido información a varias personas nacidas 
en el Risco de San Nicolás, y todas coinciden en que 
antiguamente existían allí cuatro portones, y ahora 
no hay ninguno.  La denominación de “Risco” se 
presta a confusión. Mucha gente dice que hay varios 
Riscos, que corresponden a los barrios que están en 
lomas junto a la parte más antigua de la ciudad: San 
Juan, San Roque, San Nicolás y San Antonio. Pero 
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el escritor Víctor Ramírez, que ha vivido toda la vi-
da en San Roque, me advierte que eso no es cierto, 
que el pueblo llano al único que ha denominado 
siempre “el Risco” ha sido al de San Nicolás, y San 
Roque, el más cercano al Risco, ha recibido otras 
denominaciones, como “la loma”. 

En la primera crítica periodística al “Vino tinti-
llo”, el firmante de la misma, autodenominado 
“Bambalina”, dice que la acción se desarrolla “en el 
barrio de San Juan”. En efecto, me han dicho que 
San Juan tenía dos portones: uno que está tapiado y 
otro que pervive, y si en la obra se hace alusión a un 
sitio que estaba cercano y que era la tienda del Mo-
ganero, en la portadilla de San José, pues no cabe 
duda de que el barrio o risco donde se desarrolla la 
acción es el de San Juan. 

 
Ocio y espectáculos 
Entre los años 1941 y 1954 ¿cómo distribuían su 

ocio los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria? 
¿A qué espectáculos acudían? 

Ante todo hay que decir que cualquier espectácu-
lo tenía resonancia en toda la ciudad y gran parte de 
la isla. Venía, por ejemplo, una compañía de teatro, 
la de Alejandro Ulloa o la de Carlos Lemos, a repre-
sentar unas diez comedias en diez semanas, y toda la 
ciudad se enteraba y hacía comentarios. Venía zar-
zuela, venía ópera, igual. Eran espectáculos que 
atraían a gentes de todas las clases sociales. 
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Hoy en día, en cambio, es tan variada la oferta 
cultural y vive tanta gente en la ciudad que muchos 
espectáculos sólo pueden atraer a un pequeño por-
centaje de ciudadanos, y los espectáculos de masas, 
como los de grandes cantantes en el Estadio, causan 
un gran impacto, pero de rápida amortiguación por-
que al día siguiente otras ofertas atraen la atención 
de los seguidores del cantante. 

Los grandes espectáculos de aquellos años eran, 
aparte de los deportivos, el cine y el teatro. El “Vino 
Tintillo” tenía una peculiaridad que no tenía ninguna 
otra obra de teatro, y era que le hablaba al público de 
sí mismo. Pero ¿por qué gustaba tanto? ¡Ah!, no po-
demos adelantar juicios; invitamos a su lectura para 
que el lector pueda responder por sí mismo a esa 
pregunta. 
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Víctor Doreste, a la derecha, con un amigo en 

1944, cuando ya había estrenado el “Vino tintillo” y 
estaba próximo otro gran éxito: “Faycán”. (Archivo 
familiar). 
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Glosario 
 
Por Antonio Cabrera Perera, Juan Cabrera Santana y 
Lorenzo Doreste Suárez 
 
FUENTES 
 
CLPGC 
Contribución al léxico popular de Gran Canaria 
Francisco Guerra Navarro 
Edición «Peña Pancho Guerra», Madrid, 1965 
 
DAL 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
22ª edición, Madrid, 2001 
 
EC 
Enciclopedia Espasa Calpe 
1921-1929, Madrid, Barcelona, Bilbao 
 
AO 
Gran diccionario del habla canaria 
Alfonso O´Shanahan 
Centro de la Cultura Popular Canaria, 
1ª edición, Madrid, 1995. 
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TLEC 
Tesoro Lexicográfico del Español de Canarias 
Cristóbal Corrales Zumbado, Dolores Corbella Dí-
az y Mª Ángeles Álvarez Martínez 
Real Academia Española, Gobierno de Canarias 
Madrid, 1992 
 
Agua ferruginosa. Agua ferruginosa o ferrugiento-
sa. Con sustancia ferrosa que se deposita en el fondo 
de la botella. (AO) 
 
Alongarse. “Alóngate, Bonifacio.” Asomarse, pro-
yectar el busto hacia delante. (AO) Es la palabra de 
más solera que se conserva dentro del español 
hablado en Canarias. Data de los siglos XII-XIII y 
aparece por primera vez en la lengua escrita dentro 
del primer monumento literario castellano, el Poema 
de Mío Cid, así como en “Los Milagros de Nuestra 
Señora”, de Gonzalo de Berceo. (TLEC). En el 
Poema aparece en el Cantar II,  v. 1238: 
 Ya l’ creçe la barba e vale allongando. 
Asimismo Gonzalo de Berceo en los Milagros de 
Nuestra Señora la usa 4 veces.  
En el Milagro XIX, Un parto maravilloso, estrofa 
438: 
 Las ondas vinien cerca, las gentes alongadas 
En la deuda pagada (Milagro XXIII) la cita dos ve-
ces: 
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Estrofa 658: Señor, si por ventura fuese io allonga-
do… 
Estrofa 662: e era de la terra feramente allongado… 
Finalmente, en el Milagro XXIV (El Milagro de 
Teófilo), estrofa 704 vuelve a usarla: 
 Non querré, si podiero, la razón allongar. 
  
Asalto. “Bueno, ¿qué, vamos al asalto esta tarde?” 
Baile con orquesta en sociedades recreativas. (AO)  
 
Azogue. “Estate quieto, condenao, que pareces de 
azogue”. Ser de azogue es ser muy inquieto. (DAL) 
 
Baladrón. Mataperro. Llámase así normalmente a 
los niños traviesos y, por extensión, a personas ma-
yores. En Canarias el vocablo no tiene la connota-
ción peyorativa con que lo registra el DRAE 92. 
(AO) 
 
Barbudo, da. “Diez mil pesetas barbúas”. Barbudo, 
barbuda es la persona o cosa a la que no se le da 
ningún valor. La historia de la antigua peseta espa-
ñola data de 1869. Entre sus monedas fraccionarias 
estaban, entre otras, las piezas de 10 y de 5 cénti-
mos, conocidas popularmente como perras (las de 10 
cts como perras grandes y las de 5 cts como perras 
chicas). Se les llamaba perras porque en el dorso 
aparecía la figura de un león que al pueblo más bien 
le parecía una perra. En 1876 el carlista Carlos VII, 
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que se intitulaba rey de las Españas, emitió unas 
monedas similares en las que aparecía su efigie con 
barba. Circulaban fraudulentamente por el territorio 
español y se les denominaban perras barbudas. No 
eran aceptadas porque eran consideradas como mo-
nedas falsas. De ahí que el término barbudo, o mejor 
perra barbuda, pasara a significar algo falso, sin va-
lor. 
 

 
Cara de las perras barbudas (5 cts y 10 cts) 

  

    
     Envés moneda 5 cts.       Envés moneda 10 cts. 
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Beberío. “Pero chico, ¿todavía no has ido a buscar 
el beberío, o es que te hace falta plata?” Cantidad de 
bebidas alcohólicas. (AO) 
Bizcocho lustrado. “Ahora, lo que estaba bueno 
eran los bizcochos ilustrados.” Golosina de bizcocho 
horneado y con una capa de merengue. Son espe-
cialmente famosos los de Moya, Gran Canaria. 
(AO). Don Bonifacio no dice “lustrado”, sino “ilus-
trado”, que era un error muy frecuente. 
 
Brevas. “En París con el levante pasamos las brevas 
de Tirajana”. Pasar las brevas es pasar un trance 
amargo, sufrir, soportar duros trabajos. (AO) Pasar 
las brevas de Tirajana es pasar mucho calor.   
 
Cambancheo. “Pero, Paulito, si yo ya estoy aburri-
do del cambancheo, viejo”. Es otra forma de decir 
cambalacheo. Cambalache se dice de lo que es torci-
do, avieso, malintencionado.  
 
Camella. “Si te has creído que me tienes cogida la 
camella te equivocas”. No dejarse coger la camella 
es no consentir excesivas confianzas (AO), no sen-
tirse amedrentado. (TLEC)  
 
Campurrio. Del campo, de zona rural, maúro. (AO) 
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Cangrejear. “Que estaban unos hombres cangre-
jiando y te empeñaste en que pusieran los hachones 
a media luz”. Mariscar cangrejos. 
 
Carajaca. Trozo de hígado guisado y compuesto 
con mojo.  
 
Casa terrera. ”La de don Bruno en París es una ca-
sa terrera”. Casa de una sola planta. 
Catre. “Lo mismito vengo notando yo… desde que 
le diste el catre a su hermano”. Forma popular de 
decir cate, suspenso. (AO) 
 
Cervecerías. “Pues mire, Paco, a mí me va a traer 
otro, pero de La Trompical. Los negocios son los 
negocios. Como uno es practicante y La Trompical 
es enemiga de La Salud”. Había dos fábricas de cer-
veza: La Salud, que cerró, y La Tropical, que se fu-
sionó con Dorada, de Tenerife, para formar la actual 
Compañía Cervecera de Canarias.  
 
Cesta pedrera. Cesta para cargar piedras. (AO) 
 
Cicerone. Persona que enseña y explica las curiosi-
dades de una localidad o un edificio. (DAL) 
 
Cuartudo. “Debe de ser gente cuartuda”. Adinera-
do. 
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Desarretado. “Todo desarretaíto está por que le 
cuente algo de París”. Salido, erotizado, exacerbado, 
desaforado. (AO) 
 
Desconchabar. “Si se le esconchaba la madre no me 
eche la culpa”. Estropear, desordenar, torcerse. (AO) 
 
De remplón. “Me cortó el entusiasmo de remplón”. 
De golpe, de repente, súbitamente. (AO) 
 
Edad de la tuberosa. “Su hijo está en la edad de la 
tuberosa.” Equivale a la expresión castellana: “Está 
en la edad del pavo”: Se aplica a chicos y chicas en 
el paso de la niñez a la pubertad, tal vez por su ca-
racterística palidez y terneza como dicha flor. 
(TLEC) 
 
Enfurruñado. “Padre está un poco enfurruñado.” 
Enfadado, mohíno. (AO) 
 
Engodo. Cebo o materia atrayente usado en la pes-
ca. Por traslación, cualquier maña para atraer a las 
personas o animales. (CLPGC) 
 
Enyesque. Tapa, aperitivo. (AO). Cualquier cosa 
que sirva para hacer boca a unos vasos de vino o de 
otra bebida cualquiera. (TLEC) 
 
Escarabajear. “Un maldecido bicho que me escara-



 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    
           
 
 
 
 

38

bajea por dentro”. Picar, mover. 
 
Espercudir. “Y espercúdete, muchacha, que eso no 
es nada, chiquilladas”. Limpiar, asear. 
 
Farol. “El hermano es un farol.” Presuntuoso. 
 
Ferrugiento. Herrumbriento, ferruginoso. 
 
Finodo. “Finodo como el que más”. Fino, elegante. 
 
Fotingo. El fotingo era un Ford T, un modelo que 
salió al mercado en el año 1920. Muchas personas 
pensaban que era denominación autóctona canaria. 
La gente leía la propaganda: “Ford T is good, Ford T 
is good…” ¿Cómo dice? ¿For tin gú? ¿For tin gó? 
¿Fo tin gó? ¿Fotingo? Sin embargo el TLEC recoge 
esta palabra como propia del español de América, y 
significa coche destartalado, viejo y mal parecido. 
 
Guayabo. “Y tú vas a hacer más de un estropicio en 
los guayabos de la calle Triana”. Muchacha atracti-
va. 
 
Haiga.  Suntuoso y gigantesco coche norteamerica-
no. Vulgarismo de haya, forma del verbo haber. 
(AO)  
 
Higo pico. Tuno. 
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Hinojo. “¡Eso no, hinojo, eso no!” Planta herbácea 
que se usa como medicina y condimento. En su for-
ma vulgar – jinojo – se usa como exclamación en 
estados de ánimo alterado: Que no, jinojo. Vete p’al 
jinojo. 
 
Huacal. Bulto de fruta a modo de armazón de made-
ra. (AO). Envase de tiras finas y estrechas de made-
ra, en forma de cajón, para empaquetar y transportar 
los racimos de plátanos en carros, camiones y bar-
cos. (TLEC). Véase Tomás Morales: Las rosas de 
Hércules: Los puertos, los mares y los hombres de 
mar. 
 
Indino. “Dende que estoy haciendo la cura de ajos 
pa los dolores de roma, este indino no se aguanta un 
minuto sobre las faldas” Indino es travieso o desca-
rado, o que no es digno. 
 
Jabón suasto. “Un mar que parecía una barra de 
jabón suasto”. Jabón en barra. Llámase así al jabón 
de la  Swaston, marca comercial de una firma ingle-
sa, la Casa Swaston & Miller, que popularizó el uso 
de la barra de dicho jabón para el lavado de la ropa. 
(AO) 
 
Jarca. “¡Pero si vienen con una jarca de gente!” Es 
la forma popular de harca, que procede del árabe 
marroquí, harka, (campaña militar) y éste del árabe 
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clásico, haraka, (movimiento). (DAL) Aquí una jar-
ca de gente es un grupo grande de gente. 
 
Jarea. Pieza entera de pescado resecado al sol que 
se come asado a la brasa o al fuego. (AO) 
 
Jeribilla. “Me entra una jeribilla por dentro”. Jeribi-
lla o jiribilla es tic nervioso, predisposición de ánimo 
para hacer alguna cosa. (AO) 
 
Jipijape. Jipijapa, sombrero de jipijapa o paja endu-
recida, al estilo cubano, que solían usar los indianos. 
 
Judío. “Despabílate, chico, que estoy con el judío 
metío en el cuerpo”. La frase equivale más o menos 
a “tener el demonio metido en el cuerpo”. A lo largo 
de los siglos los judíos fueron considerados una raza 
maldita, una raza deicida. Incluso la Iglesia, hasta 
hace unos años, en las oraciones por todos los fieles 
del Viernes Santo, rogaba diciendo: Oremus et pro 
perfidis iudaeis. (Roguemos también por los maldi-
tos judíos). 
  
Laberintado, da. “¡Estoy laberintiada!” Estar labe-
rintado/da es estar enredado/da, complicado/da.  
 
Madre. “Si se le esconchaba la madre no me eche la 
culpa”. Cavidad abdominal. Tener la madre descon-
chabada o desarretada es padecer alteración de la 
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función intestinal, normalmente por causa de nervios 
 
Mago, maga. Campesino. Se usa más en Tenerife. 
 
Moratoria. “¡Este hijo mío es una moratoria!” Se 
dice moratoria de una persona o de un hecho para 
compararlo con la quiebra de los bancos cubanos en 
1920, que arruinó a muchos canarios emigrantes y a 
sus familiares en las islas. (AO) 
 
Papa. “Tu mujer y tus hijos no sabrán ni papas.” No 
entender o no saber ni papa de un asunto es no en-
tender o no saber nada de él. 
 
Pejín. Pescado pequeño, generalmente sardina, se-
cado al sol. (AO)    
Perinquén. “Se pasaba la noche dando vueltas como 
un perinquén”. Guanchismo que denomina a una 
especie de lagarto robusto y nocturno, con bandas de 
color oscuro. (AO) 
 
Pírgano.  Canarismo. Vástago con que se une la ra-
ma al tronco de la palmera, utilizado para mangos de 
escobas y en cestería. (DAL) 
 
Plataneras. “¿Usted qué sabe si su marido se fue pa 
las plataneras o no?” Irse para las plataneras es mo-
rirse. (AO) 
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Pomo. “En cuantito le ponga el pomo en su sitio me 
río yo del reloj de la Catedral.” Estómago y, por ex-
tensión, todo el abdomen. (AO) 
 
Porriada. “Hace una porriá de años”. “Perdería una 
porriá de pesos”. Puñado. 
 
Portadilla de San José. Antiguamente cerraba la 
ciudad una muralla, de la que aún queda por el norte 
un trozo en ruinas. Por el sur, y pasando por el actual 
barrio de San José, la muralla tenía una pequeña 
puerta que se llamaba la portadilla de San José. 
 
Poyos del obispo. Bancos de cierta longitud, situa-
dos al final del paseo de San José, en la orilla de la 
carretera al Sur. Uno, el más largo, de unos ocho 
metros, se ubicaba donde actualmente está situado el 
edificio con número de gobierno 288, y el otro, el 
más corto, junto a la parte sur del grupo escolar Car-
los Navarro Ruiz, en la misma entrada de lo que hoy 
es la subida por la calle de Prudencia Hernández 
Ajeno. Éste fue totalmente derruido durante la re-
modelación de la carretera. El mayor, contrariamen-
te al menor, estaba adosado a la montaña y poseía  
cúspide en la que lucía un medallón en el que figu-
raba el año de construcción de ambos (1868). Al no 
obstaculizar la remodelación de la carretera, quedó 
enterrado y luego derruido al levantarse la edifica-
ción. Lucían sobre un escalón que los elevaba del 
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rasante de la carretera y eran de material de cons-
trucción, con sus laterales, a manera de reposa bra-
zos, redondeados hacia fuera. Ambos estaban  al-
beados de blanco, excepto los asientos, de piedra 
azul. Al quedar situado frente mismo a la Vega de 
San José, el poyo pequeño ofrecía una perspectiva 
total del lugar, y cuenta la tradición que sus popula-
res denominaciones fueron debidas a que el obispo 
de la diócesis, José María Urquinaona Bidot, durante 
su obispado de diez años los tomaba como lugar de 
descanso en sus paseos por el barrio de San José. 
Quince. “En casa de Panchito pedí un quince… de a 
veinte… y me lo despacharon de cincuenta”. El ron 
se servía en unas copas especiales, con una cenefa 
cerca del borde, y costaba quince céntimos. Pedir un 
quince de a veinte era pedir un poco más de ron, que 
costaba veinte céntimos. Y despachar uno de cin-
cuenta quiere decir que lo sirvieron en una copa 
grande en la que echaron más cantidad, que costaba 
cincuenta céntimos. 
 
Reburujón. “Y tú, Tomasita, también tienes tu re-
burujón”. Tener alguien su reburujón es ser bien pa-
recido y atractivo. (AO). Según Miguel Santiago 
reburujón significa encanto, gracia, atractivo, gar-
bo. (TLEC). Hay otra acepción que no s emplea en 
el “Vino tintillo”, y es la de lío, enredo. Un reburu-
jón puede ser de trapos. O de papeles. O de cual-
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quier cosa que se pueda revolver y apeñuscar. 
(TLEC) 
 
Requilorio. “¡Vaya terno y fuerte requilorio de cae-
nas!” Adorno o complemento excesivo o innecesa-
rio. (DAL) 
 
Relajado. “Esta niña me tiene too relajado”. Empa-
lagado, provocado. Empalagoso. (AO) También se 
dice que una persona está relajada cuando tomó mu-
chos dulces y se hartó de ellos. 
 
Relajo. “¡Valiente relajo!” Jolgorio, fiesta, abuso, 
malos modales, costumbre deshonesta. (AO) 
Relajona. “La niña es una relajona”. Relajón es re-
lajoso, divertido, bullanguero, escandaloso, que gus-
ta del relajo. También es presumido, insinuante, 
provocativo. Dícese más de las mujeres. (AO) Aquí 
se emplea en su segunda acepción. 
 
Restrallar. “Acabe ya, que vamos a dar un restrallío 
como los triquitraques”. Restallar, estallar, crujir. 
(AO) 
 
Ron escarchado. Ron que ha alcanzado la sobresa-
turación de azúcar, presentándose éste cristalizado 
en ramas vegetales que sirven de soporte. 
 
Singuango. “He sido un singuango”. Atontado, tor-
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pe, sato, tonto. (AO) 
 
Sinsonte. “Estás como platanito pa sinsonte”. Pájaro 
americano de plumaje pardo y con las extremidades 
de las alas y de la cola, el pecho y el vientre blancos. 
Su canto es muy variado y melodioso. (DAL) 
 
Tarozada. Relente, sereno, humedad nocturna que 
se deposita en cuanto está a la intemperie. (AO) 
 
Tenerías. Curtidora de pieles instalada en la carrete-
ra al Sur por San Cristóbal. De esta curtidora el lugar 
tomó su nombre. 
 
Terno. “¡Vaya terno y fuerte requilorio de caenas!” 
Conjunto de chaqueta, chaleco y pantalón de la 
misma tela y del mismo color. 
 
Tollo. “Tengo que poner los tollos en remojo”. Tira 
de pescado secada al sol. 
 
Totorota. Tonto. 
 
Trasponer. “Tomó el trole y traspuso por ese puerto 
pa fuera.” Marcharse. 
 
Tupirse. Estreñirse. 
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Ungüento Bonello. En aquella época era el más co-
nocido y usado de los ungüentos que se vendían en 
farmacias. 
 
Valbanera. El Valbanera fue un barco español de 
emigrantes que naufragó cerca de la costa de La 
Habana en la noche del 9 al 10 de septiembre de 
1919.  
 
Zuleyka. “¿Y no sería mejor bañarse detrás del Ma-
tadero, junto al Zuleyka, que está todo oxidado?” El 
Zuleyka era un barco polaco que estuvo muchos 
años encallado en la costa de Las Palmas, frente al 
matadero municipal.  
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Localizaciones fotográficas de los escenarios del  
“Vino tintillo” 

 
 
 
 
 
 
 

 
Barrio de San Juan. Ésta es la ladera Norte. Al 

pie de San Juan, en la parte de Levante, está el Ba-
rrio de San José, donde se encontraban la tienda del 
Moganero y la Portadilla de San José. (Enero 2007) 
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El único portón que queda en el Barrio de San 
Juan, en el número 57 de la calle “Real de San 
Juan”. Antes los niños jugaban en su patio, pero éste 
se redujo porque se construyó en él. (Enero 2007) 
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En efecto, abrimos la puerta verde de la foto an-

terior y nos encontramos con esto: Las casas de la 
derecha se han construido encima del amplio patio 
donde jugaban los niños. (Enero 2007).  
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Riscos de Agaete, vistos desde la terraza del 

Hotel Princesa Guayarmina, que en esta obra se cita 
simplemente como hotel de Los Berrazales – cerrado 
ahora por reformas.  (Febrero 2007). 
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Terraza del Hotel Princesa Guayarmina, de Los 

Berrazales (Agaete), donde don Pascasio, el inventor 
fantástico,  le explicaba a Paulito el practicante su 
método infalible para regar las plataneras aunque no 
lloviera nada en toda la isla. (Febrero 2007). 
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La calle Triana, en donde don Bonifacio compró 
una casa a principios de los años cuarenta. La ima-
gen es de los años veinte o treinta, época de auge 
comercial de la calle. (Archivo de la FEDAC). 
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Ven acá, vino tintillo 

(Comedia canaria en tres actos) 
 
 

Personajes de la comedia 
 

Don Bonifacio Santana, el indiano, 50 años 
Tomasita Robaina, su mujer, 45 
Pino, hija de este matrimonio 
Tomás, hijo de este matrimonio 
 
Paulito Ramírez, el practicante y ex barbero, 40. 
 
