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Relatos históricos

    En este capitulo aparecen relatos autobiográficos escritos por José Berenguer. 
Son bastante interesantes, pues en ellos narra la historia de los pueblos donde 
vivió y, en ocasiones, la propia historia de España. Son extractos de su libro 
Crónicas Anecdóticas o Pequeñeces de mi vida. Los hemos reproducido los más fielmente 
posible a como fueron redactados. Son muchos relatos a editar, por lo que irán 
apareciendo en este libro poco a poco. (Foto: Estación de trenes de Rota)
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     Voy a repetirlo. Cada croniquita que sale por los puntos de esta 
pluma es un suceso de mi vida, que por ser de un hombre del 
montón, como decimos vulgarmente, por simple carece de 
amenidad. ¡Quién fuera un Mirabeau o un Frank para que estos 
plumazos propios entretuvieran, no solamente a mis hijos -que es mi 
propósito- sino a cuantos lo lean!

   Pero yo prometo que estos retazos biográficos, en todos ellos, sin 
presumir del signo de virtud que debe adornar al historiador, cada 
narración es la realidad del suceso que la integra. La verdad 
constituye y es la quintaesencia de la historia. Así lo estudié, así lo 
comprendí y así opino que es, porque si lo falso se aclimatara en 
cuestiones históricas, biográficas o anecdóticas, nadie creería cuanto 
han escrito tanos afamados historiadores. Cuantos se apartaron de 
este principio lógico, son detestados por sus propios correligionarios, 
pues la pasión política o religiosa les hizo perder la noción de que lo 
contingente no es sencillo que pueda germinar en los marjales de la 
historia; ella no admite hipérboles. A la novela la moral y la 
emoción, a la historia le es suficiente con la verdad amalgamada con 
la imparcialidad.

Cuando estudié y comprendí que no debe ser de otro modo, no 
solamente pretendía formar mi inteligencia, al par que lo hacía, 
físicamente me desarrollaba, efecto de aquella causa que trae entre 
sus átomos la comprensión del tinglado social, enmarañado con las 
urdimbres de los deseos, esperanzas e ilusiones, tesoros éstos de la 
juventud, como el desengaño, desesperanzas y el adios a las ilusiones 
brotan con las primeras canas, convirtiéndose en resoluciones 
drásticas.

Mi ilusión juvenil, que ha sido la estrella de toda mi vida, nació 
al sonido del comentario de cierto amigo.

Andaba pasando mis años inocentes en Algeciras, al calor 
fastidioso de lo castrense, teniendo por buen camarada a Clemente 
Martín García, ese amigo que en alguna otra crónica nombro.

Vino de allá, de Salamanca donde, desde tiempos lejanos, se 
formaron tantos ingenios, que honraron a España con sus talentos.

Clemente tuvo su juventud a modo del célebre rondeño Vicente 
Espinel, pero sin añadirle cuerda alguna a la guitarra, es decir, sin 
ser tan músico como aquel, pero que anduvo mucho ora por arriba 
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de Salamanca, ora hacia abajo; y si no puso una pica en Flandes, 
falta de valor no fue la causa, que era atrevido tanto como 
inteligente.

Dice La Rochefoucauld: “...Al paso que siempre tenemos 
bastante memoria para retener los más mínimas particularidades de 
lo que nos ha sucedido, nunca nos acordamos del número de veces 
que las hemos contado a la misma persona...”

Pues, mi amigo, sin cansar ni empalagar jamás con su erudita 
parla, díjome, yo que se cuántas veces, que por su tierra algunos 
amigos se hicieron director de banda de música en localidades 
rurales, y como en ellas no es fácil que las hijas de los ricachones 
encuentren un esposo de su misma esfera, ellos, aquellos amigos, 
casaron al amparo de esa falta, con señoritas adineradas.

Si, yo tenía afanes locos por ser músico, pero ya el bichito del 
amor libaba en mi corazón -el amor es la abeja laboriosa que 
elabora el panal humano-, siendo aquel repetido cuento un 
incentivo para mis aspiraciones y en las noches de insomnio, 
mientras estudiaba, entre los acordes que enlazaba al realizar los 
“bajetes”, se me aparecía la hija, única heredera, de un señorón 
dueño de numerosas heredades, de aquel lugar donde pudiera 
asentarme como director de la banda de música.

Nadie es capaz de formar su vida futura, pero todos sabemos 
que la ignorancia afirma o niega rotundamente y con ignorante 
decisión, bajo los argumentos dados por mi camarada, me propuse 
ser director para casarme con una mujer rica, aunque fuese fea. Un 
relojero establecido en la calle de La Compañía, que desembocaba 
en la Plaza de Las Flores, en Cádiz, hombre de mundo, me tenía 
dicho al conocer mi propósito: “...La mujer no importa que sea fea 
si es rica. Siendo honrada, ya tenemos bastante para vivir 
relativamente bien. Ahora, su comodidad no la cifre en el capital de 
ella, eso es inmoral. El hombre recto y juicioso, el que en sí tiene un 
alto concepto del matrimonio, no debe vivir a costa de las 
propiedades de su esposa...”

Este fuerte campanillazo, hablemos un puridad, hizo tal efecto 
en mi, que por ser largo de contar lo omito, si bien debo dejar 
sentado que desistí de casarme con una mujer rica aunque fuese la 
misma Venus, pues ¿para qué la preferi ríacon capital si de él no 
obtendría ningún bien?
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Desde aquel día, solo me propuse ser director de banda y vivir 
estrechamente ligado a la pobre claridad de mi trabajo, 
compartiendo con la mujer de mi agrado los sinsabores o 
comodidades que mi sino me deparase. De tal manera las lecciones 
de un buen hombre muda en contrario la intención de nuestra sana 
ignorancia.

A unos camaradas de la banda a la que pertenecía (Regimiento 
de Infantería de Álava, Nº 56) en mis conversaciones les tenía dicho 
mis pretensiones y un día abrileño de 1916, en los momentos de 
preludiar antes del ensayo, con sorna se me acercó uno diciéndome: 
“...Berenguer, hoy publica el Diario de Cádiz el concurso oposición 
para cubrir la plaza de director de la banda de música del 
ayuntamiento de Rota. ¿Por qué no te presentas?∫

No puedo explicar la alegría recibida cuando llegué al café 
Alhambra y comprobé la noticia, pues hallándome próximo a 
extinguir el compromiso contraído con el regimiento, veía realizado 
mis sueños. Han transcurrido muchos años para poder coordinar 
con la debida claridad todas las partes de tanta emoción, 
recordando solamente que sin demora cursé la instancia 
acompañada de cuantos documentos de méritos y los necesarios 
cívicos que el anuncio exigía, entregándome al fallo, fijado para el 
veinte de mayo, ansiadamente esperado.

¡Ah! Concurrí al concurso, por falta de experiencia, sin el 
consabido reqisito de la recomendación, por lo que mis ilusiones 
estuvieron a punto de tremendo derrumbamiento, según tuve 
conocimiento después.

El veinte y cinco de mayo tomé la licencia, mas viendo que Rota 
permanecía silenciosa, puse este telegrama al señor alcalde: “... 
Teniendo embarcar Ceuta ruego notificación solución concurso...” 
Recibiendo al día siguiente, treinta de mayo, esta respuesta: 
“...Sesión veinte y seis acordó recayera nombramiento usted. Debe 
tomar posesión mañana primero...”

¡Ya era director!, y con júbilo aquella noche la dediqué a 
despedirme de mi vida de músico.

Comí opíparamente en un restaurante, yendo luego a pelar la 
pava para despedirme. Luego quise darme una bañito lírico y fui a 
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la tercera función del Teatro Principal, saliendo serían las dos de la 
madrugada.

Debiendo partir en el correo que lo haría a las seis y veinte, opté 
por distracciones propias de la juventud. ¡Qué noche! Yo era 
abstemio, pero bebí no solamente vino y alegrías, consumí 
amarguras para varios meses, que tanto perjudicaron a mi salud. 
Tal fue la penitencia que mereció mi pecado.