Frasquita, una señora mayor 
Vicenta, joven 
Anastasia, joven 
 
Un joven que hace de cicerone de don Bonifacio  
Una chica presumida que pasa y no habla 
Un vecino 
Un guardia 
Un mago que vende gallinas 
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Don Pascasio, el inventor fantástico 
Un extranjero, que se ríe de don Pascasio 
 
Don Cayetano Monzón 
Doña María, su mujer 
Pilar, hija de este matrimonio 
Alfredo, hijo de este matrimonio 
 
Camarero del Hotel Los Berrazales 
Rosario, doméstica de la familia Santana 
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Primer Acto 
Patio de vecindad en el Risco 

 
Personajes  
Don Bonifacio Santana, el indiano, 50 años 
Tomasita Robaina, su mujer, 45 
Pino, hija de este matrimonio 
Tomás, hijo de este matrimonio 
Paulito Ramírez, el practicante y ex barbero, 40. 
Frasquita, 70 años 
Vicenta, 25 a 30 años 
Anastasia, 25 a 30 años 
Un joven que hace de cicerone de don Bonifacio  
Una chica presumida que pasa y no habla 
Un vecino 
Un guardia 
Un mago que vende gallinas 
 
(Al alzarse el telón se oyen maullidos de gatos. 

Luego a dos cerdos “conversando” con satisfacción. 
Y en tercer lugar suena el canto de un gallo en la 
lejanía. Responde desde el portón, después de batir 
las alas con estrépito, un clásico gallo de la tierra.) 

 
Tomasita. – (Está sentada, cosiendo. Dando un 

fuerte suspiro) ¡Ay, señor! Deben ser ya las ocho y 
media! ¿Cuánto tarda este hijo mío! (Suspende la 
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labor y mira con interés hacia la calle. Llega Fras-
quita por la parte opuesta.)  

Frasquita. – ¡Abuena noche, Tomasita! 
Tomasita. – ¡Buenas noches nos dé Dios, Fras-

quita! ¿Qué hora será? ¡Este hijo mío es una morato-
ria! 

Frasquita. – Pues yo, Tomasita, la verdá… no le 
digo. Y si le digo la engaño. Dende que se le escon-
chabó el reló a Paulito, el practicante, andamos en 
esta casa con el tiempo a trompicones. Si no fuera 
por Vicentita la múa que canta las horas como un 
gallo… (Se oye el grito penetrante de Vicentita lla-
mando a Juanillo.)  

Vicenta. – ¡Juaniiillooo! 
Frasquita. – ¿Qué le dije? 
Vicenta. – ¡Que son las nueve, condenaaaooo! 
Tomasita. – (Levantándose de un salto) ¡Por la 

Virgen Santísima! Las nueve de la noche ya. ¡Con 
estos hijos de hoy no se gana pa disgustos! 

Frasquita. – No se apure, señora, que su hijo es-
tá en la edá de la tuberosa. 

Vicenta. – ¡Juaniiillooo! (Juanillo llega como un 
volador. Al llegar al fondo del patio, donde se supo-
ne que está Vicenta llamándole, se corta de un golpe 
el grito de ésta y se la oye emprenderla con su hijo 
con el vocabulario propio del caso.) ¡Ven acá! ¡Ven 
acá, condenao, que te voy a matar! (La emprende a 
mojicones con Juanillo.) 
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Tomasita. – Esta Vicentita parece un remolcador 
el día de la Naval. 

Frasquita. – ¡Quite pallá! Las trompetas de Je-
ringó es lo que parece. 

Tomasita. – Y que este hijo mío no repare en lo 
que me hizo pasar su padre con el dichoso juego. 
Porque, como si lo viera, se ha ido a jugar a los gal-
gos los pocos cuartos que gana a la semana. 

Frasquita. – ¿Y pa qué quiere el pírgano de la 
escoba? 

Tomasita. – ¡Ni con esas! Y lo peor es que de 
San Juan a Corpus se saca una trimpleta y se queda 
engatusado pa too el mes. ¡Cuando pienso que hoy 
hace diez años! 

Frasquita. – ¿Diez años que se juega los cuar-
tos? 

Tomasita. – Disimule, Frasquita. A la verdá que 
la lengua se le va a una por un lado y la cabeza por 
otro. Quería decirle que tal día como hoy, diez años 
ha, mi marido, que en paz descanse, tomó el trole y 
traspuso por ese puerto pa fuera. 

Frasquita. – Pero Tomasita, ¿usted qué sabe si 
su marido se fue pa las plataneras o no? ¡A lo me-
jor…! ¿Qué le pasó a Nicolasita la del Pambaso? 
Pues que le escribió el suyo y hacía veinte años que 
no sabía nada de él, mandándola buscar y se fue pa 
La Bana con too el rancho de hijos. 

Tomasita. – Pues el mío pa mí… ¡como si se 
hubiera dío en el Valbanera! 
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Frasquita. – En fin, Tomasita, así es la vida, 
quería, y yo la dejo que tengo que poner los tollos en 
remojo. (Entra en su habitación.) 

Tomasita. – Hasta luego, Frasquita. (Se dirige a 
su habitación. Se oye acercándose el rasgueo de un 
timple. Tomasita vacila un momento antes de entrar 
y va otra vez hacia la esquina.) 

Tomás. – (Sin entrar en escena, cantando.) 
Esta noche no alumbra 
la farola del mar, 
Tomasita. – ¡Ahí está ese baladrón! (Con sorna 

y poniéndose en jarras.) ¡La farola del mar! ¡Lo que 
nos faltaba!  

Tomás. – (Se oye más cerca su cantar.) 
esta  noche no alumbra 
porque no tiene gas. 
Tomasita. – ¡Hasta aquí mesmo me llega el tufo 

de ron!  
Pino. – (Asomándose a la puerta.) ¡Madre, ya 

está la comida! 
Tomasita. – ¡Y la bebida! (Entra rápidamente 

en su habitación y cierra la puerta.) 
Tomás. – (Deja de cantar al entrar en escena, 

alegre pero no borracho.)¡A lo mejor mi madre se 
me va a enfurruñar porque me he tomado unas co-
pas! Total… una quiniela que me entró por las puer-
tas. ¡Lo que es la vida! Si el dos llega a entrar des-
pués del tres, pierdo las dos pesetitas en un dos por 
tres. Y si a pesar de haber entrado el dos antes que el 
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tres se le ocurre meter el jocico al cuatro… o si no 
mete el jocico el cuatro sino se  coloca y el que lo 
mete es el dos y se cuela el tres en un tris (Hipa) Si 
no llega a pasar todo eso y además que en casa de 
Panchito pedí un quince… de a veinte… y me lo 
despacharon de cincuenta. (Hipa) 

Tomasita. – (Abriendo de un golpe la puerta, 
zumbona.) ¿Vas a siguir, Tomás? 

Tomás. – Voy, madre, voy. (Se pone tieso como 
un pírgano y se dirige con paso fingidamente sereno 
a su casa. Entran ambos y cierran la puerta. Llega 
sigilosamente hasta la esquina de Tomasita don Bo-
nifacio Santana. Viste aparatosamente de indiano 
rico. Le acompaña un hombre modesto que le sirve 
de cicerone. Se acercan a la puerta misteriosamente, 
hablando en voz baja.) 

Bonifacio. – (Con acento cubano.) Oye, chico, 
¿estás seguro de que viven aquí? 

Un chico que hace de cicerone de don Bonifa-
cio. – Segurísimo. 

Bonifacio. – (Haciendo señas para que baje la 
voz.) ¿No estarás confundío?  

El cicerone. – No, señor. Se llama Tomasita Ro-
baina. 

Bonifacio. – Tomasita Robaina… ¡Pinito!... ¡To-
más! (Se quita el jipi, saca un pañuelo y se lo pasa 
por la frente. Se dirige al cicerone.) Bueno, está 
bien. De esto ni pío. Tú no me has visto nunca, ¿en-
tiendes? 
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El cicerone. – Sí, señor, nunca. 
Bonifacio. – ¡Pero que nunca en tu vida! 
El otro. – Nunquísima. 
Bonifacio. – (Dándole una moneda.) Toma, pa 

tabaco. 
El cicerone. – (Mirando la moneda a la luz del 

farol.) ¡Mi madre, si es de oro! (Sale disparado, ca-
lle abajo.) 

Bonifacio se acerca de puntillas a la puerta de 
Tomasita. Hace ademán de irse, vacila, se decide 
por fin y levanta el puño para llamar. En este preci-
so momento se oye en el interior de una de las habi-
taciones un ruido infernal, como de una máquina 
que se descompone. Bonifacio da un salto y se es-
conde detrás de una esquina. Sale al patio Paulito, 
con un reloj descomunal y un martillo con el cual 
golpea el reloj. Sigue sonando la cuerda descom-
puesta. Las puertas se abren simultáneamente y ca-
da vecino aparece con un curioso artefacto de 
alumbrar: quinqué, una vieja lámpara y profusión 
de velas. 

Vecinos. – ¿Pero qué rayos pasa aquí? 
Vicenta. – Mire, Paulito, tire eso a la mar fea. 
Anastasia. – ¡Pues no creí que era la carraca del 

Puerto! 
Frasquita. – Pa mí que era el fotingo de Molina.  
Paulito. – (Haciendo aspavientos para que se 

metan para dentro.) Déjenme solo que yo sé lo que 
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hago. En cuantito le ponga el pomo en su sitio me 
río yo del reló de la Catedral. 

Pino. – Con ese no valen indeciones. 
Los vecinos se ríen y se van metiendo en sus ca-

sas. Vuelve a quedar en silencio el patio. Paulito 
mira y remira el reloj. Vuelve la cabeza, se la rasca 
y se dispone a entrar en su casa. Don Bonifacio in-
tenta huir sigilosamente. Las chilladeras de los za-
patos le delatan y ponen en guardia a Paulito, el 
cual se acerca a la calle. 

Paulito. – ¿Eh? ¿Quién va? (Acercándose a don 
Bonifacio) ¿Qué hace usted rondando por aquí?  

Bonifacio. – (Volviéndose con calma.) ¡Yo! 
Paulito. – (Asombradísimo.) Pe… pe… pero 

¿qué ven mis ojos? Bonifacio. 
Bonifacio. – (Abrazando a Paulito.) Paulito, chi-

co, ¿qué es de tu vida? 
Paulito. – En lo menos que podía pensar. ¡Si te 

creían todos difunto! 
Bonifacio. – Pues ya tú ves: Vivito y coleando. 
Paulito. – Se me ha quedado el corazón: Escu-

cha. 
Bonifacio. – (Poniéndole el oído sobre el pe-

cho.) Pues es verdad, compadre, que parece que se te 
va a saltar. 

Paulito. – Diez años sin saber nada de ti. 
Bonifacio. – Échate un poquito pacá. 
Paulito. – ¡Qué bárbaro! Vienes hecho todo un 

exportador. 
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Bonifacio. – Por ese lao estoy a la campana, 
Paulito, vengo cargadito de pesos. 

Paulito. – La verdá…que no sé ni por donde 
empezar: Tu mujer y tus hijos no sabrán ni papas. 

Bonifacio. – ¿Mi gente? Yo les escribí una car-
ta… pero la eché en el mismito barco que me trajo y 
en cuanto desembarqué  la emprincipié a dar vueltas 
a la chíchara, que si cuando la entregan… que si 
cuando la reciben… que si cuando la leen… hasta 
que me dije: Pero Bonifacio, si la carta no puede al-
quilar una tartana al llegar al muelle como lo has 
hecho tú. 

Paulito. – Pues claro, hombre. 
Bonifacio. – Y me volvía a decir: Pues tú no te 

dejas ver hasta que la hayan leído y aquí no ha pasa-
do nada. 

Paulito. – Pues eso está pensado con la cabeza, 
Boni. Mira que si te presentas así, sin más ni más, tu 
gente que te cree ya difunto y tu mujer que tiene la 
impresión alta y necesita calcitina para la mediocritis 
purulenta del mesenterio.  

Bonifacio. – ¿Cómo?  
Paulito. – Calcitina para la mediocritis purulenta 

del mesenterio.  
Bonifacio. – Me dejas viendo visiones, Paulito. 

¿Cómo sabes eso? 
Paulito. – ¿Es que no sabías que me hice practi-

cante? 
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Bonifacio. – Primera noticia. Entonces… (Pa-
sándose la mano por la cara.) 

Paulito. – ¿La barbería? Media hora raspándole 
las barbas a un tío por media peseta… Mira, yo creo 
que lo mejor será… 

Bonifacio. –  Sí, ya comprendo, chico. Bien pen-
sado: Hasta que no les traigan la carta yo no me apa-
rezco, máxime si, como dices, le hacen falta a To-
masita los calcetines pa eso de la mieditis del ce-
menterio.  

Paulito. – Espera, ya está. Tú me esperas en la 
portadilla de San José. ¿Te acuerdas de la tienda del 
Moganero? 

Bonifacio. – ¿La bodeguita aquella que estaba en 
la inmediación de la cuadra? ¡Pues no voy a acor-
darme! 

Paulito. – Pues allí me esperas. Yo lo arreglo to-
do. Yo los preparo. Como soy practicante sé lo que 
hay que hacer antes de dar un pinchazo. Primero se 
pasan los dedos con suavidad. Aluego con un algo-
dón se frota la parte. Después se pone la piel amoro-
sita. Y por último se toma la jeringuilla con preci-
sión y estilo y… zás.  

Bonifacio. – Entonces yo no corro por aquí, has-
ta que tú me llames. 

Paulito. – Descuida que te avisaré en cuanto… 
¡Ah, se me olvidaba! Tú vendrás con buenas inten-
ciones. 
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Bonifacio. –  Achantaíto, viejo. ¿Crees que si no 
fuera así hubiera pasao el charco? 

Paulito. – A vivir con tu familia como Dios 
manda. 

Bonifacio. – Pero, Paulito, si yo ya estoy aburri-
do del cambancheo, viejo. 

Paulito. – No esperaba menos de ti. Ni una pala-
bra más. Vete y espérame. 

Bonifacio. – Despabílate, chico, que estoy con el 
judío metío en el cuerpo. (Mutis de Bonifacio.) 

Paulito. – Este Bonifacio me parece que necesita 
unas intravenosas. (Suena escandalosamente la 
cuerda del reloj.) ¡Ah, maldito, que te fabricaron 
con la cuerda de un ahorcado! 

Salen los vecinos. 
Pino. – ¡Qué luna! Salga, madre, que está la no-

che que parece el día. 
Tomasita. – Verdá es, hija. Vamos a sentarnos n 

rato al fresco. Tomás, ven pacá, hombre, pa que te 
refresques. 

Pino. – ¡Frasquita! ¡Frasquita! Venga, mujer, 
que está la luna que parece el día.  

Frasquita. – Asina es, muchacha. Pero no estaré 
mucho rato, porque el relente no me hace bien. 
(Frasquita trae un gato que pone sobre sus faldas.) 

Anastasia. – No le pasa ná, mujer. Además, co-
mo no tenemos los cuartos pa ir al cine, hay que pa-
sar la noche en algo. 
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Frasquita. – Estate quieto, condenao, que pare-
ces de azogue (Al gato) Dende que estoy haciendo la 
cura de ajos pa los dolores de roma, este indino no 
se aguanta un minuto sobre las faldas. 

Tomasita. – Si la cura fuera de sardinas, Fras-
quita, no se lo quitaba de encima en too el día.  

(Pasa una jovencita presumida) 
Pino. – ¿Han reparado ustedes en los humos que 

está echando la niña? Ya no saluda a nadie. 
Anastasia. – Lo mismito vengo notando yo… 

desde que le diste el catre a su hermano. 
Tomasita. – Que no debiste nunca haberlo hecho 

porque Antoñito es un muchacho trabajador, y será 
andando el tiempo el dueño de la mejor barbería del 
barrio. 

Pino. – Mire, madre, ya le tengo dicho que no 
me hable de Antoñito, ni de la barbería ni de Cristo 
que la fundó. 

Tomasita. – No te me sulfures, que lo hacía por 
tu convenencia. 

Frasquita. – Al modo de ver mío lo que le pasa 
a la niña es que se le ha subido a la cabeza el maqui-
norio eléctrico que trajo el padre pa eso del risao.  

Anastasia. – Pues ahora caigo yo en que pué que 
tenga razón, Frasquita, que dende que maestro Cris-
tóbal puso la permanente le viene la tos al gato. 

Pino. – Desde que le compraron el piano fue 
cuando se la empezó a echar. 
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Frasquita. – Y ahora por eso, yo maldecío si en-
tiendo una papa de música, pero cuando oigo una 
guitarra bien tocá, la verdá de Dios me entra una je-
ribilla por dentro.. pero oiga, cuando esa niña se po-
ne a tocar el piano me entra hasta dentera. 

Tomás. – La niña es una relajona, y el hermano 
es un farol. 

Tomasita. – Cállate tú, que no das ni golpe. El 
muchacho, digan lo que digan, no está pa despreciar. 

Anastasia. – Pero Tomasita, ¿usté ha reparado 
en la boca del indibido? 

Tomasita. – Un poco dexajerá… na más. 
Pino. – ¿Un poco dijo? Pero madre, si el otro día 

hizo una apuesta con los amigos a que se fumaba 
doce cigarros puros al mismo tiempo  

Suena el piano; todos se tapan los oídos y echan 
manos a la cabeza. Después de unos minutos cesa el 
piano. 

Frasquita. – ¡Ya escampó!  
Pino. – Hasta el gato se ha quedado erizadito. 

¡Ay, madre!, es la música o la comida que me ha 
dejao estomagada. 

Tomasita. – No hables alto de enfermedades que 
hay moros por la costa, y quien barrunta indeciones 
hasta pa los granos de la nariz. 

(Aparece con mucha pachorra Paulito.) 
Paulito. – Parece que está la noche de puntas. 
Pino. – No sé lo que me pasa. 
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Tomasita. – Pues yo si sé, que estás harta como 
tu madre de tanto potaje, que nosotros no hemos na-
cío pa esto, hija. 

Frasquita. – Parece que la ha picao algo, Toma-
sita. 

Tomasita. – Me ha picao, me ha picao… puede. 
Frasquita. – Pues a mí, la verdá, el potajito me 

cae como una gloria de Dios. 
Anastasia. – Y si es de berros con su poquito de 

tocino… 
Tomasita. – Mira, vale más que no hablemos de 

eso. Ya saben que yo… que nosotros… y no es que 
despreciemos a nadie. Pero si no hubiera sido por… 

Paulito. – Me parece que ya es hora de aplicar la 
anestesia. 

Anastasia. – ¿Qué dice usted de Anastasia? 
Paulito. – Anestesia, Anastasia, anestesia. 
Tomasita. – Pues sí, si no hubiera sido por el 

que abandonó la casa cuando más falta hacía, noso-
tros estaríamos como corresponde a… ¡No son ínfu-
las!, pero teníamos nuestra tiendecita en Santa Brí-
gida, y eso too el mundo lo sabe. 

Frasquita. – Son cosas de la vida, Tomasita, a 
tantas les ha pasado. 

Anastasia. – Sin ir más lejos, aquí mismo a Ca-
sildita la de la esquina cortada. 

Tomás. – (Está sentado en el suelo) Si se coloca 
el cinco en la última, “Conejo, patas pa qué te quie-
ro”, quinielita. 
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Tomasita. – (Tirándole por los pelosa Tomás) 
Esto, esto fue lo que perdió a tu padre, los gallos, las 
carreras de caballos, los botes, las peleas de carne-
ros. 

Tomás. – ¡Pero madre, esos son vicios! 
Tomasita. – ¿Vicios? Los cuatro jinetes del sica-

lipsis. Claro, que de tal palo, tal astilla. De noche no 
se puede una ni dormir. Hace años, mi marido, que 
en paz descanse, se pasaba la noche dando vueltas 
como un perinquén soñando, que si cinco duros al 
colorao, que si tres duros al camagüey, y aluego se 
daba media vuelta y emprencipiaba, treinta y uno, 
treinta y dos, treinta y tres… Contando los cabes de 
los carneros. 

Tomás. – Siga, madre, siga. 
Tomasita. – Y ahora este hijo mío, la mesmita 

letra que el padre, pero con otra música. Que si el 
tres dos, que si el uno seis, que si el ganador, que si 
el colocao, y como la otra noche… no quiero ni 
acordarme… tuve que levantarme porque gritaba 
como un maldito: ¡Que entra el siete! ¡Que entra el 
siete! ¡Y ras!, me voy a la cama. ¿Y saben ustedes lo 
que había sido el ras? Un siete de este tamaño que 
me hizo con las pezuñas en la sábana. 

(Ríen) 
Tomasita. – Ríanse, ríanse, es muy gracioso. 
Paulito. – Ésta es la mía. Calma, que ya se han 

reído bastante. Vamos a ver, Tomasita, usté sabe que 
yo la aprecio y la he apreciao siempre. 
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Tomasita. – Este introito me escama. Si me 
quiere convencer para pincharme el brazo y sacarme 
los cuartos, se equivoca. 

Paulito. – No se trata de eso. Ni trato de… 
Pino. – Nitrato de plata, nitrato de calcio… si lo 

conocemos, Paulito. 
Paulito. – ¡Caray!, si no le dejan a uno ni comin-

cipiar. ¿Sabe lo que iba a decirle? Pues verá… y 
agárrese. Cuando salí al patio con el dichoso reló, 
pues tuve… ¿cómo diría yo?... como una visión, pe-
ro una visión que no acaba de ser visión, es lo que se 
llama en cancia un fenómeno de telepatutía. 

Pino. – ¡Jesús, Paulito, esas son cosas del demo-
nio! 

Frasquita. –  Eso de la telepatutía le pasó al ma-
río de la que mató el tranvía hace una porriá de años. 

Paulito. – ¡Déjenme seguir, criaturas!, que esto 
parece el congreso de los deputaos. 

Todos. – ¡Continúe, Paulito! 
Paulito. – Pues bien, como todo lo quieren de 

repente, allá va. ¿Saben a quién vi hace un momento 
con jipijapa, leontina y demás? 

Tomasita. – ¡Pero dígalo de una vez! 
Pino. – No se me ocurre. 
Tomás. – ¿Quiere decir la visión, Paulito? 
Paulito. – ¡Hombre! Una visión precisamente… 

yo no digo más, sino que si le arrimo un fósforo al 
jipijapa arde como la estopa, y si pesco la leontina y 
la llevo al Monte de Piedá… 
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Tomasita. – ¡Ya estoy hasta la coronilla! A mí 
no me venga con atajos ni veredas como las cabras, 
sino por la carretera como los antromóviles.  

Frasquita. –  La verdá es que nos tiene a todas 
niervosas. 

Paulito. – Pues bien, basta ya de rodeos. Menos 
mal que tengo la jeringuilla de aceite alcanforado 
preparada para los patatuses. Agárrense que viene la 
caída de la loza. ¡Pinito! Si se le esconchaba la ma-
dre no me eche la culpa, ¡que conste! 

Frasquita. –  Acabe ya, que vamos a dar un res-
trallío como los triquitraques. 

Paulito. – Al que acabo de abrazar hace un mo-
mento, a el mesmo en carne y hueso, leontina y jipi-
japa es… es… ¿lo digo?  

Todos. – Suéltelo, cristiano. 
Paulito. – ¿Lo digo? 
Todos. – ¡Suéltelo! 
Paulito. – Si quieren que lo diga, lo digo… Bo-

nifacio Santana que en paz descanse, digo que por 
muchos años viva. 

Pino. – ¡Mi madre! 
Tomás. – ¡Mi padre! (Le da un patatús) 
Anastasia. – Voy por un vaso de agua. (Sale) 
Vecino. – (Entrando) ¿Pero qué laberinto es és-

te? 
Frasquita. – ¡Nada! Bromas del practicante para 

enfermarnos a toos y sacarnos los cuartos.  
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Paulito. – ¡Déjese de calurnias, Frasquita, que lo 
que he dicho es el Evangelio! 

Anastasia. – (Entrando) Tome, Tomasita. (Le da 
el vaso de agua para Tomás) 

Pino. – ¿Es verdá lo de mi padre? 
Paulito. – La Biblia en pasta. 
Tomasita. – ¡Ay, a mí me va a dar algo! 
Paulito. – Corro por la jeringuilla.  
Tomasita. – ¡No, no, Paulito, ya me pasó! ¡Qué 

impresión! Escuche lo que voy a decirle. 
Paulito. – No se muerda la lengua, Tomasita. 
Tomasita. – ¿Se ha querido usté burlar de mí y 

de mis hijos? 
Paulito. – ¡Por Dios, señora! Le juro… 
Tomasita. – No jure. Diga solamente la verdá. 

La verdá, Paulito. ¿Vive mi marío? ¿Ha estado con 
usté hace unos momentos? 

Paulito. – Tan verdá como el sol que ahora nos 
alumbra. 

Pino. – Pero si es noche cerrada. 
Frasquita. – A éste se le moja la azotea.  
Paulito. – Pues la luna, ¿qué más da? 
Tomasita. – Está bien, lo creo. ¡Dios te bendiga, 

Bonifacio! Me lo estaba diciendo el corazón. 
Frasquita. – Y yo que creía que eran sacaliñas 

de Paulito.  
Paulito. – Yo quería prepararlas… 
Tomasita. – ¿Y por qué no viene a su casa a 

abrazarnos a toos? 
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Pino. – Me parece mentira. 
Paulito. – Vino con esa intención, pero yo le 

hice volver atrás. La verdá es que ansí de golpe, sin 
preparar la cosa antes. ¡Se salvó, Tomasita! ¡Viene 
cargaíto de pesos! 

Tomasita. – ¡No me diga! (Se dirige a Tomás) 
Como tú me lo lleves a los galgos…  

Tomás. – Yo, madre… 
Tomasita. – ¡Estoy laberintiada! (Paseándose 

nerviosa)  
Paulito. – Sosiéguese, que dentro de cinco minu-

tos lo tiene dentro de este mismo patio. Yo mismo lo 
traigo. Pero no. Se me ocurre una cosa. ¡Vicenta! 
¡Vicentita! (La trae cogida por un brazo) 

Vicenta. – ¿Qué quiere, Paulito? ¿Qué quiere, 
hombre de Dios? Déjeme, cristiano, que a mí no me 
pincha el brazo nadie ni a tres estirones. 

Paulito. –  No se trata de eso, Vicentita. Vamos 
a ver. Si su hijo está en la portadilla de San José y le 
da un grito de los suyos ¿la oye? 

Vicenta. – Como si está en los poyos del Obispo. 
Paulito. – Bueno, pues dispóngase a cantar lo 

que yo le diga (Tome) 
Vicenta. – Por dos pesetas se me oye a mí hasta 

en Mogán. 
Paulito. – Prepárese. Grite largo: ¡Bonifacioooo! 
Vicenta. – ¡Bonifaciooooo! 
Tomasita. – ¡Dios mío! 
Vicenta. – ¡Bonifaciooooo! 
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Paulito. – Grite ahora: Ya pues venir. 
Vicenta. –  ¡Ya pues veniiiiir! 
Pino. – ¿Será posible? 1 
Tomás. – Cuando lo vea lo creo. 
Paulito. – Para que no le cause mucha impresión 

le diré que viene hecho todo un señor. Finodo como 
el que más. Que trae pesos pa jundirnos a toos aquí. 
Pa ustées se acabaron ya las miserias, y usted, Pini-
to, se puede ir despidiendo de los caldos verdes, y 
como se va…  

Tomasita. – Si la boca le creciera. 
Paulito. – Y como se va a dar ahora sus atraco-

nes de carne, atún en lata y demás, no se olvide de 
mí para urodomil intramuscular. 

Tomasita. – ¡Alguien se acerca!  
Pino. – ¡Ahí viene! ¡Es él, es él, es padre! Lo re-

cuerdo como si fuera ayer. 
Tomás. – ¡Es él, es él! ¡Es padre! ¡Padre! 
Tomasita. – Sosténgame, Paulito. 
Bonifacio. – ¡Pinito, hija mía! ¡Qué linda estás! 

Y tú, Tomás, hecho todo un hombrón. Tomasita… 
perdóname, Tomasita. 

Tomasita. – (Emocionada) ¡Bonifacio! 
Bonifacio. – Tantas veces he querido escribirte. 

Pero unas veces se me enredaba la pluma, otras se 
me rompía la punta del lápiz… otras que el correo 
salía antes de la hora… 

Tomasita. – ¡Calla, Bonifacio! ¡Calla y no te 
disculpes más! ¡Estás perdonado! 
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Bonifacio. – ¡Tomasita, qué buena eres! 
Frasquita. – (Lloriqueando) Por más fuerzas 

que he jecho se me saltaron las condenáas lágrimas. 
Tomasita. – Déjame que te mire y te remire. Si 

estoy escandilá. ¡Vaya terno y fuerte requilorio de 
caenas! 

Bonifacio. – Y tú, Tomasita, también tienes tu 
reburujón. 

Tomasita. – Siempre el mesmo Bonifacio. 
Bonifacio. – (A Pinito) Estás como platanito pa 

sinsonte. 
Pino. – Padre, ¿me comprarás un traje en cá los 

indios?   
Bonifacio. – Lo que tú quieras, mi cielo. 
Tomás. – Yo quiero un perro inglés. 
Bonifacio. – Como si lo quieres majorero, 

m´hijo. (Bonifacio atrae hacía sí a Pino, a Tomás y 
a Tomasita, los abraza a todos al mismo tiempo. To-
dos lloran) Pero bueno, ¿esto qué es? (Secándose las 
lágrimas con el pañuelo) Ahora hay que festejar este 
momento, que empiece el jaleo, y too el mundo a 
divertirse, que Bonifacio Santana paga los gastos. 
Venga ron y carajacas y pejines y que corra el vino 
como el barranco. 

Paulito. – (Para sí) Si corre como el barranco no 
lo pruebo. 

Tomás. – ¡Viva mi padre! 
Todos. – ¡Que viva! 
Vicenta. – ¡Viva don Bonifacio! 
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Todos. – ¡Viva! 
Bonifacio. – Y que haiga música y que canten 

isas y folías. ¡Que se acabe caña! Tú, Paulito, vete a 
la bodega del Moganero y acaba con ella. Oye, chi-
co, no se te olvide el anís y el ron escarchao, que too 
lo paga Bonifacio. 

Frasquita. – ¡Vivan los hombres rumbosos! 
Todos. – ¡Viva! 
(Aparece un guardia)  
Guardia. – ¿Pero qué escándalo es éste a estas 

horas? ¿O es que aquí no se respeta el Bando del 
Silencio? 

Bonifacio. – (Acercándosele y dándole un abra-
zo) Pero Antonio, muchacho, ¿tú de guardia de la 
porra? 

Guardia. – ¡Oh!, pero si es Bonifacio. 
Bonifacio. – El mismo que viste y calza, que 

acaba de llegar de Cubita Libre, chico. 
Guardia. – ¡Vaya sorpresa! 
Bonifacio. – Pero chico (Le mira fijamente a la 

cara, que está como tiznada) ¿pero tú no era antes 
rubio? 

Guardia. – (Señalándose la faz tiznada) ¡Ah1, 
esto es de los escapes de gasoil.  

(Risas de todos. Aparece un mago con dos galli-
nas colgadas de un palo)  

Paulito. – Ni venío de encargo pa´l enyesque. 
¿Cuánto valen esas gallinas, compadre? 
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Mago. – Pues… por ser para usté se las dejo las 
dos en cuarenta duros. 

Paulito. – ¿Cuarenta tollos? (Se acerca y toca 
las gallinas) Oiga, mano, ¿es que las plumas son 
estilográficas? 

(Risas de todos) 
Bonifacio. – Pero chico, ¿todavía no has ido a 

buscar el beberío, o es que te hace falta plata? 
Paulito. – Voy como un rayo. 
Bonifacio. – (Le da dinero) Toma (Dirigiéndose 

al mago) Nos quedamos también con las gallinas, 
maestro. (El mago asiente y se suma a la reunión) 

Paulito. – (Llevando aparte a Bonifacio) No te 
preocupes, que cumpliré todos tus encargos. Además 
encargué una rondalla, que vendrá dentro de un 
momento. Pero mira… Cuando pase todo este tem-
poral… tienes mala cara… te voy a poner unas inde-
ciones. Te aseguro que cada una te va a quitar un 
peso de encima… y voy por la tienda. (Se va) 

Tomás. – Ésta sí que es una quiniela y de las 
grandes.  

(Aparece una rondalla. Bailan todos, y con la le-
tra de las folías “Viva nuestra reunión y los que es-
tamos presentes” va descendiendo lentamente el te-
lón) 
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Segundo Acto 
 
Escena I 
Hotel de Los Berrazales, en Agaete 
Terraza 
 
Personajes  
Paulito Ramírez, el practicante 
Don Pascasio, el inventor fantástico 
Un extranjero, que se ríe de don Pascasio 
Camarero 
 
(Paulito y don Pascasio están sentados en mesas 

aparte  en la terraza del Balneario de los Berraza-
les. Al fondo los imponentes picachos de Agaete.) 

Paulito. – (Leyendo el periódico) El suceso del 
día. Una camioneta chocó con un automóvil en el 
cruce de la carretera de Firgas con la de Moya. No 
hubo que lamentar desgracias personales porque el 
automóvil cayó en “Buen Lugar”. ¡Qué casualidad, 
hombre! En Buen Lugar. Cien pesetas menos que se 
queda sin ganar el practicante de Firgas. Vamos a 
ver las esquelas. Josefa Farías en San Cristóbal, de 
gastroenteritis. Se murió Josefita ¡la pobre! Y Anto-
nio Fabelo en Alonso Alvarado, por insuficiencia del 
menocardio estrapérlico. Vamos a ver. (Contando)  
Una, dos, tres, cuatro… la temporada se presenta de 
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primera. No va a quedar en las boticas ni ungüento 
Bonillo. ¿Qué, don Pascasio? ¿Cómo va ese nuevo 
invento?  

Pascasio. – Así, así. Los últimos detalles, los úl-
timos detalles son el quid, el alfa y el omega. 

Paulito. – ¿Esos no son marcas de relojes? 
Pascasio. – ¡No, hombre! El alfa y el omega, 

quiero decir… la última palabra. 
Paulito. – ¿Y cómo va eso del baño? 
Pascasio. – ¿Se refiere al baño ferruginoso sinté-

tico? Pues no le digo más sino que el año que viene 
no tendré necesidad de armar viaje al balneario para 
darme los baños. 

Paulito. – ¿Habla usted en serio, don Pascasio? 
Pascasio. – Y tan en serio. Verá. La dificultad 

estaba en la aceleración del óxido. Antecesores míos 
menos afortunados pretendieron resolver el proble-
ma colocando en la tina de baño un objeto de hierro, 
pero era un yerro. 

Paulito. –  Claro que era un hierro. 
Pascasio. – He dicho yerro con y griega. 
Paulito. – ¡Ah, vaya!, y griega y la tina… 
Pascasio. – Lo importante era encontrar una 

fórmula para que el hierro sufriera una oxidación 
rápida. Y esa fórmula yo he dado con ella. 

Paulito. – ¿De modo que usté en Las Palmas 
puede darse un baño igualito que estos de aquí? 

Pascasio. – ¡Exacto! Con un cerrojo y un par de 
cerraduras viejas en el fondo de la tina y una cucha-
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radita – mi fórmula – de extracto de alcayata, sale 
usted del baño lleno de burbujitas, que su cuerpo 
parece talmente el frontis del Ayuntamiento el día de 
San Pedro Mártir.  

Paulito. – Me deja usted con la boca abierta. Oi-
ga, don Pascasio, ¿y no sería mejor bañarse detrás 
del Matadero, junto al Zuleika, que está todo oxida-
do? 

Pascasio. – ¡Error, Paulito! La reacción salitrosa 
produce la chatarrosis, especie de herrumbritis de la 
piel. Pero eso no es nada. Cuando usted conozca mi 
último invento: el huacal de rolo de platanera jarea-
do y la pasta dentífrica de leche de tabaiba. 

Paulito. – ¿Dijo leche de tabaiba? 
Pascasio. – Usted lo ha dicho, Paulito. 
Paulito. – No, don Pascasio, el que lo ha dicho 

es usté. (Aparte) Este hombre termina en Marconi o 
comiendo alfalfa en una azotea. 

Pascasio. – ¿Qué ha dicho? 
Paulito. – Nada, estaba dándole vueltas a eso de 

la alfalfa y el Longines. 
Pascasio. – ¡El alfa, hombre, el alfa! Parece que 

está usted algo nerviosillo. 
Paulito. – Sí, espero a unos amigos y ya tardan. 
Pascasio. – ¿Gente conocida? 
Paulito. – Sí y no. Es don Bonifacio Santana y 

familia. Don Bonifacio ha estado muchos años en 
América, donde hizo fortuna. Viene ahora del ex-
tranjero con su familia. Han estado por Europa en 
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viaje de placer y han llegado esta mañana de la Pe-
nínsula. 

Pascasio. – ¿Y dice usted que es hombre de di-
nero el tal don Bonifacio? 

Paulito. – Pa empapelar el balneario con billetes 
de mil. 

Pascasio. – Un hombre así me convendría para 
financiar mis inventos. 

Paulito. – ¡Ahí están! (Se va al fondo de la te-
rraza, por donde termina el empinado camino que 
conduce al balneario) Pues me equivoqué. Parece 
un solo pasajero. 

Pascasio. – 5452 por 8765 son… son… (Escri-
biendo en unas cuartillas)  

Paulito. – Pues no, no son, no son ellos. Parece 
un extranjero. 

Pascasio. – Son 47.786.780 huscales. Me lo ten-
go que aprender de memoria. Ya no se me olvida. 
Con un centimito que me deje cada uno. 

Extranjero. – (Entrando) Buenas tagdes, seño-
gues. 

Camarero. – Buenas tardes. ¿Desea ver las habi-
taciones el señor? 

Extranjero. – No, más tagde. Esta cuesta es te-
guible. 

Camarero. – Pues voy a subirle el equipaje. 
Extranjero. – Migue, tráigame un grande vaso 

de cerveza de La Salud. 
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Paulito. – Pues mire, Paco, a mí me va a traer 
otro, pero de La Trompical. Los negocios son los 
negocios. Como uno es practicante y La Trompical 
es enemiga de La Salud.  

Camarero. – Bien. (Le ofrece un periódico al 
extranjero) Si desea el señor leer. (Sale a traer las 
cervezas)  

Extranjero. – Gracias.  
Pascasio. – Ya está, ya está. Cuando menos se 

piensa vienen las grandes ideas. (Se levanta entu-
siasmado) 

Paulito. –  Pues yo creía lo contrario, que las 
grandes ideas venían cuando más se pensaba. 

Pascasio. – Es un decir, Paulito. Usted siempre 
tomando las hojas por el rábano. Pues sí. Mi gran 
invento, el que me hará célebre, acaba de tomar for-
ma definitiva en mi cabeza. 

Paulito. – ¿Es el de los huscales de leche de ta-
baiba? 

Pascasio. – No diga disparates. Ésa es la pasta 
dentífrica. Pero ahora no se trata de inventos del tres 
al cuarto. Es algo más grande: La solución del riego 
de las plataneras. ¿Cómo no se me había ocurrido a 
mí antes? ¡Qué invento, Paulito, qué invento! 

Extranjero. – No me haga gueig, señog, que 
tengo el labio pagtido. ¡Ja, ja! Seg inventog es un 
cosa imposible en usted, señog.  

Pascasio. – ¿Por qué es imposible en mí? 
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Extranjero. – Porque usted no tiene cabeza de 
inventog, señog. 

Paulito. – La verdá es que la cabesa de don Pas-
casio es una cabesa como otra cualquiera. 

Extranjero. – Yo tengo cabeza de inventog. Yo 
soy inventog. Para ello son necesarios muchos cono-
cimientos. Conocer la física, la química, las matemá-
ticas, el cálculo infinitesimal… 

Paulito. – ¡Qué tío! 
Extranjero. –…la bioquímica, la trigonome-

tría… 
Paulito. – ¡Qué bárbaro! Éste debe de ser el que 

inventó el veramón. 
Pascasio. – Para inventar lo que hay que tener es 

inventiva, inventiva e inventiva, señor. 
Paulito. – Como para inyectar lo que hay que te-

ner es pulso, pulso y pulso. 
Extranjero. – Todo es según el color de los vi-

drios con que se miga. Están egados. 
Paulito. – Ya nos llamó burros. 
Extranjero. – Y hay que dominag las matemáti-

cas y gueteneg muchos númegos en la cabeza. Va-
mos a ver, digan un número de dos cifras. 

Paulito. – 81. 
Extranjero. – Y usted otro. 
Pascasio. – 82. 
Extranjero. – Multiplicados dan el número 

6642. 
Paulito. – Eso no puede ser tan de repente. 
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Extranjero. – Si usted se asombra de esto nunca 
podrá seg un inventog. 

Pascasio. – Hombre, yo… yo también sabía 
hacer eso, pero ahora la memoria de unos meses pa-
ra acá… 

Paulito. – (Que acaba de hacer la multiplicación 
con un lápiz) Pues es verdad. Vaya precisión, com-
pañeros. 6642. La cabeza de este hombre es el regis-
tro civil. 

Pascasio. – Pero a pesar de que la memoria me 
falla algo… que yo no había terminado de hablar… 
como yo me sé de carrerilla la calculasis infranumé-
rica. 

Extranjero. – ¿Qué dice, señog? ¿Qué calculasis 
es esa? 

Pascasio. – (A Paulito, dándole un papel a la es-
condida) Déme esas dos cifras. (Al extranjero) Pues 
decía que como me sé de carrerilla la calculasis in-
franumérica, pues… (Con disimulo) Las cifras de 
arriba, Paulito. (Al extranjero) Pues que aún sé hacer 
algo, algo difícil de verdad, y no ese pasatiempo de 
bachillerato. 

Extranjero. – Pasatiempo de bachillerato. Debe 
explicagse mejog. 

Pascasio. – Paulito, déme dos números cuales-
quiera, los primeros que se le ocurran. 

Paulito. – ¿Los primeros que se me ocurran? 
Pues el 5.432 y el 8765. 

Pascasio. – Multiplicados dan… 
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Extranjero. – Dos números de cuatro cifras. 
¡Imposible! 

Pascasio. – Dan… 47.611.480.  
Extranjero. – Usted me toma los cabellos, se-

ñog. 
Paulito. – Retiro lo de la alfalfa en la azotea. 
Pascasio. – 47.611.480. 
Extranjero. – Es imposible. ¿Qué? 47.611.480 

(Hace números, y para escribir se apoya en su car-
tera) No he visto nada más asombroso. 

Pascasio y Paulito. – No me haga reír que tengo 
el labio partido, señog. ¡Ja, ja, ja! 

(Entra el camarero, solícito y sonriente) 
Extranjero. – Camarero, suba mi cerveza a la 

habitación. En mi vida he visto un fenómeno tan 
grande, ni una metedura de pata tan grande. (Se va 
Al irse tropieza bruscamente con el camarero y lo 
increpa) Quítateme de delante, totorota.  

Paulito. – Se lo cargó en puerta, don Pascasio. 
Pascasio. – Realmente que eso de la multiplica-

ción ha tenido mucho mérito, Paulito. La verdad es 
la verdad.   

Paulito. – Como mérito yo no se lo quito, pero lo 
que es el golpe suyo… 

Pascasio. – Pero hombre, si me cortó el entu-
siasmo de remplón, y precisamente cuando yo iba a 
explicarle mi gran invento. 

Paulito. – ¿El del riego? 
Pascasio. – Usted lo ha dicho. 
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Paulito. – Debe de ser una cosa muy complica-
da. 

Pascasio. – Pues es muy sencillo. Es decir, la di-
fícil sencillez de las cosas sencillamente difíciles o 
difícilmente sencillas. El huevo de Colón. Usted 
habrá oído hablar más de una vez de aquello de “Si 
Mahoma no va la montaña, la montaña irá hacia 
Mahoma”. 

Paulito. – Mahoma… las plataneras… la verdá 
que yo… 

Pascasio. – Pues es la clave, el enigma. La solu-
ción del riego de las plataneras. 

Paulito. – (Aparte) Este Mahoma debe de ser el 
dueño de alguna represa de Arucas. 

Pascasio. – Pues sí, Paulito. Se requisan todas 
las gabarras que están en el Puerto con los remos 
caídos. Se llenan todas de tierra y se plantan de pla-
taneras. Lo demás es muy sencillo. Que Mahoma no 
viene hacia la montaña, pues la montaña va hacia 
Mahoma. ¿Está claro? 

Paulito. – ¿Usted cree? 
Pascasio. – Clarísimo: Si la lluvia no va a donde 

están las plataneras, las plataneras van hacia donde 
está la lluvia.  

Paulito. – Ahora parece que empiezo a ver algo. 
Pascasio. – (Paseándose como un iluminado)  
   Que una nube en lontananza  

desperdicia su rocío  
mientras la tierra en bonanza  
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sedienta de regadío  
se muere por falta de agua,  
¿no es esto triste, Paulito?  
¿No da magua? 

Paulito. – Magua da que no haiga agua. 
Pascasio. –  Aquí, resecos los árboles,  

los frutos pendiendo lacios,  
allá la lluvia lloviendo  
sobre el mar y los rascacios.  
¿No da rabia contemplar  
sedientas mil fanegadas  
mientras el agua del mar  
de otras aguas anegadas  
apenas deja a la tierra  
una triste… 

Paulito. – ¿Tarozada? 
Pascasio. – Exacto, Paulito, exacto. 
   Y ahora le diré en el acto  

en qué consiste mi invento. 
Paulito. – ¿Es el invento de marras? 
Pascasio. –  El mismo, y aunque algo lento 

por tratarse de gabarras,  
no hay nada por el momento  
que le gane en eficacia.  
Las gabarras una vez  
divisada la tormenta   
se remolcan y persiguen  
a la nube turbulenta,  
y aunque soplen los alisios  
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y arrecie la marejada  
se va tras de ella hasta que,  
sin líquido, desinflada,  
queda la pobre sequita  
como vieja jareada,  
y luego hacia El Cairo,  
a Londres, y hasta al Epiro,  
y así se matan de un tiro  
dos pájaros de una vez,  
se deshacen dos entuertos… 

Paulito. – ¿Cuáles? 
Pascasio. – El de regar sin apuro  

y el que ya en los mismos puertos 
se corte el fruto… ¡maduro!  