Fue este primero de junio de 1916 un día espléndido. Iba la 
locomotora jactanciosa por su ruta hacia la isidoriana Sevilla, 
eyaculando rumbosa humo y vapor, pitando a cada instante 
necesario y, ¡ay!, mis ilusiones volaban más que el tren.

En cada estación (Segunda Aguada, San Fernando, Puerto Real 
y Puerto de Santa María) un empleado golpeaba con pesado 
martillo las ruedas del convoy; otros cargaban o descargaban 
mercancías; quien pregonaba la prensa, la lotería, los “corrucos”, 
caramelos, aguardiente, camarones, gambas, ostiones, toda esa 
cáfila marfuz que vive de los viajeros.

Cuando llegamos a El Puerto de Santa María, debiendo 
transbordar para coger la línea costera -explotada entonces por una 
compañía belga- ya el sol calentaba con fuerza estival y como dicho 
ferrocarril tenía que esperar al Corto de Jerez, tenía fijada la salida 
para Rota a las diez y treinta, durante cuyo tiempo me entretuve 
recorriendo el Mercado Público portuense, bastante jaranero, más 
algunas calles y plazas para recordar los días de mi infancia pasado 
en la población, escogida por mi padre para su última morada. Es la 
segunda ciudad vinícola de Andalucía, muy preciosa, risueña y 
gitana.

Al regresar a la estación, igual que un invertebrado 
antediluviano, dormía en su vía el tren costero, verdoso y 
destartalado.

Por esta parte comprendida en el litoral gaditano, del Puerto 
hasta Sanlúcar, no había viajado nunca y desconocía totalmente lo 
vernáculo de tan linda y singular costa, así que me produjo 
extrañeza ver a unos viajeros de porte campesino, vistiendo encima 
de la blusa el chaleco desabrochado.

Se detuvo unos minutos el “corto jerezano” y al deslizarse bajo 
el silbato ensordecedor de la partida, comenzaron a cruzar los 
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andenes los viajeros de la costa, observando que nadie se apresuraba 
por alcanzar el tren, siendo la causa de ello el estar sometido el 
personal a estrecha familiaridad con los viajeros, que siempre 
hicieron caso omiso del libro de reclamaciones.

Mi curiosidad ocupó gran parte de estos momentos, escuchando 
las bromas y chanzas que hacían del tren. Oí decir blasfemando a 
cierto sujeto marinero: 

- ¡Marditoz ea er cura que lo jizo, er pare que lo parió y la mare 
que lo bautizó! ¡Qué jechura de tren!

- ¡Villareal! - gritaron varios- ¿cuándo nos vamos?

- ¡No armá bulla! -respondió el revisor complaciente-. ¿Tanto 
tenéis que jacé? Paciencia, hombre, una chizpa de paciencia nada 
máz. En cuanto tomemoz agua noz vamoz.

Después que cargó agua comenzaron las maniobras, partiendo 
después airoso. Pero tan pronto terminó la circunvalación, comenzó 
la locomotora a no poder arrastrar la carga, acortándose 
penosamente la marcha, hasta el extremo de apearse algunos para 
verter agua y volverlo a coger; haciéndolo otros para, 
humorísticamente, ir empujándolo mientras subía la pendiente, que 
luego desciendo buscando el río Salado (no es éste el histórico), con 
marcha más que moderada y comprometedora por el estado de las 
travesas.

Escuchamos un breve traqueteo de hierros, tras el que alguien 
aludió achacándoselo al paso por el puente del Salado.

Ocupaba detenidamente mi curiosidad ambas ventanillas, 
viendo por mi izquierda a Cádiz dentro del mar y por la diestra la 
más hermosa y férti l campiña que pueda recrearnos 
entusiásticamente. Entre el verdor de las vides, las calabazas jugosas, 
las tomateras carmesíes, el trigo aún esmeralda, los sembrados de 
cebada ya dorados, ondulándolo el lebeche reinante como si fueran 
las tranquilas aguas de pequeñines lagos rectangulares.

Perdimos de pronto de vista y tras unos segundo, vi pasar el 
disco indicador para entrar libremente en la estación, estando el 
guarda agujas en su puesto y junto a él un gracioso perrito de lana 
blanca tenía la banderita asida con la boca. Primera estampa 
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simpatiquísima que vieron mis ojos de esta bendita Villa, cuna de 
mis amores y de algunos de mis hijos.

Pasó el tren ante la pequeña estación, siendo asaltado el andén 
por algunos muchachos, requiriendo afanosa y lastimeramente:

- ¡Zeñorito... zeñorito...! ¿Quiere ozté que le yebe la maleta?

A mi se dirijió una señora enlutada, alta como una palmera, 
negro y lacio el cabello, no bien ordenado; unos ojos negrísimos que 
querían salirse de sus órbitas, la nariz bien formada adornando 
admirablemente su boca (los labios gruesos), tremendamente 
sensual. Su garbo, sencillo, sin llegar al de Maritornes, que posible 
fuera a su profusa fecundidad y a su lucha de viuda honrada, por 
tener que atender cariñosamente a su numerosa prole.

Me cogió la maleta y un pequeño suyo un fardo con papeles de 
música, agarrándose ella suavemente a mi brazo, llevándome 
interesadamente junto al coche de su propiedad, tirado por un 
caballo (?), guiado por otro hijo que sobre el pescante estaba. Un 
muchacho grueso, saludable y sencillo, pero un hombrón.

Cuando nos dirijíamos al carruaje se armó la de Dios es Cristo 
entre Cristóbal “El Carrero” y el otro cochero, Saborido (su 
apellido) contra la pobre mujer.

Esta escena se repetía cotidianamente a la llegada de los trenes, 
llegando algunas veces el zipizape a que hablaban los látigos, nada 
más que crujir, pues los naturales de este litoral es gente pacífica 
como en ningún otro lugar tengo visto. Tendrán sus diferencias, 
porque el egoísmo es la más cosmopolita de nuestras sensibilidades; 
anida en todas la latitudes, siendo los pueblos más pobres los que 
ventilan sus luchas económicas con el arma blanca o con el plomo. 
¿No pudiéramos decir que ellas son reminiscencias prehistóricas, 
solo que movidas por eso que llamamos industria? Debiéramos 
llamarles industria inhumanas y a cuantos las utilizan, sin ser 
paradójico, tratarlos de salvajes civilizados, que es el concepto que 
merecemos los de hoy a las futuras generaciones, como nosotros 
calificamos de bárbaras a las pretéritas. Observad en este punto que 
la propia ley la emplea. Por allá, donde la civilización dicen a 
llegado a su ápice, emplean el sillón eléctrico, por acá la guillotina, 
el fusilamiento o el garrote; luego tenemos que el patíbulo es un 
arma antidogmática. No matar, pide el dogma y mata la ley, y no 
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podemos negar que se opone al sentimiento cristiano, con lo que se 
destaca en el conocimiento de la historia que este procedimiento 
civil es heredado de fechas teocráticas, ora bajo la tiara, ora bajo la 
corona real, ora bajo la corona moral, pero siempre en poder de la 
barbarie de algunos, una minoría, por sostener sus comodidades, 
regalándose con las riquezas del terreno, importándoles bien poco 
originar el pauperismo de tantos, de un número considerable, 
astronómico.

Por esta causa estos pobres cocheros se porfiaban los viajeros y 
en este punto tenía “La Flaviana”, que así la llamábamos por ser el 
nombre de su difundo esposo, tal gracia, muchísima sal para 
atraerse forasteros y vecinos, que ¡qué diantre!, antes se queda el 
cielo sin estrella o el sol sin luz que sus hijos sin comer.

Fue esta buena mujer para sus hijos lo que Agustina de Aragón 
para España: una heroína.

Nos hemos ocupado someramente de estos humildes aurigas, 
veamos ahora sus medios para mal ganarse el pan con tan modesto 
trabajo.

Al subir al coche, los muelles se rindieron como el escuálido 
asno que recibe un fuerte varazo del inclemente arriero. Estaban los 
asientos deteriorados, deshilachados, las cortinillas y techo lo mismo 
y de color inconfundible; cada rueda de pintura distinta y los radios 
averiados, reparados con un reinal en espiral; de idéntico porte 
pescante y faroles.