Paulito. – Cada vez que pienso que ese hombre 
quiso reírse de usté. 

Pascasio. – El mundo está lleno de inconscien-
tes, Paulito. 

Paulito. – Y mucho más de lo que usté se cree, 
don Pascasio. 

(Se oye una bocina de un coche) 
Paulito. – Ahora sí que son ellos.  Voy a recibir-

los. Hasta luego, don Pascasio.  
Pascasio. – Hasta luego, mi amigo. 
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Escena II 
Hotel de Los Berrazales, en Agaete 
Hall 
 
Personajes  
Paulito Ramírez, el practicante 
Camarero 
Don Bonifacio Santana, el indiano, 50 años 
Tomasita Robaina, su mujer, 45 
Pino, hija de este matrimonio 
Tomás, hijo de este matrimonio 
Don Cayetano Monzón 
Doña María, su mujer 
Pilar, hija  
Alfredo, hijo  
 
(Entra Paulito. Entra el camarero cargado de 

maletas.) 
Camarero. – Debe de ser gente cuartuda. ¡Vaya 

una maletiada! ¡Y pesadas como diablos! 
(Entran Bonifacio y Tomasita) 
Bonifacio. – Vaya empinadura. Ni la vuelta a 

Francia. 
Tomasita. – Nada, que sin ascensores ni funicu-

lares soy mujer perdida. 
Paulito. – ¡Vaya, gracias a Dios! Yo creía que ya 

no venían. ¡Qué ganas tenía de verlos! 



 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
           
 
 
 
 

89

Bonifacio. – Y nosotros a ti, muchacho. Pregún-
tale a Tomasita las veces que te he nombrado. 

Tomasita. – La verdá es la verdá. ¡Se ha acorda-
do más de usté! 

Paulito. – ¡Qué me alegro! Pues lo que es yo de 
ti y de usté y de los muchachos. 

Tomasita. – Gracias, Paulito. 
Bonifacio. – ¡Cuántas cosas tenemos que contar-

te! 
Tomasita. – Si empiezo no acabo. Asombraíta 

vengo, Paulito. Pero hay que disimular pa que no la 
tomen a una como una cualquiera. ¡Pero las cosas 
que he visto! 

Paulito. – ¡Parece mentira, Tomasita!  
Tomasita. – Cuando alguien esté a la escucha 

me dice doña Tomasita, Paulito. Ahora estamos en 
sociedá, y usted sabe lo que es la gente. 

Paulito. – Tiene mucha razón, que hay que 
hacerse  respetar. ¿Pero dónde están Pinito y Tomás? 

Tomasita. – Deben de estar al caer. Se quedaron 
a ver los baños. 

Bonifacio. – ¡Vaya con Paulito!  
Paulito. – Parece que suben. ¡Pero si vienen con 

una jarca de gente! 
Bonifacio. – Es la familia de don Cayetano Mon-

zón. Nos hemos hecho muy amigos en el viaje de 
Barcelona acá. 

Tomasita. – Y hasta más que amigos, puedes 
decir, que Paulito es de confianza. 
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Bonifacio. – Sí… eso parece… pero vamos a no 
hablar de eso por ahora. 

Paulito. – ¡Ah!, ¿pero hay algo de…? 
Tomasita. – Es gente muy fina, y muy metida en 

sociedad. Ya la conocerá. 
(Entran doña María y don Cayetano)  
Doña María. – Se pega la cuestecita, ¿eh? 
Tomasita. – No me diga, doña María, que parece 

el Tebidabo. 
Bonifacio. – Mira, Paulito, aquí te presento a es-

tos buenos amigos, don Cayetano Monzón y señora, 
doña María. Paulito Ramírez, practicante. 

Don Cayetano. – Mucho gusto.  
Doña María. – Mucho gusto, caballero. 
Paulito. – (Haciendo una reverencia) El gusto es 

mío, señores. 
(Entran Tomás, Pino y Alfredo) 
Tomás. – ¡Chóquela, Paulito! 
Paulito. – Vienes desconocido, muchacho. Y tú, 

Pinito, preciosa de verdá. Que conste que no son 
adulancias. 

Pino. – Gracias, Paulito. Es que no hay nada co-
mo viajar. Se cambia y se aprenden tantas cosas. 

Paulito. – (A Tomás) Y tú vas a hacer más de un 
estropicio en los guayabos de la calle Triana. 

Tomás. – Por ese lao yo ya tengo lo mío, y que 
debe de estar al caer. 

María. – ¿Pero esa niña qué hace? 
Tomasita – Eso digo yo. 
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Tomás. – Ya sube. 
(Entra Pilar) 
Pilar. – Buenas… ¡Huy, vaya un jol más gafe! 
Cayetano. – ¡Vamos, hija, no empieces con tus 

repudios de siempre! 
Tomasita – Claro que no es el jol del Ritz, pero 

como jolito puede pasar. 
Pino. – Mira, Alfredo, quiero que conozcas a un 

amigo. Alfredo Monzón, Paulito Ramírez, un gran 
practicante. 

Alfredo. – Encantado. Ya me había hablado Pi-
nito de usted, haciendo grandes elogios. 

Paulito. – Pinito y yo hemos hecho siempre muy 
buenas migas. 

Alfredo. – Espero que no tenga necesidad de sus 
servicios. 

Paulito. – Se refiere a… Esta mataperra… le 
habrá contado. 

Bonifacio. – Bueno, pues yo voy a quitarme este 
polvo de encima. 

Tomasita. – Yo te acompaño, Bonifacio. 
 (Salen Bonifacio y Tomasita) 
Alfredo. – (Aparte a Pino) ¿Damos un paseo? 
Pino. – Encantada. No tengo cansancio ninguno. 
Alfredo. – Volvemos pronto. Vamos a echar un 

vistazo. 
(Mientras Tomás y Pilar hablan en voz baja en 

un rincón salen Alfredo y Pino) 
María. – No tarden.  
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Paulito. – Hasta luego (Se va) 
María. – ¡Qué basto es el pobre! 
Cayetano. – ¿Qué te habías creído, que las rela-

ciones de esta familia eran duques y marqueses? Tú 
lo has creído. 

María. – Ahora voy a tener la culpa de todo, 
cuando no hacías más que hablarme del dinero de 
don Bonifacio, de las fincas de don Bonifacio, de… 

Cayetano. – Pero tú fuiste la que insinuaste pri-
mero lo del noviazgo de Pilarito. 

María. – No lo niego, pero del otro enredo no he 
tenido la culpa. Alfredo es ya un hombre y no se de-
ja influir por nadie. 

Cayetano. – Te creo y no te creo. 
María. – Pues tienes que creerlo. 
Pilar. – (Ha oído algo de la conversación de sus 

padres y se ríe con aire de suficiencia) 
María. – ¡Pilarito! 
Pilar. – ¡Ay, mamá!, vámonos a dar una vuelta y 

no disparates más. (Se van Pilar y Tomás) 
María. – Ya comprenderás la gracia que me 

hace emparentar con estos palurdos. Si no te hubie-
ras arruinado de esa manera tan… 

Cayetano. – Estúpida quieres decir. 
María. – Si no era esa la palabra era otra muy 

parecida. 
Cayetano. – ¿Sabes tú la de filigranas que he te-

nido que hacer? Incluso trampas. Pero para las muje-
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res siempre son estúpidos los hombres cuando les 
salen mal los negocios. 

María. – Sí, pero es que tú has dejado a los listos 
tomarte la delantera. 

Cayetano. – ¡Lo de siempre! El listo es el que 
saca la mejor tajada. La suerte, las circunstancias, 
esas no cuentan. Te vienen a las manos bóbilis bóbi-
lis un montón de billetes, ¡qué listo es mi marido! 
Que se trabaja como un negro mientras la familia va 
al baile, al casino, al cine y dale que dale, saliendo 
de un disgusto para entrar en otro, defendiéndose de 
las letras, tapando hipotecas… entonces no vale uno 
para nada.  

María. – Cayetano, ya sabes a donde nos llevan 
siempre esas discusiones. Prefiero dar mi brazo a 
torcer. 

Cayetano. – Yo también huyo de estas cuestio-
nes, por otra parte inútiles. 

María. – Esa es la palabra: inútiles. Vamos a lo 
que nos interesa y olvidemos lo que ya no tiene re-
medio. Te lo he preguntado varias veces y te lo 
vuelvo a preguntar: ¿No tienes ni siquiera una posi-
bilidad de levantar cabeza? 

Cayetano. – Te vuelvo a contestar lo mismo que 
te he contestado siempre: No tengo absolutamente 
ninguna posibilidad de levantar cabeza. Lo de Bar-
celona fracasó. Esta mañana fui a visitar a Jacinto y 
a don Ambrosio. Tenía la esperanza de que me ayu-
darían, pero me desengañaron bien pronto.   



 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
           
 
 
 
 

94

María. – No hay que apurarse, Cayetano. Es un 
trago amargo, pero no hay más remedio. El matri-
monio de Pilarito es la solución.  

Cayetano. – ¿Y tú crees que Pilarito está dis-
puesta? 

María. – Pues natural. Pilarito es una chica lista 
y muy moderna. Sabrá darse la gran vida. 

Cayetano. – A veces pienso si ese matrimonio… 
si no llegan a comprenderse… 

María. – ¡Qué cosas se te ocurren! No conoces 
bien a tu hija. Pilarito es una mujer moderna. Eso es 
todo, una mujer moderna. 

Cayetano. – No veo por qué va a ser eso todo. 
Moderna, moderna. ¿Quiere decir que no tiene sen-
timientos? ¿Qué le interesa sólo el bienestar mate-
rial? ¿Qué le parece ridícula la educación que le han 
dado sus padres? 

María. – No… y sí, Cayetano. 
Cayetano. – Pues si en eso consiste el moder-

nismo, yo, la verdad… 
María. – Ya que has hablado de la educación 

que nos dieron nuestros padres y de la que nuestros 
hijos recibieron de nosotros, no olvides que Pilarito 
se casa por dinero, no lo niego, pero no obligada por 
nosotros.  

Cayetano. – Ya, coaccionada. 
María. – Pero no obligada. Mientras que nues-

tros románticos abuelos, los idealistas, casaban a sus 
hijas por dinero, pero además a la fuerza. 
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Cayetano. – Comprendo que en parte… 
María. – No, en parte no, tengo razón en todo. 

El mundo ha sido así y seguirá siéndolo, no te em-
peñes en modificarlo. 

Cayetano. – Por mí, que se casen. ¡Qué diantre! 
Pero antes hay que hablar clarito. 

María. – Eso corre de mi cuenta. 
Cayetano. – Ya sabes que se han dado algunos 

chascos. En fin, tú te entenderás con don Bonifacio: 
Aunque bien mirado, debería ser yo quien… 

María. – En esta clase de negocios y en los tiem-
pos que corren, Cayetano, nosotras, las mujeres… tú 
déjalo. 

Cayetano. – Lo que más me preocupa… 
María. – ¡Chis, cuidado! 
(Entran Tomasita, Paulito y Bonifacio) 
Paulito. – Pues yo creía que lo que más le había 

gustado había sido París. 
Tomasita – Porque usted no ha visto la Costa 

Azul. ¿Pero aún están ustedes aquí? 
María. – Precisamente íbamos a subir en este 

momento. 
Tomasita. – Y no han tomado aún el agua. Yo 

me tomé tres vasos seguidos. 
Bonifacio. – Se queda uno fresquito como una 

lechuga. 
Tomasita. – Y noto que me va a sentar. Como 

sean aguas ferrugientosas, ya pueden ser de Vichy o 



 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
           
 
 
 
 

96

de Regard la Fleur de la Montagne, que entra un 
apetito. 

Cayetano. – ¿Apetito? Eso es. Yo estaba sin-
tiendo algo, y no sabía lo que era; pues era eso, ape-
tito. 

María. – Pues me has contagiado. 
Bonifacio. – Mi mujer y yo ya merendemos. 
Tomasita. – Por cierto que me has metido el re-

mo y te va a hacer daño. 
Cayetano. – ¿Qué, un atraconcito, don Bonifa-

cio? 
Bonifacio. – Nada de eso. Figuraciones de mi 

mujer. Se le ha metido en la cabeza que la leche y 
los plátanos juntos… 

Tomasita. – No se me ha metido en la cabeza.  
Es que sienta como un tiro. 

Cayetano. – ¿Qué cosa? 
María. – La leche con plátanos. 
Tomasita. – Es una combinación del demonio, 

doña María. Un hermano mío se tomó un vaso de 
leche y después se comió un racimo de plátanos y le 
dio un cólico que casi se muere. 

Cayetano. – (Procurando disimular la risa) Es 
notable el caso, es notable. 

Bonifacio. – Como se ve, Tomasita, que tú no 
has visto a un mago de la cumbre mamarse de una 
sentada una cesta pedrera de higos picos y sin tupir-
se. 
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Paulito. – ¡Chócala, Bonifacio! Eso es guanche 
y lo demás es bobería. 

María. – Bueno, pues nos vamos a merendar y 
procuraremos seguir su consejo. 

Tomasita. – ¿Ustedes no me creen? 
Bonifacio. – Pues a lo hecho, pecho. Ahora, lo 

que estaba bueno, pero bueno de verdá, se lo reco-
miendo a don Cayetano, eran los bizcochos ilustra-
dos. ¡Vaya cosa buena! 

Tomasita. – Pues a mí lo que me gustó fueron 
los churros inflados.  

Paulito. – Buñuelos, Tomasita. 
Cayetano. – ¿Quiere decir buñuelos? Entonces 

no me diga más, doña Tomasita, es que está de coci-
nero el pelao, un cocinero magnífico. Ahora que 
como repostero… 

Tomasita. – ¿Repostero? Con razón encontraba 
yo aquí a la gente tan repuesta. 

Paulito. – Y que no hay manera de encontrar un 
pelo en la sopa. 

Cayetano. – Tiene gracia. Vaya, vamos a catar 
esos bizcochos. Hasta luego. 

Bonifacio, Tomasita y Paulito. – Hasta luego. 
(Se van Cayetano y María) 
Paulito. – Bueno, Tomasita, ahora que ya no nos 

oye la gente, cuente algo de París. 
Tomasita. – Todo desarretaíto está por que le 

cuente algo de París. Pues París es… ¿cómo le diría 
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yo?... Supóngase la isla entera, Paulito, pero toda 
enterita.  

Paulito. – Ya está, 
Tomasita. – Ahora quite montañas. 
Paulito. – Ya está.  
Tomasita. – Fabríqueme ahora desde Las Pal-

mas a Mogán y desde Agaete hasta Sardina casas y 
más casas, pero unas casas…   

Paulito. – ¿Cómo la de don Bruno? 
Tomasita. – ¡Quite pállá! La de don Bruno en 

París es una casa terrera. 
Paulito. – ¡Asombraíto me deja! 
Tomasita. – Ponga un Guiniguada corriendo to 

el año de banda a banda y con muchos puentes Ver-
dugo. Colóqueme en el centro una torre como la de 
Melenara, pero más grande y toa de hierro y como 
un ristorante en la picota y lárgueme por las calles 
un manterío de guaguas y un jormiguero de gente 
que dice pardón musiú madam queleque fler regardé 
vu… y consomé, (consomé le llaman al potaje). 
Pues eso es París.  

Paulito. – Como si lo estuviera viendo. Pero us-
ted me dijo otra cosa de la Cuesta. 

Tomasita. – ¡Ah!, ¿la Costa Azul? Como eso no 
hay nada. Un mar, Paulito, un mar, que parecía una 
barra de jabón suasto. ¡Y una temperatura…! Porque 
en París con el levante pasamos las brevas de Tiraja-
na. 

Paulito. – ¡Hay que ver! 
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Tomasita. – Ahora, una cosa le digo. Si no quie-
re perder las amistades más vale que no me haga 
hablar de Monte Carlo. 

Bonifacio. – No quiero hacerte rabiar, Tomasita, 
pero el Monte Carlo no hay más que uno. 

Tomasita. – A Dios gracias, pues mira que si es-
tuviera repetío. 

Paulito. – ¿Qué… hubo algo…? 
Bonifacio. – A mí que me registren. 
Tomasita. – Y a las francesas tampoco me las 

nombre. ¡Valiente relajo! 
Bonifacio. – Pero mujer… 
Tomasita. – ¿Sabe lo que nos pasó en Monte 

Carlo? Y le digo que, inquinas aparte, es una precio-
sidad. Bueno, pues cuando lleguemos tomemos un 
coche, porque había juerga de antromóviles, y noto 
que el tartanero nos lleva subiendo, subiendo. ¿Sabe 
dónde nos llevaba? Derechito al Risco. 

Paulito. – ¿Qué me dice? Entonces ¿se olió al-
go? 

Tomasita. – Eso creí yo. ¿Pero sabe lo que era? 
El mundo al revés. Arresulta que en Monte Carlo la 
gente fina vive en el Risco.  

Paulito. – ¿Pero, Bonifacio, qué estoy oyendo? 
Bonifacio. – La pura verdá. 
Tomasita. – Pero déjeme que le cuente lo mejor. 

Se le ocurre a mi hombre sentarse en una ruleta… 
Bueno, pa qué le voy a contar… 

Paulito. – Perdería una porriá de pesos. 
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Tomasita. – ¿Pesos dijo? Diez mil pesetas bar-
búas. 

Bonifacio. – Francos, Tomasita. 
Paulito. – ¿Diez mil pesetas del zapatazo? ¿Y 

cómo fue eso? 
Tomasita. – Pues verá. Se dieron diez pases al 

negro. Pero le retoña a mi marío la afición a los ga-
lloss, se levanta como si estuviera en la gallera y le 
grita al crumpier: ¡Diez mil al colorao!  

Bonifacio. – Mala suerte, Paulito. 
Paulito. – ¡Caray! ¿Y de un solo golpe? 
Tomasita. – Como le entre la manía… 
Bonifacio. – ¿Pero dónde se habrán metido estos 

niños? 
Tomasita. – Ya suben. Alóngate, Bonifacio, y 

recrea tus ojos, hombre. Pero mira qué cuadro. Se ve 
que Pilarito se ha enamorado como una tonta de 
nuestro Tomás. 

Bonifacio. – ¿Tú crees? 
Tomasita. – ¡Avemaría! Parece que tienes tela-

rañas en los ojos. 
(Entran Pilar y Tomás) 
Tomás. – El jardín que está aquí debajo es pre-

cioso, padre. 
Bonifacio. – Pa´llá íbamos ahora nosotros. (A 

Paulito) ¿Vienes?   
Paulito. – Sí, vamos a estirar un poco las pier-

nas. 
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Tomasita. – (A Pilar) ¿Y tu hermano y Pino 
dónde se han metido? 

Pilar. – Venían detrás de nosotros, deshojando 
una margarita. 

Paulito. – (Aparte) Esta niña me tiene too relaja-
do. 

(Se van Tomasita, Bonifacio y Paulito) 
Pilar. – ¿Me das un luki, Tomás? 
Tomás. – Mira, Pilar, no es que te vaya a prohi-

bir que fumes. 
Pilar. – Dame un luki y déjate de sermones. No 

me vas a convencer. 
Tomás. – Por mí, toma. Te has fumado una caja 

en un santiamén. 
Pilar. – Amén. No insistas. Oye, ¿sabes lo que 

pienso? 
Tomás. – Si yo supiera lo que piensas. Eso es lo 

que me tiene a mí… 
Pilar. – ¡Qué viga eres, Tomás! ¿Vas a empezar 

otra vez con el temita del amor? 
Tomás. – Pilar, habla en serio alguna vez. Yo 

comprendo que es una tontería, pero te me has meti-
do aquí dentro y cuando quiero hablarte de esto… no 
sé… pero parece como si te burlaras de mí. 

Pilar. – Pero hijo, si eso es un tango argentino. 
¿Cómo puedes pensar que me río de ti? Te quiero, 
pero no te lo voy a estar diciendo a todas horas. Eso 
son amores relajones, una cursilería. La luna, el la-
go, palomita mía, pichoncito mío. Los pichones con 
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arroz, Tomasito. Pero no pongas esa cara tan larga, 
hombre de Dios. Sonríe, hombre, sonríe. 

Tomás. – Si te has creído que me tienes cogida 
la camella te equivocas, te equivocas. ¿Crees que 
voy a permitirte que te burles de mí? Óyelo bien. 
Una cosa es que yo te quiera… 

Pilar. – Repítelo otra vez. 
Tomás. – ¿Qué tengo que repetir? 
Pilar. – Lo de que me quieres. 
Tomás. – ¿Quieres amansarme, no? 
Pilar. – Sí, Tomás, vas a ser mi maridito, ¿sa-

bes? Y te quiero manso, muy manso. 
Tomás. – Al final sales tú siempre ganadora y yo 

colocao. 
(Se van Pilar y Tomás. Entran Pino y Alfredo) 
Pino. – ¡Hum! ¡Cómo huele a cumbre1 ¿Dónde 

se habrá metido la gente? 
Alfredo. – Estarán merendando. Sí, son ya las 

cinco. 
Alfredo y Pino. –  (Hablan los dos a la vez. Él   

dice: Oye, Pino. Y ella: Oye, Alfredo.) 
Alfredo. – ¿Qué? 
Pino. –  ¿Qué? 
Alfredo. – Tú dirás. 
Pino. – No, tú, tú ibas a decir algo. 
Alfredo. – Tal vez lo mismo que tú. 
Pino. – Dilo tú primero. 
Alfredo. – Pinillo, ¿no te dicen nada mis ojos? 
Pino. – Sí, mentiras. No te creo, Alfredo. 
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Alfredo. – Te juro que no te he mentido en nada 
de lo que te he dicho. 

Pino. – ¿Sabes lo más que desearía en el mundo? 
Alfredo. – No sé, pero si estuviera en mi mano.  
Pino. – Poder creer todo lo que me has jurado, 

pero… 
Alfredo. – Eres injusta. 
Pino. – Pero no puedo, no puedo. 
Alfredo. – Por la manera en que nos hemos co-

nocido, por la posición social de mis padres y por la 
económica de los tuyos, comprendo que tengas de-
recho a pensar que te estoy fingiendo. 

Pino. – Querrás decir también que tu hermana…  
Alfredo. – No, eso no. Mi hermana lleva mi san-

gre, pero en nada nos parecemos. 
Pino. – Ya ves. Eso no necesitas jurármelo para 

que yo te lo crea. 
Alfredo. – Incluso se ríe de mí y dice que nunca 

seré nada, porque soy un idealista y un romanticón. 
Pino, escúchame y créeme. No debo ocultarte que al 
principio tuve algún pensamiento egoísta. Mi padre 
en bancarrota… yo sin terminar la carrera. Pero co-
mo hay Dios en el cielo, después de tratarte día tras 
día, me fui dando cuenta de que tu alma estaba 
hecha toda ella de perfecciones, te encontré tan sen-
cilla, tan… 

Pino. – Sí, tan campurrita. ¿No es eso? ¡No ha de 
ser eso! No soy ciega, Alfredo, me doy cuenta de 
todo, de todo. 
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Alfredo. – Pino. 
Pino. – No se puede así de golpe hacerse una se-

ñorita de sociedad. 
Alfredo. – Yo te prefiero como eres, así, como la 

retama, sencilla y con olor a montaña. 
Pino. – Si me hubieras conocido pobre… 
Alfredo. – Te hubiera querido lo mismo, estoy 

seguro. 
Pino. – Quisiera creerte, daría cualquier cosa por 

creerte, pero… no sé… no puedo. 
Alfredo. – Pino, desecha tus dudas.  
Pino. – Qué tonterías hacemos enamorándonos, 

¿verdad? Y no saber expresar lo que una siente. 
Apenas estuve en el colegio. Por eso yo voy a ca-
llarme, y una copla, hecha en el sentimiento del pue-
blo que ríe y llora en los cantares, te lo dirá por mí. 