CONTINUARÁ...
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Con mi pasaporte, salvoconducto, orden de incorporación, carnet, 
maletas y abatidísimo, presagiando un vivir de sufrimientos, tomé el 
correo de Rota a las siete y veinte, para embarcar en Cádiz hacia la 
isla de Tenerife, del archipiélago canario.

	 En Cádiz pasé el día con rancias amistades, sin que mi pesar me 
abandonara. Era el 23 de Octubre de 1944, onomástica de los 
hermanos San Servando y San Germán, patronos de la ciudad.

	 A las veintitrés horas de dicho día me presenté en el rastrillo o 
verja de hierro que cierra el paso al muelle del puerto, custodiado 
por unos carabineros.

-	 Señor -dijo uno cerrándome el paso- ¿trae usted la 
documentación?

-	 Si, señor -y la exhibí-.

-	 Bueno, está bien -agregó otro-, pero el maletero no puede 
pasar.

-	Entonces, ¿debo cargar las maletas?.

- Así parece -aprobaron-. No puede pasar nadie si no es viajero. 

Pagué al maletero y él mismo me ayudó a ponérmelas en la 
cabeza, cual típica segoviana. En la mano izquierda tomé un  
enorme paquete de partituras, con un peso superior al contenido de 
las maletas. Cuando caminaba en la oscuridad por entre el laberinto 
de montones de mercancías lo hacía despacio, como animal que no 
puede con la carga. ¡Vinieron a mi imaginación tantos recuerdos del 
pretérito! En fin, como sintiera hablar detrás, volví la cabeza. Eran 
varios soldados marineros que iban para embarcar. Al pasar me 
saludaron afectuosos y varios metros delante se detuvieron 
preguntándome:

- Caballero, es usted muy anciano (hacía unos días que cumplí 
los cincuenta y tres años y estaba canoso y avejentado), las maletas 
pesan, ¿quiere usted que las llevemos nosotros? Desde aquí hasta 
donde está atracado el “Ciudad de Sevilla” hay alguna distancia.

Y diciéndolo, tomaron las maletas. Luego de darle las gracias 
seguimos, a la vez que andábamos despacito, charla que charla 
como loros. Hacia Gran Canaria iban ellos que de allí, preciosa isla, 
eran.

Al subir por la escalera o escala, un camarero de abordo nos 
esperaba arriba.

II.

RUMBO A NIVARIA
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- Buenas noches -dijimos. No contestó al saludo. Nos requirió el 
billete. Al entregármelo, los tres nos miramos preguntándonos de 
qué lugar sería semejante gaznápiro. 

Después de consultarnos los billetes, nos condujo a un espacioso 
camarote de tercera clase, en proa, indicándonos las literas, 
correspondiéndome la cincuenta y dos, próxima al suelo.

Una vez acomodado el equipaje, subí a cubierta para mirar la 
ciudad -pudiera ser por mi edad - por última vez, aunque la salud 
me la concedía Dios entonces mucha y buenísima.

Yo tenía visto infinidad de noches a Cádiz, produciéndome cada 
vez satisfacción inmensa, porque si preciosa es bajo el cielo azul y 
luz meridional, bajo los luceros es encantadora; pero, ¡ay!, aquella 
noche me pareció una bruja cabalgando sobre su escoba, portando 
en su mano esta nostalgia que al emborronar estas cuartillas (10 de 
la mañana, lluviosa, del 20 de Noviembre de 1949), aún mina mi 
alma, me tiene triste. ¡Adios, España! exclamé humedeciéndoseme 
los ojos cuando bajaba por la escotilla. Luego me senté, pensativo, 
en un sillón de mimbre.

Poco a poco fueron llegando los pasajeros en gran número. Eran 
las veinte y cuatro horas y cargaban piezas de madera para montar 
barracones en Gran Canaria, cuando uno de los viajeros que 
llegaban dijo a su acompañante en alta voz que no zarparíamos 
hasta después de las dos de la madrugada, cosa que a muchos nos 
dispuso a meternos entre las sábanas.

El ajetreo de aquel día fue grande por las emociones de las 
despedidas, a domicilio, de los amigos, ligadas a la de los familiares 
la noche anterior, mas los “chatitos” que llevaba en el buche, pues, 
dado a eso, agotado me dormí bien pronto.

Cuando desperté eran las siete y por imposición de Inglaterra -
que estaba en guerra con Alemania, Italia y demás satélites- el barco 
debía presentarse en Gibraltar para ser reconocido por las 
autoridades marítimas, motivo por el que navegábamos a dicha 
hora por el Estrecho de Gibraltar, frente a Tarifa y tan cerca de 
tierra que veíamos perfectamente a cuantos nos saludaban pañuelo 
en mano.

Alguien refirió la fortaleza de alma de Guzmán El Bueno.

A las ocho y treinta, pues navegábamos lentamente dando 
espacio a que abrieran las oficinas marítimas y policiacas, arrió 
ancla; no en el puerto sino cerca de Gibraltar, o casi en el centro de 
su rada, quedando Algeciras a popa.

Como el semáforo de Tarifa indicara barco a la vista, unos 
“cazas” ingleses, los de reconocimientos, volaban sobre el barco, 

El Ciudad de Sevilla
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desapareciendo luego por la desembocadura, entre Punta Europa y 
Ceuta, para otear por el Mediterráneo.

Escuché entonces las protestas de muchos por la presencia 
inglesa en territorio nuestro.

Como en mis primeros años mis ojos contemplaron durante seis 
aquellos alegres panoramas, oyendo tarde, noche y al amanecer los 
cañonazos de plaza fuerte, no me extrañaron las protestas, tenía 
bien presente el Tratado de Utrech (1713), tan vergonzoso, como 
también de otras desgracias nacionales, de tiempos vergonzosos y 
desventurados de las monarquías, en que nuestras quillas surcaban 
los océanos para esclavizar a los indios, despojándolos de sus 
riquezas bajo el escudo de la colonización; riquezas que muchas 
pasaban luego a mano de las piraterías francesa e inglesa, cuando 
los galeones regresaban con el vientre repleto de oro y sus bandas y 
velas ensangrentadas, del Nuevo Mundo. Digo Nuevo Mundo, 
porque a la cartografía alemana aún no se le había ocurrido trazar 
el mapa de aquel continente y bautizarlo con el gentilicio u 
onomástica de Américo Vespucio.

Una gasolinera auxiliar del puerto abordó por estribor. Subieron 
por la escala cuatro soldados marineros, un contramaestre y un 
oficial seguidos de dos agentes de policía.

Por la grúa izaron los sacos de correspondencia que para la 
censura dejara en Gibraltar el correo de la semana anterior y 
desembarcaron las que el nuestro llevaba.

El capitán del Ciudad de Sevilla entregó al capitán inglés el rol 
de la dotación y pasaje. Ya eran ellos dueños del barco y ordenaron 
que los pasajeros subiéramos al castillete de proa.

Un camarero, por indicación de un policía, iba nombrándonos 
para presentarnos ante aquella autoridad que situada al pie de una 
grada, en cubierta, nos pedía la documentación. Mientras tanto, los 
marineros ingleses bajaron a las bodegas para fiscalizar las 
mercancías.

Terminada esta revista, sonó la campana y pasamos al comedor, 
pero no hablemos de la comida por no desprestigiar a la Compañía 
Transmediterránea, que culpa no tenía entonces de la escasez de 
víveres que padecíamos los españoles por conveniencias 
internacionales asolapadas, ocultas bajo la recuperación económica, 
aún hoy mismo sin resolver tan grave problema, después de diez 
años de terminada la Guerra Civil de 1936.

Concluida la comida, nos ordenó el camarero nos situáramos 
delante de nuestras literas con las maletas abiertas y desabrochados 
bultos y paquetes.

Gibraltar durante la 

Guerra Civil
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No tardaron en presentarse dos marineros ingleses con una 
barrita de tiza en la mano, marcando con un triángulo las maletas 
revisadas.

Yo traía encima de la ropa una batuta de ébano y algunos libros. 
Al llegar a mí me saludó con la cabeza, indicándome, con las 
manos, si podía registrar. Yes - le dije concediendo. Me miró 
sonriente al agacharse; tomó la batuta marcando el compasillo, 
preguntándome mímicamente si era músico. Yes - repetí. Entonces 
alzó un poquitín algunas prendas y hojeo unos libros, dejándolos al 
ver que eran de música.

Se puso en pie; cerró las maletas signándolas con el consabido 
triángulo; le indiqué que registrara los paquetes, negándose muy 
reverente e insinuando su complacencia.

Algunos viajeros proferían denuestos contra ellos, como si fueran 
responsables los marineros del contenido de las leyes internacionales 
y de la razón del más fuerte. Mejor y cómo era este registro en 
aguas inglesas, aunque fuera un vejamen, que sufrir en alta mar 
tantas veces como topáramos con buques de guerra aliados, dueños 
de toda esta parte del océano Atlántico. Fue una medida de nuestro 
gobierno, muy saludable, muy práctica; mas dado a la llaneza 
mostrada por los marineros, nadie tenía por qué censurarlos y 
menos insultarlos.

A los que molestaron bastante fueron a unos soldados de 
aviación que no cumplieron la orden, escondiéndose entre el pasaje 
de segunda clase; peros los ingleses recabaron su presencia, 
registrándoles hasta los bolsillos y les obligaron a deshacer bultos y a 
desclavar cajones que traían con comestibles.

Se concluyó el registro tarde, pasando el resto del día con el 
trapicheo de los vendedores de tabacos, que en barquillas pululaban 
alrededor del barco cual las gaviotas que acuden picoteando las 
inmundicias de toda embarcación.

Sonó la campana al caer la tarde, anunciando la segunda 
comida, sorprendiéndome que el reloj del comedor marcaba las seis 
y el mío las siete, pero luego recordé que España tiene aceptada la 
hora inicial de Greenwich, por haber entrado en este concierto 
universal, motivo que obliga a los correos de Canarias a atrasar una 
hora al desatracar en Cádiz u otro puerto español y adelantarla 
cuando lo hace en el archipiélago.

Estando comiendo, una campana indicaba el metraje de la 
cadena al levar ancla, comenzando enseguida el traquetear de las 
máquinas y, al anochecer, entramos en el Estrecho con calmachicha, 
igual por la mañana.

Después empezó a soplar brisita de lebeche húmedo que nos 
metió de cabeza bajo cubierta. Allí, por grupitos, empezó ameno 
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cuchicheo de chistes y anécdotas, de cosas huecas para matar el 
tiempo.

A las once, hora de Canarias, todos dormíamos. Al salir del 
Estrecho y doblar el cabo Espartel, la mar estaba picada. La fuerte 
marejada balanceaba al buque lo mismo de proa a popa que de 
babor a estribor, que con los golpes de las piezas de los barracones 
sobre los mamparos de las bodegas de proa, colindante con la de 
nuestro departamento, nos avisaron el mal tiempo.

Desperté serían las tres y cuando me dirigía al “jardín”, eran tan 
grandes los bandazos que siendo imposible sostenerme, varias veces 
caí, pero sin consecuencias. ¡Nadie fue capaz de subir al comedor a 
desayunar!

Mareo siempre, pero aquello que padecía no eran los efectos del 
mareo, quizás algo de hemicránea aunque no sintiera náuseas.

Alguien me dijo que para evitar el mareo, nada mejor que 
achisparse, por lo que iba provisto de un litro de vino de grados; 
vino quemado, pastoso y por ende, según ya dije, de graduación. 
Tomé la botella ingiriendo solamente lo correspondiente al gollete, 
pues no apetecía nada. Pobre de mi si me lo empino; me produjo 
más fatigas, con unos sudores que creí morirme. Más de dos horas 
estuve tan angustiado. Nadie daba señales de vida, sino aquellos dos 
marineros que antes he aludido, que sin mala fe se reían de nuestro 
mal.

Al sentirme más aliviado, ya casi anocheciendo, tomé unos 
casquitos de limón para tonificarme.

No dormí, sino a ratos. Morfeo huye del navegante en cuanto el 
mar se desata.

Los marineros, compañeros de viaje, subían y bajaban 
comentando los incidentes de la navegación. Decían: “...Tenemos 
mar de leva... vamos de bolina... este barco no barloventea bien...
¡qué mal bolinero es... vamos a nueve millas por hora y desarrolla 
trece... malo, malo, en toda la semana llegamos a Santa Cruz... al 
pairo estamos ahora... los motores no trabajan...!”

Subieron a cubierta, tardando gran rato en volver. Y viniendo 
por la escotilla se dolían: “...¡Avería en las máquinas... llevamos hora 
y media parados...!”

Iban y venían hasta que por fin, al rugido de las olas y al 
bramido del viento, se unió el trepidar de los motores. Cuando 
volvieron, exclamaron con optimismo: “...¡Gracias a Dios!... Ya 
navegamos a trece... si no ocurre nada -dijeron con mofa- una 
mina... o la maquinita ésta que es una cafetera rusa, llegaremos el 
miércoles a Tenerife, pero de madrugada...”

...eran tan grandes los 

bandazos que siendo 

imposible sostenerme, 

varias veces caí...
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¡Tres veces se pararon los motores en los 1.400 kilómetros! ¡Y 
nos quejamos de que la tierra es chica! -me decía yo para mis 
adentros.

Al día siguiente me encontraba más animado y mis compañeros 
aún más. Ya subieron al comedor casi todos y, por ser yo el más 
viejo, se acercaban algunos dándome ánimo. ¡Coma usted, hombre! 
-me aconsejaban. ¡Venga, anímese! Pero no subí al comedor. 
Cuando subieron ellos tomé un poco de butifarra, un trocito de 
tortilla, ensalivando trabajosamente con pan duro y una manzana y 
un plátano. Verificada trabajosamente la digestión, empecé a 
reanimarme. Entonces fui, sin caerme, al lavabo pues había eso que 
los marineros llaman “mar tendida” y salí del lavabo como un joven 
animoso.

Por la tarde subí al comedor, no pudiendo comer sino una sopa. 
Entonces sentí los efectos del mareo y me acosté.

Los marineros decían que navegábamos bien y sin tiempo. 
Diestros en estas actividades marítimas, nos dijeron que a las 23 
divisaríamos el faro de Tenerife, y que a la una ya estábamos, de 
seguro, atracando en el muelle. Así fue.

Estos muchachos me preguntaron si yo era director de banda de 
música, siendo ellos los que me informaron que mis colegas Asencio 
y Alburges, iban a tomar posesión en Adeje y Gáldor (Gran 
Canaria), respectivamente, y los muchachos me los presentaron.

Alburges me hizo saber que al canario había que demostrarle 
superioridad y cultura, pulcritud y elegancia en el vestir; y Asencio, 
que él venía más que nada a vender naranjas, ofreciéndome una 
representación. Estos asertos me producían cierta hilaridad, que 
procuraba disimular alargando a uno y otro, de cuando en cuando, 
un “chatito” del consabido vino.

¡Ya hemos dejado detrás el faro! -gritó un pasajero. Un ratito 
después, oímos la campana anunciando los 25 primeros metros de la 
cadena del ancla y tras unos minutos de jovialidad, estábamos junto 
al muelle. Las doce y media. Habíamos invertido en la travesía 
setenta y tantas horas.

He aquí el primer incidente de mi vida quinquenal entre 
canarios. Fue a bordo al presentarme a la policía. Había, después de 
ser revistado por la policía inglesa, que mostrar la documentación a 
la policía “chicharrera” para autorizarnos el desembarco.

A uno le presento mi carnet.

- ¡Eso no sirve! -me dijo malhumorado.

Le presento el salvoconducto, con foto.

- ¡Tampoco!

Santa Cruz de Tenerife
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- ¿Pues qué quiere usted? -le pregunté riéndome.

- ¿Para qué viene usted a la isla?