Alfredo. – ¿Y dices que no sabes expresarte, chi-
quilla? 

Pino. – Escúchala: 
   Cuando una canaria quiere  

a quien la sabe querer  
de tanto querer se muere  
y muerta quiere también. 

Alfredo. – Esa copla es tan hermosa y sencilla 
como tú, Pinillo. ¿Y sabes tú lo que en ella represen-
tas? 

Pino. – Yo soy la que muere queriendo… 
Alfredo. – ¡Pino! 
Pino. – Pero… a quien la sabe querer. 
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Tercer Acto 
Salón en casa de la familia Santana 
 
Personajes  
Don Bonifacio Santana, el indiano, 50 años 
Tomasita Robaina, su mujer, 45 
Pino, hija  
Tomás, hijo  
Paulito Ramírez, el practicante 
Don Cayetano Monzón 
Doña María, su mujer 
Pilar, hija  
Alfredo, hijo  
Rosario, la servidora doméstica 

 
(Pino y Paulito.) 
Paulito. – Ya verás cómo te sienta. Es la última 

palabra de la farmacopea. ¿Pero qué diablos te pasa? 
¿Será verdá lo que dice mi compadre Chano que el 
dinero tardío trae desgracia? Ahora que tienes auto-
móvil y puedes comer pollo todos los días estás pá-
lida, sin apetito y hecha un manojo de nervios. Mira 
que teniendo un novio que te lo envidian todas las 
chicas de la calle Triana. 

Pino. – Doblemos la hoja, Paulito. Mire que mi 
madre lo está esperando, que está vistiéndose para 
salir. 
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Paulito. – Sí, voy con el calcio, que por cierto le 
está quitando a tu padre diez años de encima, y lue-
go tengo que salir disparado, que tengo que abrirle a 
uno un tumor en la palma de la mano. 

Pino. – No se hable más de enfermedades. 
Paulito. – Es uno que se infestó con un tique de 

la guagua. (Sale) 
(Entran Bonifacio y Tomás) 
Pino. – Hola, papá. ¿Llegan ahora mismo de 

Gáldar? 
Bonifacio. – Ahora mismo. Y llegamos gracias a 

que tu padre tiene coraje, porque si le dejo a éste el 
volante… Te voy a comprar un fotingo, y si apren-
des a manejar antes de romperte el coco contra el 
Árbol Bonito, ya veremos si te dejo el Austin de 
ocho cilindros.  

Tomás. – Olvida eso, papá. 
Bonifacio. – ¿Qué lo olvide? Pero si no he visto 

en mi vida una calamidad mayor. 
Pino. – Convéncete, hombre, que no has nacido 

para el volante. 
Tomás. – Eso falta que verse. 
Bonifacio. – No quiero ni acordarme de ayer, 

cuando veníamos de Telde. Al llegar a la vuelta del 
puente de Jinámar te pegaste un resbalón… 

Tomás. – Pero padre, si eso no es una vuelta. 
Eso lo que es una cáscara de plátanos. 

Bonifacio. – ¿Y qué me dices de lo que te pasó 
en La Laja? Que estaban unos hombres cangrejiando 
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y te empeñaste en que pusieran los hachones a media 
luz. 

Tomás. – Bueno, padre, ya eso pasó. ¿Ha telefo-
neado Pilar? 

Pino. – Sí, luego vienen todos. 
Bonifacio. – ¿Y tu madre? 
Pino. – Está con Paulito, que le está poniendo 

una inyección de calcio. Se me olvidaba, papá. Tele-
foneó Mister Brit. 

Bonifacio. – ¿Ah, sí? 
Pino. – Le dije que no sabía cuando llegabas.  
Bonifacio. – ¡Caramba! Se me había olvidado. 
(Suena el teléfono) 
Pino. – ¿Quién es? Sí, acaba de llegar. Un mo-

mento, por favor. (Le entrega el auricular a su pa-
dre y le dice bajando la voz) Es Mister Brit. 

Bonifacio. – Buenas tardes, Míster Brit. No, no 
se me había olvidado. Perdone un momentito. ¿Ya 
trajeron el traje, muchacha? 

Pino. – Sí, papá. 
Bonifacio. – Dentro de media hora a más tardar 

estoy con usted. Adiós, Míster Brit. 
Tomás. – Padre, tengo un amigo que me vende 

un Overland en buen uso. 
Bonifacio. – Te he dicho que un fotingo (Se va) 
Pino. – Tengo que convencer a mi padre, tengo 

que convencerle… Estas dudas me matan. 
(Entra Paulito) 
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Paulito. – Pues se acabó. Y espercúdete, mucha-
cha, que eso no es nada, chiquilladas. Si tuvieras una 
enfermedad como la que estoy tratando a don Euse-
bio el almacenista, una diabetes que no va más que 
con indecciones de albeosol. 

Pino. – ¿Y eso no es para blanquear, Paulito? 
Paulito. – Pa eso es, porque la diabetes de don 

Eusebio es de las más raras. 
Pino. – ¡Qué barbaridad!  
Paulito. – Me voy corriendito, niña (Se va) 
Pino. – Hasta mañana, Paulito.  
(Entra Tomasita) 
Tomasita. – (Todo esto dicho en retahíla, muy 

deprisa y paseando nerviosa) Ya sé que ha llegado 
tu padre, pero no tengo tiempo ni de verlo, me voy a 
escape que me van a cerrar las tiendas. A doña Ma-
ría y a don Cayetano que me esperen, que tengo que 
hablarles sobre la fiesta de la Cruz Roja. Si vas a la 
dispensa, déjala cerrada por las cucas. A Rosario que 
no se olvide del consomé de jaramagos y de batir las 
ñemas. Adiós, hija, adiós. Pero di algo, mi hija. Pa-
rece que estás muda. Si sigues así te va a comer la 
cancamurria. Bueno, ya sabes… ¡Ah!, se me olvida-
ba. ¡Qué cabeza la mía! Paga la cuenta de  Molina 
que quedaron en venir con la factura. Y ahora que 
me acuerdo, que ya no quedan cigarrillos y tengo 
que traer Luquis y Col Flaque. Alón, hija, alón. 

(Se va Tomasita. Entra Tomás) 
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Tomás. – Oye, Pino ¿te telefoneó la misma Pi-
lar? 

Pino. – La misma que viste y calza. 
Tomás. –  ¿Y no le notaste algo así… en la 

voz…? 
Pino. – No, nada, la misma voz de burletera de 

siempre. 
Tomás. – Padre está un poco enfurruñado. 
Pino. – Algo le habrás hecho. 
Tomás. – Nada de particular. Cuando salimos pa 

Gáldar, es que está con el auto de mírame y no me 
toques, le dije que me dejara guiar. 

Pino. – Pero si aún no sabes guiar, Tomás. 
Tomás. – Eso falta que verse. Pues al llegar a 

Tamaraceite, vuelta y le digo: ¿Me dejas guiar, pa-
dre?, y me contesta: No te empeñes hasta que apren-
das. Con que en Arucas vuelvo a lo mismo, se enfa-
da y me dice ¿Tú te crees que mi auto es la guagua 
de Alonso? Pero dos kilómetros antes de llegar a 
Gáldar… 

Pino. – ¿Qué? 
Tomás. – Pues que no tuvo más remedio que de-

cirme: ¡Guía, Tomás, Guía! 
Pino. – ¡Ja, ja! No te quejarás. Por lo menos te lo 

dijo una vez. 
Tomás. – En cuantito que venga Pilar me avisas. 

(Sale)  
Pino. – Descuida. 
(Entra Bonifacio elegantemente vestido) 
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 Bonifacio. – ¿Qué te parece? 
 Pino. – Precioso, papá, pareces un inglés. 
 Bonifacio. – La tengo afinadita, como un tim-
ple. 
 Pino. – Papá, quiero hablarte, siéntate aquí. 
 Bonifacio. – ¡Ay, Pinito, hija mía! Ya sé lo que 
me quieres decir. Pero si eso no puede ser, criatura. 
 Pino. – ¿Por qué no ha de poder ser? Hazme el 
gusto, papá.  
 Bonifacio. – No hay que jugar con el fuego. 
 Pino. – Pero es que hay otro fuego que me 
abrasa más, padre. 
 Bonifacio. – ¿Pero tienes celos? 
 Pino. – No, no son celos. 
 Bonifacio. – ¿Entonces? 
 Pino. – Es algo peor. Son dudas, dudas terri-
bles. No lo comprenderías nunca aunque yo supiera 
explicártelo. Un maldecido bicho que me escaraba-
jea por dentro. Es sentir la vergüenza de que nos es-
tén engañando, de que todo esto sea una comedia. 
No, padre, no puedo vivir más con este infierno aquí 
dentro metido. 
 Bonifacio. – Me parece que exageras, Pinito. 
Claro está que entre novios debe de haber cariño, 
pero también tiene que haber otras cosas. 
 Pino. – Entonces te parece bien que Tomás y 
Pilar… 
 Bonifacio. – No. En eso ya sabes que nunca 
estuve de acuerdo con tu madre, pero lo tuyo es otra 
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cosa. Alfredo estoy seguro que te quiere. 
 Pino. – Pues esa es mi pena, la sospecha terri-
ble. Al fin y al cabo hermano de su hermana. Si él 
también me engañara. 
 Bonifacio. – Te engañara, me engañara. ¡Eso 
no, jinojo, eso no! Que vengan unos parásitos a chu-
par la sangre a Bonifacio Santana y a vivir de los 
que tanto trabajo y sudor le ha costado. Antes se 
ajunde el mundo que yo lo consienta. 
 Pino. – Así quería yo verte, padre. Así, con co-
raje. Yo creía que en esta casa se habían convertido 
todos en unos singuangos. 
 Bonifacio. – ¿Singuango yo? ¿Yo singuango? 
 Pino. – No, padre, tú no. Pero mamá está con la 
venda en los ojos, y Tomás… de ése ni hablar. 
 Bonifacio. – ¿Y tú? 
 Pino. – Yo quiero saber la verdad. ¿Me harás el 
gusto, papá? Dime que sí. 
 Bonifacio. – Tienes que ser muy valiente, mi 
hija. 
 Pino. – Lo seré. 
 Bonifacio. – Mira que la cosa es muy dura, muy 
expuesta. 
 Pino. – Lo sé. Por eso la temo… y la deseo. Me 
podrá costar el mayor dolor de mi vida, pero no im-
porta. 
 Bonifacio. – Bueno, lo haré… y que sea lo que 
Dios quiera. En realidad te confieso que ya tenía la 
carta preparada, está en mi mesa del despacho. Espe-
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raba que desistieras, pero si tanto te empeñas… 
 Pino. – ¡No me digas! ¿Ya está preparada? Gra-
cias, padre. (Lo besa) Voy a preparar a Rosario para 
que te entregue la carta al momento. Déjame a mí 
(Se va) 
 Bonifacio. – Pues señor… me temo que… Me-
nos mal que la muchacha es fuerte. ¡Criatura del 
demonio! A lo mejor salimos todos ganando. 
  (Suena el timbre de la puerta. Entran Pino y 
Rosario) 
 Pino. – (A Rosario) La pones con los periódicos 
y las demás cartas. No se te olvide. 
 Rosario. – Descuide, señorita. (Va hacia la 
puerta y la abre) 
 (Entran Cayetano, María y Pilar. Se saludan 
todos con frases protocolarias: “Buenas tardes”, 
“¿Cómo están ustedes?” “Bienvenidos”) 
 Pilar. – ¿Y Tomás? 
 Pino. – Está dentro. Voy a avisarle. ¡Tomás, 
Tomás! 
 (Entra Tomás) 
 Tomás. – Estuve llamándote por teléfono, pero 
no hubo manera. 
 (Timbre. Abre Rosario. Entra Alfredo) 
 Alfredo. –  Se les saluda a todos. ¿Qué hay, 
mocosilla, estás de mejor humor? 
 Pilar. – Bueno, ¿qué, vamos al asalto esta tar-
de? 
 Tomás. – ¿Tienes ganas de ir a ese baile? 
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 María. – ¿Y doña Tomasita? 
 Bonifacio. – Creo que salió de compras. 
 Pino. – Vuelve enseguida. Me encargó que le 
dijera, doña María, que tiene que hablarle de no sé 
qué fiesta. 
 María. – ¡Ah, sí! Debe de ser la kermesse de la 
Cruz Roja. 
 Pilar. – (Irónica) Que será una ganancia. 
 Cayetano. – Parece que sienta el deporte, don 
Bonifacio. 
 Bonifacio. – Estaba echando mucha tripa. Todo 
el día en auto de aquí para allá. 
 Alfredo. – ¿Pero qué te pasa, mira que te mira? 
 Pino. – A mí, nada. Nervios. 
 (Entra Rosario) 
 Rosario. – El correo, don Bonifacio. 
 Bonifacio. – Bien, a la noche. No quiero que-
braderos de cabeza. 
 Cayetano. – Lo mismito que yo. La mañana 
para los negocios y la tarde para darle gusto al cuer-
po. 
 Rosario. – Perdone, señor, es que usted dijo 
que le avisara inmediatamente si venía carta de Cu-
ba. 
 Bonifacio. – ¡Ah!, ¿pero ha llegado correo de 
Cuba? 
 Cayetano. – Sí, esta mañana llegó al Puerto un 
Cabo. 
 Bonifacio. – Con el permiso.  
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 Alfredo. – ¿Qué te pasa, sigues con esas ideas 
absurdas? 
 Pino. – ¿Tú qué crees? 
 Alfredo. – Abandona esas ideas, Pino. 
 Pino. – Las abandonaré, Alfredo, mucho antes 
de lo que puedas imaginarte.  
 Alfredo. – La verdad, no te entiendo. 
 Bonifacio. – ¿Qué? 
 Cayetano. – ¿Le pasa algo, don Bonifacio? 
 Bonifacio. – ¡Quien había de pensarlo! 
 Cayetano. – ¿Malas noticias? 
 Bonifacio. – ¡Qué catástrofe! 
 Tomás. – ¿Qué le pasa, padre? 
 Bonifacio. – Nada, nada. Es decir, ¿para qué 
engañarles? ¡Mucho! ¡Todo! ¡Golpe como éste!  
 María. – Por Dios, don Bonifacio, explíquenos. 
 Bonifacio. – ¿Para qué voy a andar con rodeos? 
Lo diré en dos palabras. No hacen falta más. Estoy 
arruinado. Eso es todo. 
 María. – Pero ¿cómo es posible? 
 Cayetano. – Lo sentimos, don Bonifacio. La 
verdad es que así, tan de repente, y acostumbrado a 
una vida cómoda. 
 María. – Se queda una sin saber qué decir. Y 
ahora me pesa no haber hablado antes con franqueza 
sobre… 
 Pilar. – Pero una ruina así, tan… Claro que us-
tedes ahora  creerán que si yo… 
 Tomás. – Supongo lo que vas a decir. He sido 
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un totorota, un iluso. 
 Cayetano. – La situación es algo embarazosa. 
 Alfredo. – Tienes razón, papá. Lo que haya que 
decirse que se aplace. Ésta no es ocasión.  
 Bonifacio. – Se referirán ustedes… a las rela-
ciones… ¿no es eso? 
 María. – Es natural que ustedes crean, dadas las 
coincidencias… 
 Pilar. – Eso mismo estaba pensando yo, pero ya 
se lo había dado a entender a Tomás hace algunos 
días, aunque él hacía que no comprendía. 
 Tomás. – He sido un singuango. Me está bien 
empleado. 
 Alfredo. – Insisto, mamá, en que esta no es oca-
sión para ventilar este asunto. 
 María. – Tú te callas. No quiero dejar sentada 
una situación falsa. Es necesario que aclare que Pila-
rito y yo habíamos convenido, hace ya algún tiempo, 
que su matrimonio con Tomás…  
 Cayetano. – Soy de la opinión de que debemos 
marcharnos. Otro día se hablará con más calma so-
bre este particular. 
 Pilar. – Mamá tiene razón. Tomás y yo no con-
geniamos. Después hubieran venido los disgustos. Si 
no hay amor, si no hay cariño… 
 Cayetano. – En fin, don Bonifacio, créame us-
ted que lo siento de todo corazón. Otro día hablare-
mos, éste no es el momento.  
 María. – Sí, ya es tarde. Debemos irnos. Su-
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pongo que no nos acompañarán.  
 Bonifacio. – No estamos para fiestas. 
 María. – ¡Vamos, Pilarito! Y se repite que lo 
sentimos. ¡Alfredo, vamos! 
 Alfredo. – No, mamá. Yo me quedo. Me quedo 
con mi novia. 
 (Se van Pilar, María y Cayetano) 
 Cayetano. – Hasta siempre. Si puedo ayudarle 
en algo. 
 Bonifacio. – Gracias, gracias. 
 Alfredo. – Don Bonifacio, lo siento de todo co-
razón, me sonroja lo que ha sucedido y le confieso 
que en el fondo de todo esto, y perdone mi egoís-
mo… casi hasta me he alegrado. ¡Pino!, ¿y ahora me 
crees? 
 Pino. – Ahora soy la mujer más feliz de la isla. 
Sólo siento el haber dudado de ti. Perdóname. 
 (Risa de don Bonifacio) 
 Tomás. – Pero padre, ¿se ha vuelto loco? (Pino 
ríe) ¿Y tú también, hermana? 
 Bonifacio. – ¿De modo, Alfredito, que usted 
quiere a mi hija Pino por lo que ella es y no por su 
dinero? 
 Alfredo. – Así es, don Bonifacio, y me duele 
que usted también me ofenda con esa duda. 
 Bonifacio. – ¡Ja, ja, ja! Pues tome, lea. 
 (Entra Tomasita) 
 Tomasita. – ¿Pero qué ha pasado en esta casa? 
Quero que me expliquen. 
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 Alfredo. – (Lee la carta) Estimado don Bonifa-
cio: Sus asuntos van viento en popa. No le he escrito 
antes porque… 
 Tomasita. – ¿Pero no me hace caso nadie? Me 
encuentro con tu familia en la calle y como si no me 
hubieran visto en su vida. Al principio creí que era 
de broma. Los paro y con unas caras muy largas me 
dicen que si patatín, que si patatán, que si Bonifacio, 
que si la ruina… 
 Alfredo. – Cálmese, doña Tomasa, ya le expli-
caremos. 
 (Ríe Bonifacio) 
 Tomasita. – Encima te ríes. Me veo otra vez en 
el portón. 
 Alfredo. – Una buena lección, don Bonifacio.  
 Tomasita. – Terminarán por desesperarme. 
 Bonifacio. – Y tú alégrate, muchacho. Es lo 
mejor que podía haber pasado. 
 Tomás. – Entonces papá, ¿todo ha sido una bro-
ma? Debía alegrarme, pero la verdad es que yo la 
quería. 
 Bonifacio. –  ¡Esto es bobo! Espinas de esas las 
hemos tenido todos y luego nos hemos reído de 
ellas. Ya te encontrarás una mujer digna de ti y que 
te quiera de verdad, y cuando la tengas acuérdate de 
esto: 
   El que pierde una burra  
   y jalla una cabra,  
   cuatro patas pierde  
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   y cuatro patas jalla. 
 
 Tomasita. – Cada ve lo entiendo menos. 
 Alfredo. – Me siento tan feliz, don Bonifacio, 
que le perdono que haya llamado burra a mi herma-
na. 
 Bonifacio. – Pero muchacho, se lo he llamado 
en verso, y además, consuélate, porque a mi futura 
nuera la he llamado cabra. (A Tomás) Y tú espabíla-
te, ven acá, hombre. Acércate, que quiero quitarte el 
mal sabor de boca. ¿Qué quieres que te regale, jino-
jo? 
 Tomás. – Yo, padre… 
 Bonifacio. –  Bueno, como yo no conozco tus 
gustos, vete buscando por ahí un campo de fútbol en 
liquidación, una moto que meta mucho ruido y ki-
lómetros de veguilla… y ya tienes tu gran peródro-
mo. 
 Tomás. – ¿De verdad? 
 Bonifacio. – Sí, hombre; me hubiera gustado 
más comprarte un platanódromo, pero si ese es tu 
gusto. 
 Alfredo. – Y ahora, don Bonifacio, me toca 
hablar a mí, Acércate, Pino. ¿Te acuerdas de aquella 
copla…? ¿Cómo era? 
 Pino. – ¿Cuándo una canaria quiere a quien la 
sabe querer…?  
 Alfredo. – Sí, ya la recuerdo. Pues ahora escu-
cha ésta que yo te dedico: 
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   Ven acá, vino tintillo,  
   hijo de la parra tuerta,  
   tú que te dejas colar  
   y yo que te abro la puerta. 
 
 Pino. – Esa copla es tan alegre y parrandera 
como tú, Alfredo. 
 Bonifacio. – ¿Son indirectas para que traiga el 
beberío? 
 Tomasita. – Que me maten si entiendo esta tra-
pisonda. 
  Alfredo. – ¿Y sabes tú lo que ella representa? 
 Pino. – Claro, soy yo la que te abre la puerta, la 
de mi corazón. 
 Alfredo. – ¿Y yo? 
 Pino. – ¿Tú? ¿Pero quién habías de ser? ¡El vi-
no tintillo! 
 Bonifacio. – Pues la segunda pulla sí que no la 
aguanto. ¡Voy por el vino! ¿Pero qué haces tú ahí 
dentro metido? 
 
(Paulito está dentro de la concha del apuntador, y 
sale de ella a la escena con una caja de vino) 
 
 Pino. – ¡Eh! 
 Tomasita. – ¡Pero si es Paulito! 
 Paulito. – Como ya sabía por Pinito la que se 
iba a armar, me vine con una cajita de aceite alcan-
forado. Pero, por si la cosa salía bien, me traje ade-
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más una caja de vino tintillo. 
 Bonifacio. – ¡Bravo, Paulito, bravo! ¡Y que no 
va a quedar ni gota! ¡Ven acá, vino tintillo! (Sacan-
do una botella) 
 Pino. – Hijo de la parra tuerta… 
 Alfredo. – Tú que te dejas colar… 
 Paulito. – (Rompiendo la tapa de la caja) Y yo 
que te abro la puerta.  
 (Telón rápido)                          

 
 
 

FIN 
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Historia de “Ven acá, vino tintillo”  

según tres periódicos y según  
programas de mano y carteles: 

 
Vamos a seguir la historia de esta co-

media a través de algunos de los anun-
cios,  comentarios y noticias teatrales de 
tres periódicos que en diversas épocas se 
han editado en la ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria, y que son: “Falange”, 
“La Provincia” y “Diario de Las Pal-
mas”. 

También incluiremos algunas notas de 
los periódicos tinerfeños “El Día” y “La 
Tarde”. 