Se me ocurrió contestar un dicharacho. Que venía a pescar o a 
contar plátanos o cualquiera de esas pamplinas que decimos ciertos 
andaluces al preguntarnos cosas insulsas, y dije:

- Como funcionario municipal de La Orotava. Vea -y le largué 
la orden de incorporación que me remitió el Colegio Oficial de 
Directores, por entonces Asociación Nacional.

- ¡Eso tampoco sirve! -gruñó otra vez.

- ¡Vamos -le contesté con tranquilidad, pero achicharrado por 
dentro-, por lo visto quiere usted dejarme aquí de asistente con el 
capitán!

Los presentes, con una carcajada festejaron la ocurrencia.

- ¡Quítese, quítese!... ¡otro, otro!... ¡Venga no moleste! - pidió 
despóticamente.

- Eso le digo, señor -le contesté francamente-, no me moleste y 
afloje ya ese papelito, que me esperan abajo.

Me miró autoritariamente y me lo entregó, que casi de un 
manotazo se lo arrebaté, diciéndole: ¡Acabe de una vez!... Que 
tenga suerte para ganar para fijador.

Así me expliqué porque tenía una cabezota aleonada y redonda, 
como un globo.

Se formó un escándalo y un señor que no se quien era, me 
indicó sonriendo que desalojara. Cuando me retiraba, una señora 
que más bien parecía inflada que gruesa, pronunciando un 
castellano bien sonoro, dijo:

- ¡Viejo, andaluz y músico!

La miré muy gráfico, con desplante y le contesté acentuando el 
dejillo jándalo:

- ¡Zi zeñora, der mizmo Cai!... ¡Y no tiene ozte guaza... máz que 
carne... una ballena, zeñora, una ballena...!

- ¡Músico! -musitó.

No hice caso al insulto bajando la escalerita, dentro de la 
hilaridad que producía mi pronunciación andaluza.

Mi compañero de litera, un cabo de las milicias regulares de 
Tánger con quien entablé amistad porque venía leyendo la vida de 
Rossini, sin ser músico, ya tenía mis maletas sobre el muelle, 
invadido por un enjambre de trasnochadores y curiosos, más la 
consabida cáfila de recaderos y maleteros.

. . . V i e j o , a n d a l u z y 

músico...
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Él vivía en Santa Cruz, pero no sabían sus padres nada de su 
llegada y no queriendo despertarlos, nos dirigimos al Hotel París.

Un globito de cristal colocado sobre la puerta, iluminado y con 
la inscripción difusa, en rojo, indicaba la pomposa mansión, como 
ahora veremos.

Estaba, y hoy también, enclavado en la calle Cruz Verde, que 
desemboca en la Plaza de la Candelaria, haciendo esquina con la 
calle del Castillo.

Al entrar en el zaguán, me desanimé. Tras la cancela, bajo luz 
mortecina y junto a la misma reja, sentado dormía un hombre de 
porte bien parecido al de aquel Castellano (dueño del castillo) que 
habla Cervantes en El Quijote, que era el dueño de la primera venta 
que topó en el primer día de su desventurada también primera 
salida. “Hombre -dice- que por ser muy gordo era pacífico”, ahora 
de que fuera “andaluz, de la playa de Sanlúcar, no menos ladrón 
que Caco, ni menos maleante que estudiante o page”, como lo 
calificó el glorioso mutilado de Lepanto, no pudiendo yo decirlo de 
éste. Para mi concepto, lo de pacífico por gordo, si; pues el buen 
hombre estaba “aplatanado”, según llaman en Canarias a la pereza 
y al indolente y, además, la soñera que tenía, le daba un no se qué, 
que hasta ahí. ¡Vaya un sujeto para centinela! En fin, por su 
sandunga y por su acento, creí que fuera cubano, hijo de algunos de 
aquellos que se emanciparon del látigo de nuestra colonización, 
para guarecerse bajo el yugo yankee.

A un metro de él le tocábamos las palmas con fuerza, una y otra 
vez ¡y que nada!, no se despertaba; por sus resoplidos nos 
convencimos de que no era de bronce.

Algunos rumores indicaban la protesta de los huéspedes, pero no 
era nuestra insolencia culpa propia, ya que no veíamos modo de 
despertarlo debido a que el timbre no funcionaba y, a fuerza de 
alborotar, conseguimos sacarlo de su letargo. Era nada menos que el 
sereno del pequeño hotel. ¿Por qué a cosas diminutas solemos 
nombrarlas como grandes, como normales? ¿Mire usted que hotel 
París -de una capital de más de cien mil almas- sea una casa para 
gnomos?

En mangas de camisa, restregándose los ojos, eyaculando por 
arriba y por abajo al esperezarse, despertó, mirándonos 
sobresaltado a lo cubano.

- ¿Hay camas, señor? -inquirió el cabo.

- ¡Oh, perdone...! ¿Si hay cama?... ¡Pero carambita, caballeros, 
cuánto jaleo hicieron! Todito el hotel despertó, carambita -
continuando con dejillo canario siempre. ¡Por Dios señores!... 
¡Ahorita mismo vuelvo!... Veremos si hay camas... ¡Qué 
madrugada, padrito!

... sentado dormía un 

hombre de porte bien 

parecido al de aquel 

Castellano (dueño del 

c a s t i l l o ) q u e h a b l a 

Cervantes en El Quijote...
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¿Qué querrá decir con esa palabrota? -me pregunté. Después 
supe que quiere decir cosa de muñeco o macaco, bufonada.

Desde arriba preguntó: ¿Una cama para los dos?

- ¡Una para cada uno! -grité con coraje. ¿Qué se ha creído 
usted?

- No se caliente caballero, no se caliente, que no es “pa” tanto, 
no se caliente, padrito! -decía desde una ventana del principal que 
daba al patio, con una parsimonia y calma, que excitaban los 
nervios. ¡Dios mío, qué hombre más jeringoso!

A todo esto sin abrirnos la cancela. Cuando regresaba, venía por 
la escalera como guindando de una grúa.

Entonces nos abrió, solicitándonos no hiciéramos ruido. Nos 
llevó por aquí y por allá hasta el segundo piso, olvidándosele darnos 
a conocer la situación del nº 100.

Veamos el ajuar de la habitación que nos destinaron en este 
hotel. Una fonda de las peores que, en mis pocas peregrinaciones, 
ocupé. Procuraré ser fiel.

La habitación era amplia. Tenía tres puertas, dos de cristales 
pintados y otra tosca con presunta talla. Estaba ésta incomunicada 
por unas cuantas mesas, sofás, palanganeros, sillones, veladores de 
mimbres, butaquillas, confidentes; todo apilado delante de ella a 
modo de barricada, no dejando espacio libre sino el preciso para 
lavarme en enorme palangana (bañera, la denominaban los 
naturales), sin jugar con los otros cacharritos, demostrando que 
cada uno tenía distinto amo, hasta que fueron adquiridos en algún 
almacén por los dueños del hotel.

Esta puertita (diminutivo insular), no se dónde daba, la otra sí; a 
una habitación ocupada por varios huéspedes que se despertaron 
con nuestros pasos y conversación a sotto voce después que dimos la 
luz. A ésta la incomunicaba la mesa de noche que servía para ambas 
camas. La de mi compañero era personal, de madera. La mía, de 
hierro, de esa que por su tamaño decimos de matrimonio, pero 
ambas despintadas; la ropa, descolorida y deteriorada.

Hasta aquí, lo que vimos mientras nos desnudamos en pie. Ya 
en ropas menores, quise abrir la mesita de noche para coger el 
orinal, no consiguiéndolo por no ceder la puerta; lo intentó mi 
compañero, siendo negativo el resultado. La risa nos tentó a todo 
corazón y oímos murmullos de protesta.

Vociferó desde abajo el sereno amonestándonos. Respondimos 
que no teníamos orinal, ni podíamos abrir la mesilla de noche, 
contestando con su peculiar cachaza:

... Una fonda de las 

peores que, en mis pocas 

peregrinaciones, ocupé...
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- Manitos, por Dios, no formen más zipizapes. Esperar al día, 
que vendrá la muchacha.

La criada, por lo oído, se retiraba por la noche a su casa.

Después subió y del lado izquierdo de la mesilla extrajo un clavo 
que truncaba la puerta y se abrió, dejando ver un sarroso orinal que 
parecía de porcelana.

Pasada la refriega, al destapar la cama ¡que decepción!, las 
sábanas llenas de jirones y sucias. Nos dio asco. Nos pusimos encima 
sin taparnos, pues aunque estábamos a fin de octubre, no hacía frío.

El interruptor eléctrico sobre mi cabecera y, cogiéndolo, nos 
quedamos a oscuras; mas suponiendo que dormiría bien, por 
cuanto no pude hacerlo durante estuve en el mar, pero, ¡quiá!, al 
poco rato, las chinches corrían por las almohadas y sábanas como 
caballos desbocados, desapareciendo en vertiginosa huída al 
encender la luz.

El cabo dormía como un lirón. Yo no pegue un ojo en toda la 
noche.

Al despuntar el día, comenzamos nuestro aseo mañanero y 
después de abonar las cinco pesetas de la cama (?), nos pusimos en 
la calle cuando eran las siete.

Recorrimos algunas calles y plazas, obteniendo buena 
impresión, considerando a Santa Cruz de Tenerife capital no 
fastuosa, pero de importancia. Agradándome bastante la plaza del 
Príncipe y el Mercado Público. Este tenía un ambiente similar al 
gaditano por su bullicio jaranero y en muchas otras cosas. Es muy 
andaluz o andaluzado, porque también tiene cositas sudamericanas.

El cabo me convidó a tomar el desayuno. El café tan malísimo 
como aquel que por dos cuartos servían en la “Perla Jerezana”, 
enclavado junto al Mercado, en Cádiz, con otros muchos de igual 
calidad. Aquello no era café ni leche, sino sustitutos asquerosos.

Cuando estuve de paso en Madrid en el año 1915, también me 
sirvieron una tacita igual. Menos mal que estaba el de ahora 
“dulcito”, pudiendo tragarlo sin que sufriera ni paladar, ni 
estómago, que no gruñera en son de protestas; y para que no lo 
hiciera, tras él y unos churros del mismo porte, le echamos una 
copita de aguardiente.

Como algunas rameras, de aspectos crapulosos empezaron a 
invadir el cafetín, nos levantamos y nos pusimos en la calle, 
comentando el suculento desayuno y el porte de las bacantes, 
metiéndonos en otro café de más cartel, más confortable y lujoso.

Estando sorbiendo una copita de anisado y masticando unos 
pasteles, se acercó un limpiabotas, preguntando:

Plaza del Príncipe de 

Asturias

Santa Cruz de Tenerife
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- ¿Le doy lustre, señorito?

- Si -le contesté y se dispuso.

Nosotros seguimos comentando las incidencias de la noche 
última. El limpiabotas no cesaba de mirarme y escuchándome 
atentamente y no pudiéndose aguantar, me interrogó:

- ¿Es usted andaluz?

- De Jerez, si señor.

- Yo soy de Málaga.

- ¿Cómo saltó tanto, amigo? -y él musito.

- ¡Las cosas de la guerra! - y pregunté.

- ¿Zurdo?

- De la CNT -confesó muy quedo.

- Yo falangista.

Puso carita de sorpresa, pero como no me sonriera, agregó con 
optimismo.

- ¡No; no, señor. Usted no tiene cara de falangista!

- ¿Pero las ideas se aprecian en la cara? Esa máxima de “la cara 
es el espejo del alma”, no es un axioma, amigo.

- Pero ahora no me he equivocado, -¿verdad usted?

Soy funcionario municipal desde los 24 años y siempre 
consideré esta profesión con los paquidermos. Es menester ser 
pastoso al moverse, dándose importancia y como esos animales, no 
poder pensar, como cualquier ciudadano.

Así es la democracia y cuanto acaba en “-acia”.

Ya de pie, le entregué su pesetilla y despidiéndome, agregué:

- Adiós, paisano. Mucha suerte y no cambie “de mano”.

Estrechó la mía y se retiró, al parecer, satisfecho.

Al salir del café, mi compañero se despidió, dejándome su 
domicilio.

Trashumando de una a otra calle, vine a tropezar en la plaza de 
La Candelaria -que tiene por escenario suntuosos edificios- a mi 
colega José Albuger Cuenca, con su señora y su hija; madre e hija 
parecían dos muñequitas preciosas.

Nos sentamos en un veladorcito que el café “Las Cuatro 
Naciones”, coloca en la vía pública.

Café Cuatro Naciones
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Cuando matábamos el tiempo parla que parla, la pequeña coge 
una Kodak que el padre puso sobre la silla, y sin ser vista, se alejó 
hasta cerquita de la puerta del Gobierno Civil, unos 20 metros. Se 
le cae la cámara y al golpe el padre vuelve la cabeza, mas al ver la 
máquina en el suelo corre como un gamo hacia la pequeña, 
propinándole algunos azotes impropios de su tierna edad. Medio 
loco, descompuesto, llega a la mesa y ante cuantos estábamos 
presentes, desconsideradamente, levantó el brazo amenazando a su 
esposa, culpándola de aquella distracción. Nada ocurrió a la Kodak.

Luego se sentó, ya más calmado; yo seguía avergonzado bajo las 
miradas de los otros clientes, sintiéndome incómodo. Con el propio 
disimulo, pretextando que debía tomar la guagua de La Orotava, 
me retiré.

La Orotava está a treinta y seis kilómetros de Santa Cruz. Ésta 
al sur y aquella al norte.

Recogí las maletas en el hotel, dirigiéndome al paraje de las 
guaguas, por la calle del Castillo, almorzando en un figón de 
aquellos animados alrededores.

Las tres serían cuando la guagua partió; retirado de la capital 
unos dos o tres kilómetros estábamos a 420 metros sobre el nivel del 
mar. Terreno muy escarpado. ¡Qué bonita es Santa Cruz a vista de 
pájaros!

Vamos por una carretera cuyas cunetas son parterres. Por 
cualquier lado vemos casas con jardincitos, árboles, rosas, geranios, 
¡qué se yo de plantas exóticas!, lo mismo de éste o aquel continente, 
que de Asia u Oceanía. La isla es un jardín de aclimatación. Me 
creo estar en Sevilla en ese delicioso mes de mayo tan lindo.

Al dejar atrás la señorona y episcopal ciudad de La Laguna, 
aparece Tacoronte entre múltiples caseríos, partiéndolo la carretera 
y muriendo en él la línea de tranvía, que parece de juguete.

Tacoronte es célebre por sus vinos y su fervor a su Cristo 
abrazado a la Cruz. Original  escultura. Tiene la llaga; sangrante la 
frente por la espinosa corona; manos y pies, horadados según fue 
recogido una vez todo consumado. 

En cuanto dejamos las sacas de correos, arrancó el motor y 
caminábamos por una carretera sin railes, viéndose por la derecha 
siempre el mar y de continuo el precipicio. Por la izquierda, la cima 
escarpada cuajada de casitas soñadoras, albergues de magos 
(campesinos).

Por esta parte no se cultiva la platanera. Viñas, cereales, 
hortalizas y maizales, si; es lo ordinario.

Abundan montículos formados por explosiones volcánicas y se 
alzan abaniconas palmeras como centinelas gigantes de su finca. 

Cristo de Tacoronte
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Bonitas perspectivas. Todo muy pintoresco. También el pícaro 
gorrión vive por estos parajes haciendo de las suyas.

El Sauzal viene después, dentro del mismo marco que 
Tacoronte. Le sigue La Matanza de Acentejo, lugar donde el 
colonizador dio su penúltima batalla, que fue para el pobre guanche 
tremenda carnicería. Tras unos zig zag de la carretera, en un alto 
está la Victoria de Acentejo, un pueblito de nacimiento, de Belén, 
con ocho o diez calles. Este es el lugar donde el general Acentejo 
ganó a Taoro la última pelea, cayendo a sus pies por amor a su hija 
y la paz y la tranquilidad de su pueblo: todo el Valle.