Lugo haremos una selección de pro-
gramas de mano y carteles anunciando el 
“Vino tintillo”. 
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Historia según “Falange” 

 
5 enero 1941, página 4  
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16 enero 1941, página 4  

 



 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
           
 
 
 
 

124

 
23 enero 1941, página 4  
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1 febrero 1941, página 4  
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Jueves, 6 febrero 1941,  página 4    
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EN EL GALDÓS 
 

Estreno de “Ven acá,  
vino tintillo“, 

comedia canaria original de 
Víctor Doreste 

 
Víctor Doreste ha vuelto al teatro, que es la gran 

pasión de su vida, sólo que en vez de concertar com-
pases ha hilvanado ahora escenas y descrito tipos 
con los que diariamente conversamos y a  los que, 
pues la coetanidad empaña bastante la visión, no so-
lemos dar la importancia escénica que merecen. 

Desde las páginas musicales de “La Zahorina“, 
llenas de sabor canario, inquietas, henchidas del zu-
mo lírico de la isla – música que, como el guante en 
la mano, tan bien encajaba en la letra que paternal-
mente le escribiera  “Fray Lesco“, de cuya dolorosa 
muerte pronto hará un año – Víctor Doreste ha pasa-
do a ver el envés de la existencia insular, su lado 
cómico, y el tránsito se ha hecho normal y perfecta-
mente con “Ven acá, vino tintillo“, que anoche fue 
calurosamente aplaudida por el público que llenaba 
el “Galdós“. 

El desarrollo de su trama es ingenioso y el diálo-
go ofrece las características de toda producción in-
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tensamente “regionalizada“, con lo que acaso se lo-
gre un éxito local que las mismas calidades del len-
guaje, trabajado hasta el límite del artificio, hacen 
incomunicable para públicos no avezados a captar 
una determinada fonética; pero tal fue, justamente, la 
tarea que se propuso su autor y hemos de confesar 
que colmó ampliamente las medidas de su deseo. 

“Ven acá, vino tintillo” es en resumen una co-
media lograda, de excelente factura, graciosa hasta 
el “desquijaramiento“. Tiene un acto, el primero, 
que puede servir de paradigma al futuro sainete isle-
ño, género al que Saulo Torón – tan exquisito poeta 
– dio hace años la alternativa con éxito satisfactorio; 
los otros dos mantienen sin decaer el interés de la 
trama y se ofrecen en ellas situaciones sentimentales 
resueltas con mano firme.  

 
* * 

 
Ya es hora de hacer justicia a la magnífica cali-

dad de nuestros aficionados, que contra viento y ma-
rea se obstinan en dar al teatro apresto y solvencia. 
Anoche correspondió a los que componen el “Cua-
dro Atenas” sentar bien alto el pabellón pues logra-
ron una interpretación justa que en gran parte contri-
buyó a hacer llegar al público matices de la obra que 
de otro modo hubiesen pasado desapercibidos. 

Resurrección Acevedo, Capitolina Gaspar y 
Holanda Herrera demostraron una vez más un talen-
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to escénico, así como Maruja Cabrera y Sabiora y 
Pino Rivera, que se comportaron como veteranas 
ante la batería. 

Isidoro Bermúdez, Manuel Marrero, Agustín 
Sánchez y José Artiles llevaron a tren ligero, pero 
magníficamente encarrilado, el peso de la obra a cu-
yo éxito contribuyeron con sus incorporaciones de 
personajes episódicos Olga Hernández, Monzón, 
Fleitas, Celbay, Sosa y Batista. 

 
* * * 

 
  Por último nos resta elogiar la dignidad esceno-

gráfica con que fue presentada al público “Ven acá, 
vino tintillo“. Los telones de los dos primeros actos, 
obra de Santiago Santana, conquistaron justamente 
el aplauso del público. 

 
Domingo, 9 febrero 1941,  página 4 
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Entrevista con VÍCTOR DORESTE 
 

El autor de “La Zahorina” y “Ven  acá,  
vino tintillo” es un enamorado de su tierra 

 
En plena juventud, Víctor Doreste lleva realizada 

una obra artística considerable que, de no hallarse 
las gentes preocupadas por otros aspectos de la vida, 
habría de ser más conocida y apreciada en todo su 
valor. Su obra en general no es ciertamente volumi-
nosa. Pero tiene altura, es decir, la suficiente catego-
ría artística para no pasar desapercibida.  

Su padre, el llorado don Domingo Doreste “Fray 
Lesco“, de tan grata memoria en estas islas, colaboró 
con él haciéndole la letra de “La Zahorina“. No es, 
pues, Víctor Doreste un improvisador. Tiene honda 
formación artística y ha sido dotado por Dios de ta-
lento suficiente para dar forma digna a tantas bellas 
ideas como bullen en él. 

Considerando de interés para el público una en-
trevista con Víctor Doreste y aprovechando la feliz 
oportunidad de que su nombre ha ido y va de boca 
en boca con motivo del estreno, en el “Galdós“, de 
su obra, hemos intentado la entrevista. Lo encontra-
mos en un popular café de esta capital y, con discre-
ción – Víctor no es amigo de relumbrones y popula-
ridades injustificadas –, vamos haciéndole hablar de 



 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
           
 
 
 
 

141

su vida y de sus obras de arte. Y, casi confidencial-
mente, nos dice: 

– Sí, estoy muy satisfecho del favor que el públi-
co ha dispensado a la nueva obrita “Vino tintillo“. 

– Sabemos que su labor artística es muy diversa. 
– Es cierto. Comencé hace años aquí en Las 

Palmas de Gran Canaria, mi tierra natal, dando con-
ciertos de piano. Recuerdo el que ofrecí en el “Gabi-
nete Literario” a base de composiciones propias, en-
tre las que figuraba una “Suite Canaria“. Más tarde 
di conciertos de guitarra, que usted debe recordar.  

– Ciertamente, y con agrado. Pero después usted 
dejó la vida isleña y se alejó. Cuéntenos sus andan-
zas artísticas. 

– Desde Gran Canaria pasé a la Península, en 
donde hube de repetir los conciertos que aquí había 
dado, cosa que hice luego también en Alemania. Eso 
sí, dondequiera que me haya encontrado siempre he 
sentido en mi alma una irresistible atracción hacia la 
patria chica. Soy, en efecto, un enamorado de mi 
tierra. 

– ¿Permaneció mucho en Alemania? 
– De Alemania regresé a Barcelona, llamado 

expresamente por la Casa “Odeón“, editora de 
discos de gramófono. Esa Casa me encargó una la-
bor que realicé muy gustoso, por tratarse de cosas de 
Canarias: reunir en unos veinte discos todos los can-
tos regionales canarios, arreglados por mí con las 
transcripciones musicales adecuadas. En tan grata 
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tarea me encontraba cuando estalló nuestra guerra 
liberatoria. Teniendo que huir de Barcelona y pasar a 
Italia, desde donde volví a Alemania, instalándome 
en Berlín. Allí empecé dando conciertos de guitarra 
en las estaciones de radio que emitían para la Amé-
rica española. Poco después fui nombrado director 
de la Compañía teatral que desde Berlín radia come-
dias para la América del Sur. En aquella ocasión es-
cribí varias piezas teatrales que fueron representadas 
por aquella Compañía. 

– Tenemos entendido, Víctor, que publicó 
usted en Alemania algún libro. 

– Es cierto, y le citaré el caso de uno, que fue en 
colaboración con el Doctor Strohmayer, profesor de 
Latín en la Universidad de Berlín. El libro que pu-
bliqué era un texto para las escuelas industriales y 
comerciales del Reich. Al mismo tiempo, la editora 
“Tenbuer“, que es la primera casa editorial de Ale-
mania, solicitó de mí un libro sobre el folklore espa-
ñol. Y en ello estaba, cuando la guerra europea me 
obligó a regresar a España. 

– ¿Y qué hay de guiones para películas? 
– Siempre he sentido gran animadversión hacia 

todas esas españoladas que solemos ver en el “cine”. 
Esas españoladas a base de lo de siempre, que es una 
falsificación de la verdadera España. Movido de este 
impulso patriótico, escribí dos argumentos de asun-
tos españoles, limpios, a mi entender, de todo eso 
que circula por el extranjero y que tan en ridículo 
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nos pone. Compuse la música correspondiente a ta-
les obras y la ofrecí a los “Estudios de Chamartín de 
la Rosa“, que es, sin duda, la mejor editora de pelí-
culas de España.   

– ¿Y lo aceptaron? 
– Sí, señor. Lo aceptaron y adquirieron los dos 

argumentos, que serán los primeros que haga la 
misma Casa cuando, muy en breve, empiece a fun-
cionar; y me nombraron supervisor de sus películas.  

– ¿Cómo fue la gestación de “Ven acá, vino tinti-
llo“? 

– Desde que estrené “La Zahorina“, cuya letra 
era de mi padre – que en gloria esté – y cuya acepta-
ción por parte del público fue muy halagüeña para 
nosotros, tenía intención de hacer algo netamente 
regional. Las costumbres canarias, de este pueblo 
mío canario tan hidalgo y tan noble en todo, son 
buena cantera para ello. Insistiendo en esta idea, 
cuando llegué recientemente de la Península puse 
manos a la obra. Y, ya lo ha visto usted, ha resultado 
el “Vino tintillo” que, al parecer, ha gustado mucho. 

– En efecto. ¿Y no podría seguir haciendo teatro 
regional canario? 

– Ésa es mi aspiración suprema. Pero en esto del 
teatro regional hay que distinguir: el teatro regional 
puede dividirse en dos clases, que son, las comedias 
que sólo interesan a la región propia y las que sirven, 
digámoslo así, para la exportación, porque hay teatro 
regional que no interesa fuera del terruño. Y en este 
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sentido, Canarias no tiene tal teatro. Precisamente 
hace poco me habló el director de la Compañía Bas-
só-Navarro para que le cediese la comedia “Ven acá, 
vino tintillo”, y yo lo convencí de que se trata de al-
go puramente regional, es decir, que no interesa fue-
ra de las islas. No sé qué haremos sobre esto. 

– ¿Y no se podría hacer algo digno de la exporta-
ción? 

– A ello vamos y no fallará quien, conmigo, lo 
intente. Yo estoy ahora “embullándome” para pre-
sentar  una comedia de costumbres canarias del 
tiempo de nuestros abuelos, es decir, de allá por los 
años 1830, con trajes y decorados propios de la épo-
ca. 

– ¡Magnífica idea! ¿Y qué nos cuenta usted de 
los intérpretes de su obra? 

– Mire – nos dice como asombrado – verdadera-
mente he quedado maravillado de los grandes artis-
tas que son todos ellos. Yo no pensé que pudieran 
hacer lo que han hecho. Hay figuras, tanto en ellos 
como entre las actrices, que podrían alternar con los 
profesionales del teatro, y estoy por asegurar que les 
superarían. Es lástima que nuestro ambiente teatral 
no se preste a mayores actividades y que los elemen-
tos del Cuadro “Pro-Arte Atenas” no puedan ser co-
nocidos debidamente en los teatros de la Península. 
La interpretación que hicieron del “Vino tintillo” fue 
tan perfecta que yo le aseguro que la mitad de léxito 
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es debido a “Pro-Arte Atenas”. Hay entre ellos figu-
ras de alta calidad. 

 
* * * 

 
Consignado queda lo esencial de nuestra entre-

vista con el autor de “Vino tintillo”, el joven Víctor 
Doreste que, estamos seguros, habrá de dar días de 
gloria al teatro regional canario y al arte lírico, por 
su talento indiscutible y por el entusiasmo que brota 
de su corazón netamente español y canario, enamo-
rado de estas peñas atlánticas pletóricas de belleza y 
de luz. – R. 

 
Jueves, 13 febrero 1941, página 4 
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DE TEATRO 
 

Charlando con el  
autor de  “Ven  acá,  
vino tintillo”  
 

Encuentro a Víctor Doreste al piano. 
– ¿Componiendo? 
– Sí, en estos últimos meses llevo ya compuestas 

unas 15 canciones y bailables. 
– ¿……? 
– Boleros, Tangos, Rumbas… la fruta del tiem-

po. Todas las noches se ejecutan – por cierto maravi-
llosamente – en “Las Cuevas”. Estoy en correspon-
dencia con Machín para lanzarlas a un ambiente más 
amplio.   

– ¿De manera que próximamente en el Galdós? 
– Pues sí, amigazo Decarlo. Cada dos años por lo 

menos nos vemos obligados – valga la expresión – a 
darle unos golpillos al Vino Tintillo. ¡Y claro!, le 
pasa como al mosto, que cada año le sabe mejor al 
público.  

– ¿……? 
– En el año 40. Y un vinillo de 11 años, aunque 

no se trata de un “Chateau Margot” es un vinillo que 
se hace respetar. 

– ¿……? 
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– Setenta y ocho representaciones, de las cuales 
sesenta y cinco se dieron en el Pérez Galdós. Por lo 
que el “Vino Tintillo” ha batido el record teatral de 
número de funciones en lo que va de siglo, y aunque 
no tengo datos sobre ello, supongo que este record 
puede hacerlo valedero de la Conquista para acá. En 
segundo lugar “El Mártir del Gólgota”, por Rambal. 

– ¿……? 
– Debutan dos elementos nuevos: Carmen Peón 

y Rafael Quevedo: Pero no le diré nada sobre estos 
valores. Siguiendo mi costumbre, me gusta que el 
público se lleve las sorpresas y adjudique los adjeti-
vos: casi nunca se equivoca. 

– ¿……? 
– No te puedes imaginar lo que nos divertimos 

“por dentro”. Para la Compañía, la noche de la re-
presentación, de candilejas adentro es la mejor fiesta 
que podemos desear. Y nada de coñaces, ni anises, 
ni bebidas de “cabello de ángel”. El que quiere po-
nerse a tono tiene que hacerlo con vino tintillo: aho-
ra con minúscula. 

– ¿……? 
– ¡Hombre!, te diré. Algunos miles me ha deja-

do, pero yo he nacido con los bolsillos cosidos por la 
parte de arriba, y con el dinero pasa lo contrario que 
con mis canciones… que éstas no vuelan. Y créeme 
que me gustaría decir aquello de “Vuelan mis can-
ciones”. 
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– A lo mejor vuelan… y quizá más pronto de lo 
que tú crees. 

– Yo estoy convencido de ello, que no padecen la 
peste aviar. Lo que pasa es que necesitan un artista 
de campanillas que las lance al piélago inmenso…. y 
dejémonos de músicas ya. 

– Para terminar, Víctor, ¿me puedes contar algu-
na anécdota sobre tu sainete? 

– ¿Anécdotas? Cuando tu periódico publique al-
gún extraordinario de 32 páginas, resérvame alguna 
y ya verás anécdotas. Pero así… contar solamente 
una. 

– ¿……? 
– Si te he de decir la verdad, la crítica no regateó 

a la obra sus mejores elogios. Pero la que me tocó 
más profundamente en mi corazoncito fue la de 
aquella mujer… 

– ¿……? 
– Era la noche del debut. Una mujer bastante 

gruesa salía de la función acompañada de una chi-
quilla muy joven. Se veía a la legua que se trataba de 
personas de muy humilde condición. Yo me tropecé 
con la pareja por una de las galerías del Teatro, y oí 
que la gorda le decía a la pequeña: “Mi “jija”, en mi 
vida me he gastado dos duros más bien empleados”. 

Y como Víctor se lo ha dicho todo, a mí ya no 
me queda nada que decir. 

DECARLO 
6 octubre 1950 
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DE TEATRO 
 

REPOSICIÓN DE “VEN ACÁ, VINO 
TINTILLO” 

 
La ya centenaria obra de Víctor Doreste “Ven 

acá, vino tintillo”, continúa cosechando éxitos en 
nuestro primer coliseo. Han sido las huestes de nues-
tro ya veterano “Cuadro Atenas” las que han sabido 
dar una fiel interpretación a los distintos personajes 
de la deliciosa comedia de costumbres típicamente 
isleñas, cuya reaparición, después de algún tiempo 
alejada de las candilejas, ha sido favorablemente 
acogida por un público numeroso que llena la sala 
del “Pérez Galdós”. 

Anoche – 102 representación –todos los intérpre-
tes se desenvolvieron con una soltura propia de acto-
res consumados, destacando Resurrección Acevedo, 
la “Tomasita” de San Juan; Isidoro Bermúdez, que 
hizo un “D. Bonifacio Santana” impecable; José Ar-
tiles, “Paulito (el practicante)”, lleno de gracia, y 
todos los demás elementos del “Cuadro Atenas”, que 
en sus respectivas intervenciones supieron reflejar 
todo el sabor isleño creado por Víctor Doreste, que 
en el lapso en que “Ven acá, vino tintillo” estuvo 
ausente de la escena, ha introducido alusiones a 
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hechos recientemente acaecidos, expresados con su 
humorismo fino e intencionado. 

Por ello el público ha recibido la reaparición de 
la popular obra con simpatía, premiando con caluro-
sos aplausos, no sólo la actuación feliz de sus intér-
pretes, sino las graciosas “caídas”, de las que está 
plagado “Ven acá, vino tintillo”. – X. 

 
14 septiembre 1954, página 11 
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DE TEATRO 
 

El por qué de un éxito 
 

Muchas veces nos hemos preguntado en qué con-
siste el éxito, sin precedentes en “nuestros” escena-
rios (y permítaseme decir nuestros, porque somos 
nacidos a orillas del Mediterráneo, pero nos senti-
mos canarios de corazón). Allá, en nuestra tierra, 
cuando jóvenes hicimos pinitos de actor y hasta nos 
atrevimos a dirigir un “Cuadro” que ponía en escena 
obras basadas en nuestras costumbres.  

No soy crítico, pero afilando la pluma, (tan ajena 
a nuestra profesión) quisiera explicarme el por qué 
de este éxito, que va en “crescendo” de día en día y 
de año en año. 

Primeramente, en nuestro “argot” teatral hay un 
término que si se me perdona el símil es el equiva-
lente en el “fot-bol” al “toque o dominio del balón”. 
Este término se llama “carpintería”. Una obra teatral 
que tiene “buena carpintería”, quiere decir que está 
perfectamente construida. Y así pasa con el “Ven 
Acá Vino Tintillo”. Sus personajes no salen y entran 
porque sí; porque conviene al autor para dar pase a 
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otros personajes. Salen o entran cuando lo tienen que 
hacer, como sucede en la vida real. La “carpintería” 
es uno de los grandes escollos en la armazón de una 
obra y la que hace fracasar a muchas, muchísimas 
comedias. En el “Vino Tintillo” es perfecta. 

Esta obra tiene, entre tantas otras, la gran virtud 
de que no cansa ni a chicos ni a grandes, ni a igno-
rantes ni a intelectuales. Sus escenas se van suce-
diendo todas lógicas y llenas de humor y de senti-
miento. Los chistes y las situaciones cómicas no se 
interrumpen nunca, sino para dar paso a alguna si-
tuación emotiva de las de mejor ley; y a veces tras 
una carcajada se le anuda al espectador un mudo so-
llozo en la garganta. 

Éste es a mi modo de ver el secreto de esta obra 
que ya se le puede clasificar de clásica en la historia 
del teatro canario. Otra gran cosa tiene también, y es 
que no hay en toda ella una sola palabra o expresión 
malsonante. Es muy rica en términos del habla popu-
lar, pero sin el menor asomo de chabacanería ni pa-
labras que choquen ni atenten al buen gusto. 

Por todo esto se explican sus 101 representacio-
nes y las que según se anuncian seguirán. 101 repre-
sentaciones en Las Palmas de una comedia sin músi-
ca ni divos, ni lujosos vestuarios, ni vedettes, ni ex-
hibición de piernas, etc., etc., dada la proporción de 
habitantes e importancia de vida teatral, significan, y 
creemos quedarnos cortos, las 2.000 representacio-
nes en un Madrid o en una Barcelona. Lo que signi-
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fica, si no nos demuestran lo contrario, batir el “re-
cord” nacional. Insistimos en que nos referimos a 
una simple comedia.  

Y de la interpretación no podemos decir sino que 
la gran mayoría de los intérpretes dan la sensación 
de ser profesionales. Y eso que no hemos tenido la 
suerte de “gozar” (como se dice por aquí) la inter-
pretación del actor Agustín Sánchez. Pero las de los 
dos hermanos Quevedo nos han parecido magnífi-
cas. 

Perdónenme los lectores que no haya usado el 
lenguaje de los críticos (que no somos), pero sí el de 
un gran aficionado y “amateur” del buen teatro. – R. 
VIDAL PLANAS. 

 
20 septiembre 1954, página 10  
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Historia según “La Provincia” 

 
 

Jueves, 23 enero 1941, página 2 
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Viernes, 7 febrero 1941, página 2 
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Viernes, 7 febrero 1941, página 4 
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EL TEATRO REGIONAL CANARIO 
 

Desde aquellos ya lejanos tiempos en que en Las 
Palmas  se estrenaron, con éxito inolvidable, las zar-
zuelas de costumbres regionales “Folías tristes” y 
“La Hija del Mestre” – letra y música del maestro 
Santiago Tejera Ossavarry –,  ningún autor local 
había llevado a la escena una obra de tan pleno y 
rebosante sabor canario como la que antenoche ofre-
ció a nuestro público, en el teatro Pérez Galdós, Víc-
tor Doreste, con el título de “Ven acá, vino tintillo”. 
Los tipos y las escenas que forman la trama de dicha 
obra están observados con fidelidad y trazados con 
gran acierto escénico. Y si a esto se añade que un 
copioso gracejo, de la más típica solera canaria, se 
esparce por los tres actos de “Ven acá, vino tintillo”, 
muy expertamente administrado, se llega a la reali-
dad de que Víctor Doreste ha incorporado al Teatro 
isleño una obra bien lograda, que lo capacita para 
nuevos y mayores éxitos de esa naturaleza artística.  

El primer acto, que se desarrolla en el popular 
barrio de San Juan, es una perfecta estampa de colo-
rido costumbrista, en la que los personajes están 
exactamente arrancados del vivir canario. En ese 
acto se iniciaron las cálidas ovaciones del público, 
que continuaron clamorosas hasta el final de la obra, 
obligando a Víctor Doreste a recibirlas desde el pal-
co escénico.  
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Los elementos de “Pro Arte Atenas”, en calidad 
de aficionados, dieron a la obra una interpretación 
esmeradísima, distinguiéndose, especialmente, Re-
surrección Acevedo, que hizo una Tomasita con no-
table lucimiento. Muy bien Pino Rivero, Holanda 
Herrera, Capitolina Gaspar, Isidoro Bermúdez, Ma-
nuel Marrero, Agustín Sánchez y Oscar G. Celhay. 
Y todos los restantes intérpretes trabajando con la 
mejor voluntad. 

El pintor santiago Santana presentó unos decora-
dos en los que admirablemente se recogía el ambien-
te canario de la obra, que fueron muy elogiados. – 
Bambalina. 