Ahora Santa Úrsula, pero antes de llegar se divisa la mole 
enorme y elevadísima del Teide (3.710 mts.), asombroso a primera 
vista. Nevada tenía la cresta.

Al salir del pueblecito, vemos al Puerto de la Cruz, pueblo el 
más cariñoso y simpático del Valle, bañándose, como juguetona 
gaviota, en el mar.

En este pueblo nació el gran literato y singular fabulista Tomás 
de Iriarte y Nieves Ravelo.

Puerto de La Cruz, marinero y arriesgado, es los pies del Valle 
Icomparable y La Orotava, la cabeza. La Villa está metida entre 
lomas, no entre dos, no, sino entre varias montañas de 2000 metros 
que descienden vertiginosamente para hincarse, dos de ellas, en el 
mar, desapareciendo las otras para buscar el litoral del sur. A los pies 
de La Orotava se extienden hasta el mar las plataneras (6 kilómetros 
de latitud por 10 de longitud) como una sábana esmeralda con 
salpicones plateados y rojizos en número astronómico. Son los 
tejados y las acequias entre ellas. Grandioso, pero monótono 
panorama.

El Valle es inclinado, muy pendiente, asomándose por encima 
de las cumbres el Teide, pero quien vigila el Valle es La Orotava, 
población feudalista, poseída de sus riquezas agrícolas.

- ¿Qué quiere vuestra merced? Mande su merced. ¿Su merced 
me necesita? De esta manera tiene que conducirse la servidumbre 
en las casas de abolengo.

Cuando los padres llaman al hijo, sean pobres o ricos, le 
contestan: - Señor, dígame. Y lo mismo responde la esposa a su 
cónyuge. ¿No es esto servilismo?... ¡Tiene tantos detalles de tiempos 
feudales!

El medianero tiene que estar descubierto ante el señorón altivo, 
déspota y pedante por lo común, ya que hay excepciones. Si ambos 
van por la calle, no irá el medianero a la altura del señor, sino 
detrás, como el perro sigue al amo.

Tomás de Iriarte y Nieves 

Ravelo (1750 - 1791)
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Por lo general, el hombre es vanidoso y la mujer cariñosa hasta 
esclavizarse, y buena porque es santa. En todo es más merecedora 
que el varón, que es hipócrita, adulón y comprometedor cuando se 
embriaga.

He dicho que el panorama es grandioso, singular, pero se me fue 
por alto añadir que esa belleza asombradora la desvanece pronto 
aquella monotonía que también dije.

Como mira al mar por occidente, punto que raro es que pase un 
buque, parece un cuadro de naturaleza muerta. Si miramos a la 
cumbre, lo paisajes apocalípticos o bellamente terroríficos, que dijo 
Kant. Crestas basálticas, peladas, negras como el cuervo, 
produciendo tenebrosa emoción.

En otros tiempos, dicen que el Valle, y lo creo, fue algo 
paradisiaco por la variedad de sus árboles frutales, viñedos y cultivos 
ordinarios; pero la ambición inglesa empezó a explotar las 
plataneras, infestando la avaricia del capital canario y se destruyó 
tantas riquezas en vinos, frutas y tantas preciosidades de sus paisajes.

Su clima es primaveral, pero húmedo en la parte alta y seco en 
el litoral. Se advierte fácilmente que cada 300 metros cuadrados 
tiene su distinta temperatura. Es variable pero sano.

En la guagua pude observar que estas gentes no son 
comunicativas. Se apeaban o subían igual que autómatas, sin 
expresión en el semblante y, como estos vehículos no tienen clases, el 
depauperado, el andrajoso, que son muchos, se mezclan con los 
otros algo zoilos y presumidos. 

La guagua paró; me apeé, bajaron las maletas, dando una 
propinita a quien lo hizo, y como hemos llegado al corazón de La 
Orotava, aunque aquí concluye el viajito, quiero continuar 
narrando los pormenores de mi llegada, hasta caer rendido sobre la 
cama.

He aquí la llegada.

Habiendo referido íntegramente y sin hiperbolizar las cosas del 
viaje, sin destacar una horrorosa tempestad en el que las olas 
entraban por las chimeneas, la lluvia azotaba al buque, el huracán 
lo desarbolaba... esas peripecias de novelas de viajes que sirven de 
mercancías a los editores y de credo al lector de aldea. Pero, lector 
curioso, quien escriba únicamente para sus hijos y nietos no le 
interesa exagerarlos y si exponer claramente la veracidad de los 
hechos, sin aumentar los detalles, ni aminorándolos tampoco, sino 
tal como fueron desde el principio hasta el fin, procurando, además, 
bosquejarlos sin que la pasión domine al temperamento, ni ciegue a 
la conciencia las afrentas recibidas.

...dicen que el Valle, y lo 
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Los charquitos del embaldosado de la Plaza de la Constitución 
indicaban haber llovido momentos antes. Tendrá ésta sus ochenta 
metros de longitud por cuarenta de ancho. Unos jardines encajados 
de rosales, magnolios, margaritas y un sin fin de plantas, con 
algunos árboles a los extremos de los parterres que abren dos 
paseos. Hoy, la cosa a la hora de los paseos es muy diferente, porque 
me dicen que no hace mucho tiempo, por un lado paseaba 
solamente la aristocracia, los villanos y artesanos por el otro, siendo 
expulsado quien al de la aristocracia se pasaba. Ahora, por no ser 
así, la aristocracia no recurre al paseo, viven ellos aislados 
voluntariamente en sus suntuosas cavernas-palacios, esperando a los 
adulones, o marchan a la capital para sus diversiones.

En el centro se alza el templete de la Banda de Música. El 
kiosko es octogonal con columnas en cada vértice, descansando en 
ellas preciosa cúpula. Los intercolumnios ciérralos preciosa 
balaustrada y arcos de herradura, postizos, de marquetería, 
pendiendo de cada uno de ellos veinticinco lámparas eléctricas, que 
sirven de alumbrado en los conciertos nocturnos. Como el piso está 
a dos metros de altura, debajo hay instalado un bar donde la 
mesocracia tiene instalado su mentidero, apoyándolo en otro que 
con el título de tertulia, se forma en uno accesorio del casino Liceo 
de Taoro, paso obligado y de acceso al centro de La Villa. Decidme, 
¿faltan detalles? Si, en su deambulatorio se notan aquellas 
reminiscencias feudales y de servilismo que anteriormente anoté. 
Otro más. Un canapé de mampostería se extiende a lo largo, 
sirviendo de descanso a la cáfila de trabajadores y de balcón, pues 
tiene vista amplia hacia el Puerto de la Cruz.

En la entrada estaba un guardia municipal bien equipado, bajito 
de cuerpo, gordinflón, quieto como atontado. A él me dirijo 
interesándole dónde estaba la Casa Ayuntamiento. Se encogió de 
hombros y negó con la testa. - ¿Será mudo? - me pregunté.

Unos trabajadores que descansaban en el canapé me dijeron 
que era sordo y mutilado de guerra. Él me condujo ante su superior 
que estaba sentado en un sofá de mimbre, en la puerta del casino 
citado, dándonos a conocer y ordenando al maletero que llevara el 
equipaje al ayuntamiento, mientras se encontraba hospedaje, y nos 
dirigimos a la casa de la de Falange, porque allí despachaba a esa 
hora el señor alcalde.

El comisario de policía es en esta localidad un tal don Álvaro de 
Luna; noté que iba orgulloso por ir acompañándome, que la gente 
rural se vangloria relacionándose con el último forastero que llega. 
Tenía aspecto antipático, de facciones mulatas, vidrioso y blanco el 
glóbulo de los ojos; boca grande, caído, grueso y rojo el labio 
inferior, la nariz chata, arremangada y circular los orificios; el 
ángulo facial, agudo, la color un poquitín aceitunada, el cabello ralo 

Templete de la Banda de 

Música - La Orotava
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y negro, corpulento y forzudo, como campesino que fue toda su 
vida.