 
Lunes, 18 Febrero 1941 
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Lunes, 3 marzo 1941, página 3 
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Sábado, 4 noviembre 1950, página 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
           
 
 
 
 

165

    Historia según “Diario de Las Palmas” 
 

 
 

Sábado, 6 noviembre 1954, página 6 
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Lunes, 8 noviembre 1954, página 3 
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Miércoles, 10 noviembre 1954, página 6 
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Viernes, 12 noviembre 1954, página 6 
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Sábado, 13 noviembre 1954, página 6 
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Noticias de “El Día” 
 
DE TEATRO        11 noviembre 1941, página 1 

Nuestro comprovinciano Víctor Doreste obtuvo 
anoche un gran triunfo en el Teatro Guimerá, con el 
estreno de su obra de costumbres canarias “¡Ven 
acá, vino tintillo!”. Falta de espacio nos obliga a de-
jar para mañana unas impresiones de este estreno, en 
el que Víctor Doreste y el cuadro Pro-Arte Atenas 
conquistaron un éxito señaladísimo y lograron 
arrancar los más calurosos aplausos del público que 
llenaba todas las localidades del teatro. 

El cuadro Atenas actuará esta noche en La Lagu-
na, poniendo en escena “¡Ven acá, vino tintillo!”. 

 
NOTAS TEATRALES     12 noviembre 1941, página 1 

Otro éxito de Víctor Doreste y del cuadro Atenas 
La comedia de costumbres canarias “¡Ven acá, 

vino tintillo!”, gran éxito de Víctor Doreste, agotó 
anoche las localidades en el Teatro Leal, de La La-
guna. Fue otra velada de triunfo para su autor y para 
el cuadro Pro-Arte Atenas, que escucharon los más 
calurosos aplausos. 

Víctor Doreste salió varias veces al palco escéni-
co, y como en el Guimerá, recibió un cariñoso 
homenaje del público lagunero. 

Mañana por la noche se despedirá de nuestro pú-
blico el cuadro Atenas, poniendo nuevamente en es-
cena en el Guimerá “¡Ven acá, vino tintillo!”. 
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Reseña de “La Tarde” 
 
Información regional         17 noviembre 1941 
 
DEL PUERTO DE LA CRUZ 
 “VEN ACÁ, VINO TINTILLO” 
 

En el teatro Olimpia se estrenó hace pocas no-
ches en esta localidad la comedia de Víctor Doreste 
que lleva por título el que encabeza estas líneas. Víc-
tor Doreste, compositor notable, pianista y guitarris-
ta, se nos presenta ahora como comediógrafo y triun-
fa en este nuevo intento, como ya antes había triun-
fado en los demás. Su comedia de costumbres cana-
rias “Ven acá, vino tintillo” es de un acierto induda-
ble y una promesa de lo mucho bueno que Doreste 
puede hacer en este género. 

Ver en lo autóctono social de la tierra el lado 
cómico con las ingeniosidades y la gracia – gracia 
canaria, temperamental – de nuestra gente del pue-
blo, se ha intentado aquí pocas veces en el teatro, y 
es ese sentido la obra de Doreste, con sus  tipos bien 
logrados, es un punto de partida discretamente orien-
tado para la creación de este género en un teatro re-
gional que hace un tiempo alborea tímidamente. 

El cuadro “Pro–Arte Atenas” es un notable con-
junto donde descuellan figuras como Resurrección 
Acevedo y Manuel Barreto, de estimables aptitudes 
para el arte teatral. Es lástima que esta aficiones, que 
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tan aceptables resultados producen, no se encamina-
ran, sin decir exclusivamente, pero sí con preferen-
cia, hacia ese teatro regional que ya dije está albo-
reando y apenas se le atienda con el cariño necesario 
será una realidad indudable. Y esto es lo que hay que 
decirles a nuestros actores. El triunfo personal autén-
tico está para ellos en nuestro teatro regional. 
Haciendo se aúpan y lo aúpan. Hasta esa cadencia o 
dejo propio de nuestra manera de hablar y lo inco-
rrecto de nuestra pronunciación, que imprime al diá-
logo en obras de carácter andaluz o aragonés, por 
ejemplo, un desabrimiento lamentable, en nuestro 
teatro regional es una nota típica indispensable que 
encuadra y no puede faltar. 

 Y estas aseveraciones pueden verse confirmadas 
en el presente caso. El público, que se muestra frío 
en las obras de repertorio general, llena los teatros 
de estas islas, como aconteció aquí, cuando “Ven 
acá, vino tintillo” es la obra del programa. 

Aparte de la actriz y el actor citados, en el con-
junto “Pro–Arte Atenas”, donde todos cumplen, se 
destaca el acierto del señor Sosa en su papel de ale-
mán. 

El público, complacido, tuvo aplausos calurosos 
para autor – que salió a escena al final – y actores. – 
J. R. B.  
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Historia según programas de mano y carteles 
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Reportaje fotográfico de Adolfo Keim 
 

Después de la Representación de 
“Ven acá, vino tintillo” 

Círculo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria 
27 de septiembre de 1979 

 

 
 

A la derecha, Isidoro Bermúdez, el primer Bonifa-
cio Santana de la historia, charlando con  Manuel 
Doreste Grande, mientras Germán Doreste Suárez 
observa atentamente. 
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Después de la representación. Agachado, en pri-
mer término, Elías Ruano (don Bonifacio Santana). 
No sólo hizo una gran interpretación, sino que ade-
más su porte y su figura correspondían fielmente al 
personaje. 
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Después de la representación. En primer término, 
Antonio Pardo (don Cayetano Monzón). A su iz-
quierda, Lorenzo Doreste Suárez y Luis Armando 
Doreste Quesada. 
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Comentario a la obra de Víctor Doreste 
“Ven acá, vino tintillo" 

 
Por Antonio Cabrera Perera 

Profesor Emérito de la ULPGC 
 

En los años 40, aproximadamente en 1945 ó 
1946, tuve la suerte de asistir en el Teatro Pérez 
Galdós a la representación de una obra de teatro es-
crita por un autor canario llamado Víctor Doreste. Se 
trataba de una comedia canaria en tres actos titulada 
“Ven acá, vino tintillo", que unos meses más tarde 
volví a verla en el Teatro Hermanos Millares del 
Puerto de la Luz. Sentía ya una fuerte pasión por los 
libros.  

Yo tendría aproximadamente diez años, cuando 
cayó en mis manos el Corazón, de Edmundo de 
Amicis. Fue el primer libro que despertó en mí el 
gusanillo de la lectura.  

Desde entonces, llegaron a mis manos una serie 
de obras editadas por la Colección Araluce, que pre-
tendía acercar a niños ya jóvenes los grandes clási-
cos de la Literatura. En Araluce leí, entre otros, La 
Iliada, La Odisea, Los Nibelungos, Beowulf, La Di-
vina Comedia, La Canción de Roldán, Los caballe-
ros de la Tabla Redonda y un etcétera, etcétera muy 
grande, porque muchos eran los libros presentados 
por Araluce y que tuve la suerte de encontrar.  
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Luego hallé un libro, para mí muy entrañable, 
pues fue el que aseguró mi preferencia por la poesía 
española. Creo que fue el primer libro que compré y 
que todavía conservo, aunque bastante deteriorado: 
Las mil mejores poesías de la Lengua Castellana, 
que aunque no son ni mil ni las mejores, para mí fue 
el poderoso talismán que encontré para conocer a los 
más grandes poetas de nuestra Literatura. Durante 
muchos años fue la poesía casi el único género al 
que prestaba atención.  

En el año 1942 ingresé en el Seminario de Cana-
rias y hubo dos profesores que lograron consolidar 
mis preferencias literarias: Don Francisco Arbelo, 
Beneficiado de la Catedral y profesor del Seminario 
que nos hacía aprender de memoria repertorios de 
poesía que todavía hoy puedo recitar. Entre ellas 
destaco El Miserere, de Gritos del Combate de Nú-
ñez de Arce. Dos años más tarde tuvimos como pro-
fesor a Don Joaquín Artiles, que era asimismo Cate-
drático del Instituto y por quien supe que había otros 
géneros literarios de una gran importancia. Entre 
ellos, estaba la dramaturgia o el teatro.  

Bajo la dirección de don Joaquín empecé la lec-
tura de uno de nuestros más grandes dramaturgos, 
Calderón de la Barca. Y de este eximio escritor leí, 
entre otras, La Vida es sueño y El Alcalde de Zala-
mea.  

El éxito de aquellas dos obras despertó en mí la 
curiosidad por otros escritores dramáticos. Conocí a 



 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
           
 
 
 
 

188

Lope de Vega, a Mira de Amescua, a Tirso de Moli-
na, a Ruiz de Alarcón y a otra serie de escritores que 
se convirtieron en mis ídolos preferentes de lectura.  

Tal fue mi afición por la lectura del teatro, que 
puedo asegurar que en los años en que continué el 
bachillerato en el Instituto leí casi todas las obras de 
teatro español publicadas y existentes en las biblio-
tecas del Instituto, del Museo Canario y en la Biblio-
teca Municipal que existía dentro de unas dependen-
cias del Grupo Escolar “Generalísimo Franco" en el 
Puerto de la Luz.   

Llegué a conocer muy bien el teatro español y 
tuve la suerte de que por aquellos años venían allá 
por los meses de octubre y noviembre unas compa-
ñías que ponían en escena las mejores obras de los 
clásicos españoles, usando unas barracas que insta-
laban en alguno de los solares de la Ciudad. Recuer-
do con especial cariño la barraca que se instalaba en 
el solar que hoy ocupa la Casa del Marino.  

Pues bien, repito que sobre 1945 ó 46 presenta-
ron en el Teatro Pérez Galdós la obra de un autor 
canario que se llamaba Víctor Doreste: Ven acá, vi-
no tintillo.  

Vi la obra unas tres veces y efectivamente pude 
comprobar que también los canarios habían dado 
importantes pasos para que Canarias, sus gentes y su 
lengua aparecieran en el teatro y llegaran a la Litera-
tura grande.  
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También por esa época vi otro sainete canario ti-
tulado La del manojo de tollos, también de Víctor 
Doreste, que presentaba a un peninsular enamorado 
de una muchacha canaria que vendía pescado en el 
Mercado y a la que el muchacho le compraba cada 
día unos manojos de tollos para poder hablar con 
ella. La chica llega a enamorarse también del joven, 
pensando que, aunque peninsular, le gustaba ese 
alimento tan típico de Canarias, como los tollos: pe-
ro, al fin, pudo descubrir toda la verdad. Estaba 
enamorado de ella y no quería perderla de vista, que-
ría hablarle y para ello usaba el truco de comprar los 
tollos, que inevitablemente arrojaba al mar, porque 
no le gustaban.  

Más tarde pude ir conociendo otras cosas del 
costumbrismo canario y leía sobre todo, aquellos 
cuentos que Pancho Guerra publicaba en Canarias 
Deportiva.  

Aquel personaje que Pancho Guerra había creado 
se llamaba Pepe Monagas. Pepe Monagas era un ca-
nariote que hablaba una lengua, casi una jerga, que 
irremediablemente necesitaba un traductor para 
quien no fuese de estas islas.  

Acumulaba en sus conversaciones palabras, ex-
presiones y giros para lo que el propio Pancho Gue-
rra consideró necesario la creación de un Léxico de 
Gran Canaria. El léxico quedó incompleto por la 
prematura muerte del autor, pero el Plan Cultural lo 
publicaría, bajo la patrocinio de la Mancomunidad 
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de Cabildos de Las Palmas y el Ayuntamiento de 
San Bartolomé de Tirajana en 1977, aunque ya había 
una edición de 19ó5.  

Hay una gran diferencia entre Ven acá vino tinti-
llo, y los  Cuentos y las Comedias de Pancho Guerra 
que iremos señalando a lo largo del comentario.  

 
PERSONAJES  
Víctor Doreste saca en su Guerra que iremos 

unos personajes muy variados. Los principales son 
D. Bonifacio, indiano de 50 años. Tomasita Robaina, 
su mujer, de 45 años. Pino y Tomás, hijos de este 
matrimonio. Don Cayetano Monzón. Doña María, su 
mujer. Pilar y Alfredo, hijos de ambos. Y Paulito 
Ramírez, practicante y ex barbero, de  40 años.  

A este elenco hay que añadir una cantidad de ti-
pos singulares, hasta completar los veintiuno. Entre 
ellos hay alguno muy peculiar, como una chica pre-
sumida que pasa y no habla.  

Los protagonistas de la obra son D. Bonifacio, 
Tomasita, y sus dos hijos Pino y Tomás que van a 
ser, al final, el centro de atención de la comedia.  

Como antagonistas aparecen Don Cayetano 
Monzón, su esposa Doña María y sus hijos Pilar y 
Alfredo, que, al ser los cuatro peninsulares, no en-
tienden muy bien al indiano Don Bonifacio ni a su 
mujer Tomasita.  

Ellos saben que el indiano y su mujer no son du-
ques ni marqueses, pero hablan del dinero de Don 
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Bonifacio, de las fincas de don Bonifacio. Don Ca-
yetano y doña María son gente económicamente ve-
nida a menos y ven una posible solución a su pro-
blema con la boda de su hijo y la hija de Don Boni-
facio. Pero, a pesar de todo, a Doña María le parece 
un sacrificio exagerado y en la escena II del Segun-
do Acto dice:  

Ya comprenderás la gracia que hace emparentar 
con estos palurdos. Si no te hubieras arruinado de 
esa manera tan...  

El resto de personajes emplea una lengua a veces 
con sus vulgarismos, con sus arcaísmos y con sus 
giros castizos, pero nunca exageran, ni nunca los 
multiplican en exceso  

En esto. van a diferenciarse de los personajes de 
Pancho Guerra. 

Pepe Monagas y toda la jarca que le acompaña 
son canarios de pura cepa y hablan una lengua que 
se diferencia mucho del canario vulgar que se habla-
ba en Canarias y digo que se hablaba, porque hoy la 
gente, sobre todo los jóvenes, no emplean casi nin-
guna de esas voces vulgares y, lo que es peor, no 
entienden esa jerga ni esos giros que exageradamen-
te ponen en boca de sus personajes Pancho Guerra y 
esporádicamente Víctor Doreste.  

Y como botón de muestra quiero poner un ejem-
plo. Un día, en la Facultad de Filología, hablaba en 
la clase de La Divina Comedia de Dante. Estoy can-
sado de leer en todos los libros y comentarios de esta 
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obra, que el infierno de Dante es un abismo en forma 
de embudo o cono invertido. Quise dar a mi explica-
ción un tono familiar y típico de nuestra tierra y dije:  

El infierno de Dante es un abismo en forma de 
fonil...  

La interrupción fue inmediata. Los cuarenta y 
tantos jóvenes, casi todos ellos canarios, que había 
en la clase, desconocían el significado de esa expre-
sión. Y eso que la palabra fonil no es ningún vulga-
rismo, sino un anglicismo. Es la adaptación de la 
palabra inglesa funnel, que significa embudo, y que 
posiblemente dio lugar a la palabra portuguesa funil.  

Por no repetir y cansar al lector, omito más datos 
sobre Don Bonifacio, ya que en su introducción Don 
Lorenzo Doreste expone lo suficiente que debe saber 
el futuro lector para conocer a los personajes con 
que va a encontrarse.  

Poco más se puede decir de Tomasita, la mujer 
de Don Bonifacio. Tomasita vivía en un portón, en 
calidad de supuesta viuda, pues desconocía el para-
dero de su marido, por lo que decía:  

Tal día como hoy, diez años ha, mi marido, que 
en paz descanse, tomó el trole y traspuso por esa 
puerta pa fuera. (Acto primero).   

Al poco tiempo recala por su casa Don Bonifacio 
que acaba de llegar de Cuba. Pero no se atreve a 
llamar a su puerta. Se encuentra con Paulito y hacen 
un plan para darle la sorpresa a Tomasita.  
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Tomasita emplea una lengua nada ortodoxa y, 
cada vez que abre la boca, escupe por ella verdade-
ros disparates:  

Dende que estoy haciendo la cura de ajos pa los 
dolores de roma...  

Pero, con el dinero y los viajes, se irá refinando 
un poco. Es curiosa la descripción que hace de París 
en la escena segunda del Segundo Acto tomando 
como ejemplo la isla entera:  

Supóngase la isla entera... Ponga un Guiniguada 
corriendo to el año de banda a banda y con muchos 
puentes Verdugo. Co1óqueme en el centro una torre 
como la de Melenara, pero más grande y toa de hie-
rro... Lárgueme por las calles un manterío de gua-
guas y un hormiguero de gente... Pues eso es París.  

Incluso, después de su viaje a París, se atreve a 
decir algo en francés, aunque, como es de suponer, 
sin demasiadas pretensiones académicas:  

Alón, hija, alón.  
Paulito Ramírez es un seudo intelectual. Un 

hombre que primero fue barbero y luego, como 
hicieron muchos barberos de su época, se pasó al 
gremio de los practicantes sin más. Aparece en esce-
na en el momento en que Don Bonifacio llegó al 
portón en que vivía su familia. Se ofrece a ser el in-
termediario, antes de irrumpir nuevamente en ella. 

Mira que si te presentas así, sin más ni más, tu 
gente que te cree ya difunto y tu mujer que tiene la 
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impresión alta y necesita calcitita para el la medio-
critis purulenta del mesenterio. (Acto I)  

Bonifacio le replica que lo deja viendo visiones, 
pero él responde: Me hice practicante. Pero sin nada 
de estudios, únicamente cambiando los útiles de la 
barbería por los instrumentos de un practicante.  

Cuando Paulito abre la boca y empieza a hablar 
en términos profesionales, destroza la terminología 
médica:  

Tu mujer tiene la impresión alta, dice, en lugar 
de tu mujer tiene la presión alta. Lo de calcitita y 
mediocritis purulenta del mesenterio es puro dispa-
rate.   

Entre otras cosas, por ignorancia, hace un baile 
de nombres, confundiendo las letras del alfabeto 
griego con la marca de relojes. 

Así, cuando Pascasio le dice: 
Son el quid, el alfa y el omega,  
Paulito hace el siguiente comentario:  
Estaba dándole vueltas a eso de la alfalfa y el 

Longines.  
Está también Pascasio, un aprendiz de inventor. 

El aprendiz de inventor, como le llama Víctor Do-
reste.  

Pretende haber descubierto la fórmula para en-
contrar el agua ferruginosa que se encuentra en el 
balneario de los Berrazales.  

La dificultad estaba en la aceleración del óxido. 
Antecesores míos pretendieron resolver el problema 
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colocando en la tina del baño un objeto de hierro... 
Pero lo importante era encontrar una fórmula para 
que el hierro sufriera una oxidación rápida. Y esa 
fórmula yo he dado con ella.  

Pocos le hacen caso y hay un extranjero que in-
cluso se burla de Don Pascasio:  

Usted no tiene cabeza de inventog... Para ello 
son necesarios muchos conocimientos. Conocer la 
física, la química, las matemáticas, el cálculo infini-
tesimal... la bioquímica, la trigonometría...  

Pino y Tomás, los hijos de Tomasita y Don Boni-
facio son unos chicos normalitos, aunque a Tomás le 
ha dado por el juego y la bebida. Pero eso se resol-
verá. Paulito que los conoce muy bien les dice, casi 
al final de la obra:  

Vienes desconocido, muchacho. y tú, Pinito, pre-
ciosa de verdá. Que conste que no son adulancias.  

Pino da la explicación:  
Es que no hay nada como viajar. Se cambia y se 

aprenden tantas cosas. 
Como nuevos héroes de la comedia, aparecerán 

en la escena II del Segundo Acto Don Cayetano 
Monzón y su mujer Doña María.  

Don Bonifacio comenta:  
...Don Cayetano Monzón... Nos hemos hecho 

muy amigos ene. viaje de Barcelona acá 
Y Tomasita agrega:  
Es gente muy fina y muy metida en sociedad.  
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Hay en esa escena alusiones al Tibidabo y Toma-
sita ante el comentario sobre el vestíbulo del Hotel 
Los Berrazales dice:  

Claro que no es el jol del Ritz, pero como jolito 
puede pasar.  

Pero es muy importante el comentario de Don 
Cayetano cuando habla de su estancia y de sus nego-
cios en Cataluña:  

No tengo absolutamente ninguna posibilidad de 
levantar cabeza. Lo de Barcelona fracasó.  

El desenlace de la obra está en manos de los dos 
hijos del matrimonio: Tomás y Pilar, y Pino y Alfre-
do.  

 
TITULO DE LA OBRA  
En más de una ocasión hemos visto a lo largo del 

teatro español que una frase acertada o bien traída es 
la que da el título a la obra.  

Aquí parece que le viene a mano el título de Ven 
acá, vino tintillo, porque con vino tintillo se va a ce-
lebrar la suerte de Pino y Alfredo y Don Bonifacio 
descorcha una botella entonando la famosa copla:  

Ven acá, vino tintillo,  
Que van completando hasta la caída del telón Pi-

no, Alfredo y Paulito:  
- Hijo de la parra tuerta...  
- Tú que te dejas colar...  
- y yo que te abro la puerta.  
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LENGUA  
Hemos recogido un glosario de las principales 

expresiones de la comedia y no es cuestión de repetir 
lo que ya hemos expuesto.  

Pero no quiero perder la oportunidad de comen-
tar una frase de Bonifacio ante los atracones de leche 
y plátanos y sus consecuencias.  

Don Bonifacio quiere quitarle importancia a lo 
que su mujer ha dicho y añade:  

Como se ve, Tomasita, que tú no has visto a un 
mago de la cumbre mamarse de una sentada una 
cesta pedrera de higos picos y sin tupirse.  

A lo que exclama Paulito:  
Chócala, Bonifacio. Eso es guanche y lo demás 

es bobería.  
Cuando hice mi tesis doctoral sobre Ángel Gue-

rra, varios de sus amigos que aún vivían, le atribuye-
ron esa frase a Ángel Guerra. Decían que estando un 
día en una tertulia del Ateneo le preguntaron si era 
cierto que en Canarias se hablaba una lengua incom-
prensible para un peninsular y él, después de expli-
car que en Canarias no había ningún dialecto, sino 
que el canario era una variante del dialecto andaluz, 
añadió que no obstante se podían formar frases con 
palabras y giros canarios que seguramente no enten-
dería un hombre de la Península y ante el estupor de 
los oyentes, puso el siguiente ejemplo:  

Un maúro de mi tierra se jincó una cesta pedre-
ra de tunos indios y no se tupió  
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Sin embargo su hijo, Don José Betancor Goye-
nechea, me comentaba que esa frase no era de su 
padre, sino de Don Benito Pérez Galdós.  

Hay también quien asegura que la frase es de 
Pancho Guerra.  

Pero ninguno de ellos lo ha dicho por escrito y la 
frase, que se ha convertido en patrimonio común, 
parece ser de autor desconocido. Pertenecerá a otros, 
pero la encontramos escrita, por primera vez, en esta 
comedia de Víctor Doreste.  

 
ESPACIO  
Hay tres lugares, perfectamente señalados por el 

autor, en las acotaciones de la obra que no dejan du-
da del sitio en que se está llevando a cabo la acción.  

En el Primer Acto se señala que la acción ocurre 
en el Patio de vecindad en el Risco.  

Las dos escenas del Segundo Acto se desarrollan 
en el Hotel Los Berrazales, en Agaete.  

Y el Tercer y Último Acto ocurre en la casa de la 
familia Santana.  

La acción del primer acto se representa en el pa-
tio de un portón del Risco. Al alzarse el telón se ve y 
se oye toda la barahúnda que ocurre en el lugar: 
maullidos de gatos, el canto de un gallo en la lejanía 
al que responde, desde el portón, un clásico gallo de 
la tierra, después de batir sus alas.  
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El lugar está claro. Es un portón del Risco. Pero 
hay una duda: ¿de qué Risco se trata?, ¿del de San 
Nicolás?, o ¿del de San Juan?  

No me voy a extender en detalles, pues el Dr. 
Don Lorenzo Doreste comenta en su Introducción 
con todo lujo de detalles la posibilidad de localiza-
ción del Risco elegido por Víctor Doreste. Después 
de una serie de comentarios y de explicaciones con-
cluye diciendo  

No cabe duda de que el barrio o risco donde se 
desarrolla la acción es el de San Juan. Creo que hay 
un momento de la comedia que da pie a afirmación.  

Don Bonifacio, convencido por Paulito, decide 
no entrar en su casa tan de repente, pues allí lo creen 
muerto y puede, sin querer, dar un disgusto a la fa-
milia. Por eso llega a un acuerdo con Paulito quien 
le dice:  

Tú me esperas en la portadilla de San José... Y 
le advierte que venga, cuando le avise.  

Cuando le da la noticia a la mujer, le dice:  
Dentro de cinco minutos lo tiene dentro de este 

mismo patio. 
Así que se puede tener la seguridad de que esta-

mos por el mismo barrio. El Risco de San Nicolás 
queda a mucha distancia de la portadilla de San José.  

El Segundo Acto, según dice la acotación, ocurre 
en la terraza del Hotel Los Berrazales, pero la se-
gunda escena ocurre dentro del Hotel.  

Cuando llega Pilar, lo primero que exclama es:  
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Vaya un jol más gafe.  
Finalmente el Tercer Acto se da en la casa de la 

familia Santana. 
Nada se dice que sea una nueva casa, pero se in-

tuye. En primer lugar porque se acota que están en 
un salón en casa de la familia. Y en los portones no 
tenían ni espacio ni lugar los salones.  

Se supone que Don Bonifacio que ha llegado, 
como él mismo dice, cargadito de pesos, no va a 
conformarse con seguir viviendo en el portón donde 
vivía su familia.  

Su situación económica y social ha cambiado ra-
dicalmente. Se han refinado bastante. Ya tienen telé-
fono, tienen coche, comen pollo todos los días, 
hablan de asistir a fiestas, concretamente la de la 
Cruz Roja, hablan igualmente de la boda de la hija 
con Alfredo, el hijo de Don Cayetano, gente muy 
fina y muy metida en sociedad. Y todas estas cir-
cunstancias no encajarían en la casa modesta de ve-
cindad de un portón de barrio.  

La obra concluye con un exabrupto. Paulito salta 
a la escena desde la concha del apuntador llevando 
una caja de vino tinto, para brindar por la felicidad 
de los novios  

 
TIEMPO  
La acción transcurre en 1940, cuando, según co-

menta el profesor Doreste, regresara a Canarias Don 
Bonifacio.  
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Vemos por la lectura de la obra, que en ella no se 
cumplen las reglas de la tres unidades, especialmen-
te la unidad de tiempo.  

Es posible que la acción del acto primero trans-
curriera en un día, pero no será así en los dos actos 
restantes.  

Vemos por tanto que se pueden distinguir dos 
clases distintas de tiempo: el tiempo real y el tiempo 
no representado.  

Llamamos tiempo real, al tiempo que los perso-
najes están en escena y tiempo no representado a 
aquel que ha transcurrido entre escena y escena o 
acto y acto, en el que han ocurrido una serie de 
hechos que son precisos para comprender lo que se 
narra  se representa.  

Así tenemos que el primer acto transcurre li-
nealmente en un solo día. Aparece la familia de Bo-
nifacio, al que dan por muerto. Al rato vemos que 
Bonifacio ha llegado de Cuba y se quiere encontrar 
con los suyos. Paulito se encuentra con el difunto 
que no es tal y así se lo comunica a su mujer:  

Al que acabo de abrazar hace un momento, en 
carne y hueso... es a Bonifacio Santana que en paz 
descanse, digo que por muchos años viva..  

Se celebra el encuentro con una fiesta a la que 
acude una rondalla y se supone que el jolgorio dura-
rá hasta altas horas de la noche.  

Entre el acto primero y los actos segundo y terce-
ro han transcurrido muchos meses, tal vez hasta más 
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de un año. En la escena I del Acto Segundo, Paulito 
le dice a Pascasio que está esperando a unos amigos:  

Es Don Bonifacio y familia. Don Bonifacio ha 
estado muchos años en América, donde hizo fortuna. 
Viene ahora del extranjero con su familia. Han es-
tado por Europa en viaje de placer y han llegado 
esta mañana de la Península.  

Es posible que el viaje se realizara por barco y 
tren: y entre los preparativos, el viaje y la vuelta de-
bieron pasar al menos dos meses.  

En el acto tercero Don Bonifacio aparece en un 
Salón en casa de la familia Santana. Ya no están, 
como durante el Primer Acto, en el Patio de un Por-
tón del Risco.  

Con su dinero y su nueva posición social es nor-
mal que la familia de Don Bonifacio pensara en 
cambiar de casa y de vecindad. Y ese traslado que se 
efectúa en realidad, como se observa en el tercer ac-
to, duraría muchos meses. Por lo que hemos de con-
cluir que el tiempo no representado dura mucho más 
que el tiempo real en que aparecen en la escena to-
dos los personajes de la obra.  

 
CONCLUSIÓN  
En resumen, Ven acá, vino tintillo es una come-

dia costumbrista canaria, llena de gracejo, de soca-
rronería, de humor, de ironía y hasta con su puntita 
de mala leche ante actitud y situaciones que se ob-
servan en la obra.  



 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
           
 
 
 
 

203

En pocas palabras, el humor y la gracia de la co-
pla que da el nombre a la obra se han desparramado 
a lo largo de toda la representación: 

 
Ven acá, vino tintillo,  
hijo de la parra tuerta,  
tú que te quieres colar  
y yo que te abro la puerta.  
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Filología Clásica (Universidad de Madrid) y Doctor 
en Filología Románica (Universidad de La Laguna). 
Catedrático de Literatura Española de Escuelas Uni-
versitarias y Funcionario del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 

Inició sus estudios en el Seminario de Canarias, 
pasando luego al Instituto de Enseñanza Media de 
Las Palmas y, al terminar el Bachillerato, a la Uni-
versidad Central de Madrid, donde se licenció en 
Filología Clásica. Más tarde se doctoró en la Univer-
sidad de La Laguna con el tema de Ángel Guerra, 
narrador canario y crítico del Modernismo. 

 Empezó su vida académica impartiendo clases 
en el Instituto de Las Palmas e inmediatamente hace 
oposiciones al Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
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Bibliotecarios y Arqueólogos, siendo destinado a la 
Biblioteca de la Universidad de Murcia.  

Realiza nuevas oposiciones a Cátedra de Escue-
las Normales y una vez obtenida plaza, es destinado 
a la Escuela Normal de Las Palmas.  

Durante muchos años compatibilizó las dos pla-
zas de Biblioteca y Catedrático, hasta que por ley de 
incompatibilidades tuvo que pedir la excedencia en 
la Normal.  

Al crearse la Universidad de Las Palmas de GC, 
se reincorpora a su Cátedra y pide la excedencia de 
la biblioteca.  

Fue adscrito a la Facultad de Filología de la Uni-
versidad de Las Palmas yes, nombrado Secretario de 
la misma. Jubilado el año 2001, es designado Profe-
sor Emérito de la Universidad.  

Fue durante quince años Director de la Escuela 
Normal de Las Palmas, y, durante treinta años, Di-
rector de la Biblioteca Pública del Estado y del Cen-
tro Provincial Coordinador de Bibliotecas.  

Asimismo fue Profesor Adjunto del Colegio Uni-
versitario de Las Palmas  

Fue Comisario Provincial de Extensión Cultural 
y primer Delegado del Ministerio de Cultura de Las 
Palmas, desde 1976 a 1981.  

Es Caballero de la Orden del Alfonso X el Sabio 
y de la Orden del Mérito Militar con distintivo blan-
co.  
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Durante su etapa de Director del Centro Provin-
cial Coordinador de Bibliotecas, creó y organizó 
más de 30 bibliotecas públicas en la mayoría de los 
municipios de la Provincia.  

Trabajó entre los años 1990-1999 en la recopila-
ción del Patrimonio Bibliográfico de Canarias de los 
siglos XVI al XVIII.  

Colaboró durante muchos años en la Revista 
hablada Palabras y desde 1976 viene colaborando 
en Radio Las Palmas de la Cadena con un programa 
semanal titulado Con un libro en las manos. Fruto 
de esos programas es el próximo libro que ya está en 
la imprenta y que se titulará Crónicas desde las on-
das: con un libro en las manos.  

También durante una temporada llevó en Pro-
grama Mediodía de TVE en Canarias, una serie des-
tinada al fomento de la lectura bajo el título Para 
leer.  

Tiene publicados una decena de libros de los que 
desea destacar:  

Las bibliotecas de Las Palmas.  
Ángel Guerra, narrador canario.  
Las Islas Canarias en el Mundo Clásico.  
Tratamiento del libro en la biblioteca.  
Con motivo del 500 aniversario de la Fundación 

de la Ciudad prologó y publicó una edición de Nin-
fas y Pastores de Henares, una novela pastoril del 
siglo XVI realizada por el escritor canario Bernardo 
González de Bobadilla.  
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Su edición crítica de La lapa de Ángel Guerra, 
publicada por Cátedra, ha superado ya la 8ª edición.  

Ha impartido gran número de conferencias; ha 
participado en múltiples Congresos Nacionales e 
Internacionales y fue el organizador del Tercer Con-
greso Internacional de Bibliotecas que tuvo su sede 
en Las Palmas en mayo de 1965.  

Tiene publicados múltiples artículos de su espe-
cialidad en distintas revistas nacionales e insulares e 
igualmente ha colaborado con distintos temas cultu-
rales en periódicos locales y peninsulares.  

El Marquis Who's Who de Estados Unidos ha in-
cluido su nombre y su curriculum en la edición de 
Who's Who in the World 1995-96.  

En 2004 le fue concedida, a comienzos de curso, 
una placa de plata en reconocimiento por sus años de 
servicio en la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.  

Igualmente, con motivo del 125° aniversario de 
su creación le fue otorgada, ese mismo año, la insig-
nia de oro de la Facultad de Formación del Profeso-
rado por sus catorce años consecutivos como direc-
tor de la Escuela Normal de Las Palmas.  
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CARTA URGIDA A MI TOCAYO  
VÍCTOR DORESTE 

 
Por Víctor Ramírez 

 
Acabo de leer, tranquilito y de un tirón, tu VEN 

ACÁ, VINO TINTILLO. Y acabé recordando bru-
mosamente que su visión, en el Teatro Pérez Galdós 
cuando era yo niño menor de diez años, acaso fuera 
el primer encuentro pleno con arte visual directo 
apalabrado. 

Ignoro completamente -no puedo recordarlo ni 
imaginando- el impacto sentido en mi psicología 
infantil allí sentado entre tanta gente bien vestida 
(seguramente yo con rebequita y zapatos que aprie-
tan molestones). Lo más probable sería de estupor 
ante el luminoso colorido emanado del escenario y 
de desconcierto al ver personas allí arriba moviéndo-
se y hablando de cosas que no entendía. A lo mejor 
estabas tú entre los asistentes.  

Lo que sí afirmo rotundo es que fue aquélla de 
las poquísimas veces en que mi madre pudo salir de 
nuestra minúscula vivienda-tienda sanroqueña con 
su hijo a Las Palmas. Y seguramente fue la única 
vez en que mi madre entró al teatro.  

Sí, tocayo: bajar andando lentamente, en menos 
de diez minutos, hasta Triana, la plaza o la catedral 
desde mi casa en San Roque era ir a Las Palmas. 
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Pues San Roque y Las Palmas eran entidades distin-
tas, acaso enfrentadas.  

Habíase heredado entre los habitantes de San 
Roque -maúros o descendientes de maúros casi to-
dos- la convicción ancestral de que en Las Palmas 
residían todos los peligros malignos -policiales, jurí-
dicos, bancarios, medicales- y los únicos lujos -tan 
difícilmente alcanzables para el sanroqueño normal.  

Yo sabía que bastantes de mis vecinas mayores 
pasaban muchísimo tiempo sin bajar a Las Palmas -
"¡ni ganas, mi niño!". Y cuando bajaban se vestían 
de lo más vistoso que ellas pudieran -casi siempre de 
negro o de canelo oscuro. ("Ir a la playa -
Alcaravaneras o La Laja- o al estadio no era bajar a 
Las Palmas, claro"). 

Incluso mis amigos y yo sólo bajaríamos en fies-
ta o domingos, y no siempre. Estaba muy lejos psi-
cológicamente Las Palmas para la mayoría de los 
risqueros sanroqueños.  

Y tuvieron que pasar algunos años para no sen-
tirme del todo incómodo, e inclusive inseguro, fuera 
de mi barrio: hasta que llevara un par de cursos en el 
colegio de Los Jesuitas, cuando destacaba como fut-
bolista y como estudiante.  

Pero nunca -eso sí, estimado tocayo- he podido 
superar la prevención, e incluso la animadversión, 
ante todo recinto oficial de poder colonial: ayunta-
miento, cabildo, cuartel, comisaría, banco..., nunca: 
ni ahora, y pese a tener amigos trabajando allí.  
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Por lo visto la herencia ancestral de la descon-
fianza o de miedo al dañino poderío español enraizó 
fuertemente en mi alma. Y pienso ahora que mi vida 
ha consistido en superarme contra ese miedo y co-
ntra el productor de ese miedo.  

Por eso, querido tocayo, soy independentista -lo 
máximo que personalmente se pueda ser en una co-
lonia. Tú no lo eras; ni tenías por qué serlo.  

Sin embargo hoy tal vez si lo fueras: por decen-
cia intelectual. Pues tú eras decente. Mas en tus 
tiempos faltaba la energía ambiental y las referencias 
iluminadoras libertaria que sí existen hoy -y pese a 
la tremenda invasión aniquiladora que padecemos y 
a los intentos para mantenernos ignorantados y so-
metidos. 

Es imposible amar lo que se desconoce, querido 
tocayo. Y en este aserto radica la psicología estética 
del canario -también en la tuya. Pues, a fin de cuen-
tas, el arte -principalmente la Literatura- se sustenta 
en el amor: tanto del que crea como del que lo dis-
fruta.  

Pero ese amor -y sus inevitables odios comple-
mentarios- depende del conocimiento que se posea y 
ostente. Sabes que estamos, por naturaleza, por 
humanos, condenados a conocer.  

Ya conocemos desde antes de nacer: quien elige 
es porque conoce, aunque fuere erróneamente. De 
ahí que la clave está en qué conocemos; pues según 
sean nuestros saberes, así serán nuestros sentires.  
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Si sólo conocemos falsedades y temores -sin sa-
ber ni poder saber que son falsedades y temores-, 
conocerlos como si fueran verdades y prudencias, 
nuestros sentires serán esterilizantes, serán perver-
sos. 

 Cuesta mucho -principalmente la frustración es-
quizofrénica- ser inteligente y sensible con conoci-
mientos mendaces y amedrentadores, con dificulta-
des o imposibilidades para acceder a conocimientos 
veraces y estimulantes. 

Por eso, estimado Tocayo, lo normal ha sido en-
tre nosotros convertir nuestra vida en un cúmulo de 
frustraciones y miedos. Y si tomas consciencia de la 
realidad que somos y aún no has perdido el decoro y 
la compasión, sólo te queda elegir entre rendirte -con 
la peor de las rendiciones, la rendición del que sabe 
que está aherrojado- o luchar -sabiendo que nunca 
podrás vencer, admitiendo que sólo serás humana-
mente algo feliz en la rebeldía y con tristeza. 

Resulta descorazonador percatarte de que el ob-
jetivo de una política docente sea impedir didácti-
camente conocer las realidades que conforman tu 
esencia social. Y más descorazonador resultará cons-
tatar cómo se coacciona pérfidamente desde todas 
las instancias -con las mínimas excepciones- contra 
los intentos de rescatar obras y ejemplos de nuestros 
compatriotas ya fallecidos. 

Acaba siendo tarea heroica solitaria practicar la 
cultura -clandestina- del veraz conocimiento aquí, en 
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la colonia. Te rodeas de enemigos muy peligrosos -y 
más dañinos si son paisanos, si son maúros universi-
tariados o con poderes esbirriles políticos o policia-
les.  

Por eso los personajes de nuestras obras creativas 
sólo pueden andar a rastras o de rodillas. Hacen gra-
cia porque son miserables con pretensiones de dig-
nidad. Muy poco lo hacen de pie y con pretensiones 
dignificantes; y lo harán solitarios, clandestinos. 

Sabemos que incapacitar a un pueblo para que no 
pueda autoconocerse y autogobernarse ha sido, es y 
será el cometido político de todo poderío coloniza-
dor. Y se incapacita castrando individual y colecti-
vamente.  

Por eso, querido Tocayo, ignorantar y amedren-
tar son los objetivos "didácticos" coloniales a los que 
sólo se puede combatir -casi siempre infructuosa-
mente y sólo por rebeldía vital- en la soledad y sin 
pretensiones de victoria. Vivir es contender. Incluso 
en la rendición pasiva está uno contendiendo contra 
sí mismo.  

Con la palabra se somete a un pueblo y con la 
palabra se libera ese pueblo. El control absoluto de 
la palabra es la victoria plena de todo poder tiránico. 
Si poder es la capacidad de imponer y disponer, aquí 
ese poder sólo ha procurado imponer la parálisis in-
telectual y la degeneración moral. 

Y con palabras tenemos que rebelarnos. En una 
colonia a la mimosería se le ha acabado llamando 
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rebeldía -para que ésta no se practique. Tú -por lo 
poco que sé de ti- sufriste el normal ninguneo colo-
nial; incluso se te privó de unas pocas perras que te 
limosneaban por escribir en periódico -sin contar las 
calumnias denigradoras que se montaban contra tu 
distante y preventiva altivez. 

Tú, por haber mostrar talento con tu obra y algo 
de rebeldía incomprensible con tu comportamiento 
vital, tenías que desaparecer como referencia digni-
ficante social. Tú, como todo el que destacare en la 
comunidad colonial, sólo podías ser una recurrencia 
simpaticona, una figura extravagante  a la que mos-
trar como producto típico del país -no tan distinto a 
los exhibidos deshechos humanos tan llamativos 
como Lolita Pluma, Andrés el Ratón, Pepe Cañadul-
ce. 

¡Cuánto hubiste de sufrir, querido tocayo! En las 
fotos que te conozco sólo muestras una profunda 
melancolía. Pienso -al pronto- que hoy no estarías 
tan melancólico.  

Imagino que hoy tu talento biófilo hubiera sido 
más productivo, te hubiera proporcionado alegrías -y 
no importa que sigan imperando la envidia y los ce-
los con sus consecuentes calumnias e infamias, co-
mo en tu tiempo, entre los tantos talentudos que no 
se atreven a encararse al poderío colonial.  

Tú sí te hubieras atrevido: por biófilo -como la 
entrañable Pinillo de tu comedia, como tu indómito 
Faycán, como tu resignado Pancho Marrero.  
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Pero te tocó época de profunda frustración, de 
imposible rebelión. Tengo suerte de haber conocido 
a tu sobrino Lorenzo: quien sigue vivificándote en tu 
obra, quien no se resigna a que sigas colonizadora-
mente sometido al silencio de la muerte. 

Espero, anhelante y aunque fuere en recuerdo de 
mi niñez, que pronto vuelva al escenario del teatro 
Pérez Galdós tu VEN ACÁ, VINO TINTILLO, que 
se represente de nuevo tu zarzuela LA ZAHORINA. 

 En fin... 
 Hasta más ver, querido Tocayo. 
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Víctor Ramírez nació el 30 de junio del año 

1944 en San Roque de Las Palmas de Gran Canaria. 
Gana el sustento familiar trabajando de profesor en 
un Instituto de Enseñanza Secundaria. Libros suyos 
publicados de narrativa son: 

NOVELAS: "Nos dejaron el muerto", "De 
aquella zafra", "Sietesitios queda lejos" y "El 
arrorró del cabrero". 

RELATOS Y CUENTOS: "La piedra del 
camino", "Cada cual arrastra su sombra", "El 
arranque", "Además lo primero", "La taza 
vacía"... 

Con Rafael Franquelo ha editado La guitarra del 
Atlántico (1973), Literatura Canaria - Antología de 
textos: siglos XVI-XX (1976), Rumores paganos 
(1980, y también con Angel Sánchez), Cuentos 
canarios contemporáneos (1980), Narrativa 
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canaria del siglo XX (en tres volúmenes: 1985, 1987 
y 1990) y Catre de Viento (1993). 

También ha editado individualmente La huida 
de Antonio Bermejo, Viento de Isaac de Vega y 
Asoma la voz, de Pino Naranjo. Con Rafael 
Franquelo editó Diciembre de Natalia Sosa, Tirma 
Betancor de Atlántida y Resumen de la Historia de 
España de Nicolás Estévanez -esta última en 
Editorial Benchomo. 

Con Franquelo y Carmelo Arocha, elaboró casi 
doscientas cincuenta entregas de "Cartel de las 
Letras y las Artes", separata literario-cultural de 
cuatro páginas del Diario de Las Palmas. 

Gracias al asesoramiento técnico de Lorenzo 
Doreste ha podido autoeditarse varios títulos suyos 
enmarcados en la serie Reflexiones periodísticas. 

Realiza programas radiofónicos de contenido 
sociopolítico y cultural y de contenido musical. 
También tiene la suerte de practicar ocasionalmente 
la canción popular mexicana en radio y cara al 
público. Le han editado dos discos compactos: Que 
te vaya bonito (con canciones de José Alfredo 
Jiménez) y Entrañables corridos mexicanos. 

Ingresó en la Academia Canaria de la Lengua en 
junio del 2004, con el discurso Palabras libertarias 
para una conciencia canaria universalista. 
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Una labor encomiable 
Su sobrino Manuel Doreste Suárez ha recopilado 

durante varios años la obra dispersa de Víctor Do-
reste. En El Museo Canario se conservan los resulta-
dos de este paciente trabajo de investigación, bajo el 
epígrafe genérico de “Pequeña historia y juicios crí-
ticos sobre la obra de Víctor Doreste”, que com-
prende seis fascículos, cuyos títulos y contenidos 
son los siguientes:  

I. Faycán 
II. “Narraciones canarias” y Obra poética. 
III. Teatro. 
IV. Pintura. 
V. Música. 
VI. Trabajos periodísticos.  
 
Precisamente del fascículo “III. Teatro”  hemos 

sacado toda la información que exponemos en el 
Epílogo. 

 
Manuel Doreste Suárez también ha confecciona-

do unos cuadernos que, bajo el título o denomina-
ción de “Víctor Doreste (Datos para biógrafos)”, di-
vide en los siguientes Apartados: 

A) Víctor entre 1902 y 1940.  
B) Entrevistas, semblanzas, estudios globales so-

bre la obra de Víctor, etc. (1954 – julio 1966).  
C) Víctor, siempre en el recuerdo. 



 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ese libro se terminó de imprimir en los talleres de  
Gráficas Atlanta en febrero de 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