Por la calle de los Tostones, empinada, muy mal empedrada, 
subiendo tranquilo él y yo jadeante, torcimos por la primera 
bocacalle de la derecha, llamada Cantillo, según decían unos 
azulejos en la esquina. A unos treinta pasos está la mansión política 
de F.E.T. y de las J.O.N.S., que según supe luego fue Casa del 
Pueblo, aún hoy sin terminar.

Tenemos, pues, ser cierto que en cuestiones de vivienda, propia 
o no, no somos escrupulosos. De ahí la propagación de 
enfermedades contagiosas y de la adquisición de algunas, que la 
cuestión es vivir cómodamente, sin tener en cuenta el origen, que 
para ésto no somos ni pizca de escrupulosos, repito.

El conserje nos indicó el despacho del jefe, después que nos 
anunció.

Entramos, recibiéndonos cordialmente, saludando brazo en alto 
invitándonos a tomar asiento.

El saloncito estaba apropiadamente amueblado, sin más cuadros 
que dos cromos, uno de José Antonio Primo de Rivera y otro de 
Franco. Entre ambos, un crucifijo de madera con la imagen del 
Redentor, al parecer, en marfil, y debajo un taco de almanaque 
sobre cromo anunciante.

Cambiamos algunas palabras porque si, sin contenido firme. 
Pulsó el timbre, ordenando a quien acudió que viniera el inspector 
de la Banda de Música, que se encontraba en el hogar por ser jefe 
de la sección de Auxilio Social. A los pocos momentos estuvo con 
nosotros.

Ambos eran jóvenes. Como don Quijote, flacucho pero sin 
barba y bajo, el alcalde, don Cándido Acosta; como Sancho Panza, 
pero más alto el inspector, don Justo Díaz Luis. Aquel seriote, 
estirado; éste parsimonioso, francote y con la consabida sonrisita 
diplomática permanentemente alegrando la expresión. Parlanchín 
pedantesco el alcalde, el otro zorro, un gran cuco, que tenía por 
astucia falsa prudencia. Don Cándido, tagarote del Juzgado de 
Instrucción, donde asimiló cierta cultura y oratoria pero sin haber 
estudiado las particularidades esenciales del mundo físico, ni las 
profundidades del mundo moral, ni tampoco los necesarios 
modelos, aún menos la técnica, por lo que sus conocimientos eran 
incompletos. Don Justo, un pobre comisionista por influjo de haber 
estado de amanuense con el representante de la Banca, por ende, 
medio judío. Ambos casados, amante de su esposa y buen padre el 
inspector; el otro mujeriego y presunto bígamo. Resumiendo, dos 
personajes de ocasión, arribistas del momento político, sin relieve ni 

Cándido Acosta     

Alcalde de La Orotava



26

concepto destacado en la población. Claro es, estas cosas las conocí 
con el tiempo, y también otras menos carentes de dotes cívicas.

Ellos arreglaban su negocio y yo me distraía tirando la vista por 
cuantos objetos allí habían, pensando donde descansaría aquella 
noche, en tanto que nada tenía todavía concertado sino la promesa 
del comisario de interceder para alojarme en casa de un penínsular, 
en la Calle del Calvario, conocido por don Manuel el malagueño.

Terminadas sus faenas, me preguntó el alcalde si tenía visto el 
pueblo, aduciendo yo que no había hecho más que llegar y antes 
que nada quise presentarme a él.

Se sonrió y levantándose me indicó si tenía inconveniente en 
acompañarle, sirviéndome él de guía en el corto paseo que íbamos a 
dar hacia el casino.

Nos pusimos en la calle dialogando uno con otro, alternando, 
enalteciendo ellos la tierra canaria, sus perspectivas, lo vernáculo en 
general; en fin, las cosas que formaran el orgullo y egoísmo 
patrióticos.

Cuanto mentaban, asentía con mi aprobación, temeroso que se 
percataran de que sin conocer de Canarias otra cosa que su 
situación geográfica y características climatológicas, sin pizca de su 
idiosincracia y pormenores que después obtuve pues, como estaba 
en esas cosas en la A, temía, repito, advirtieran mi ignorancia. Por 
lo regular, cuan hablamos, si el oyente nos presta atención, aprueba 
sin discutir, asiente a todo, tomamos de él un alto concepto, que eso 
de que nos otorguen la razón en nuestros asertos nos estimula y, por 
correspondencia al sentirnos adulados, nos engreímos y concedemos 
simpatías al consecuente.

Por fin llegamos a la Plaza del General Franco. En ella está el 
Palacio Municipal o Casas Consistoriales. Es un edificio de bastante 
frente y poco fondo, sin estilo arquitectónico definido, pero con 
presunción renacentista que le imprime severidad. Es de dos 
plantas, separados sus paramentos por una mocheta de basalto. 
Todo su ventanaje lo circunscribe el arco escarzano, menos tres de 
medio punto que, a modo de vestíbulo, forman un soportal, 
arrancando de éste dos pilastras que suben hasta el cornisamento, 
donde descansa, a manera de buharda, un frontón de fondo labrado 
donde está su escudo entre motivos botánicos, por los que se 
entrelaza una cinta con la inscripción: “Muy noble y leal Villa de La 
Orotava”.

Consta el principal de tres entrepaños, con ventanas de pecho 
los laterales y balcones el central. El ventanaje del piso bajo juega 
con el otro. En éste están algunas escuelas públicas para que el 
analfabetismo, que tantos males causa a la sociedad -pese a que la 
enseñanza está en manos del Estado-, no tome incremento. En el 
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alto, las oficinas y los Juzagados Municipal y de Instrucción. Como 
estamos en tiempos estraperlistas, se me ocurre preguntar al lector: 
¿Estraperlarán las justicias? La Justicia la simboliza una balanza, la 
balanza es un instrumento comercial que se usa en detrimento del 
cliente, luego se puede sospechar.

A lo largo se extiende un corredor de unos cuatro metros, 
defendido, porque está en alto, por una balaustrada de cemento; 
sobre ella y equidistantes unos basamentos sobre los que descansan 
unos geranios. Dicha barandilla cierra la plaza, que tiene acceso por 
amplia escalinata. Esta embaldosada, con asientos adosados a la 
barandilla que la circunda. En el centro cuatro asientos que, cual 
pedestal, sirven de candelabro al alumbrado. Entre la escalinata que 
asciende al corredor, unos jardines presumidos y unas fuentecillas 
más todavía; rematando tan bello conjunto, altas palmeras se mecen 
abanicando el cielo.

Cuajados de rosas trepaban mil rosales buscando la luz, y mimos 
rojos, morados y blancos colgando por racimos, a millones, todos 
cáliz al suelo, parecían quejidos de hadas o lágrimas de ninfas.

Aquí, aún en Diciembre, el clavel vive florido, como cualquier 
planta ecuatorial o de zona templada.

Con pasos de turistas íbamos comentando estas lindezas y ya 
antes, el alcalde me ilustró sobre su intervención soldadesca en la 
Guerra Civil de 1936, al lado de los franquistas, y con cierta 
sonrisita en los labios se expresó como sigue: “...Esto, Canarias, vale 
más que la península. Allí vacían los orinales en mitad de la calle. 
Los cerdos andan entre las personas como animales domésticos. La 
hierba crece por las calles igual que en el campo. ¡Qué se yo los 
montones de estiércol que vi por las calles!... ¡Qué mal hablados que 
son los hombres...! ¿Verdad, Usted, qué es así?...”

Nunca en mi vida pude sufrir tanto ni jamás mi lengua la 
contuve cuando oí hablar así de España, que no hay en mi mayor 
insulto que ese.

A Dios, en el fondo de mi alma y a mi paciencia, clamaba 
tranquilidad porque la sangre me hervía; abyecto y desconcertados 
los nervios yo era un volcán pronto a vomitar lava; pero Dios me 
concedió lo que le pedí. De pronto sentí normalizarse el sistema 
nervioso, la sangre circular bien y las vísceras todas funcionar con 
armonía y todo mi ser, ayudado por las propias voliciones y la 
conciencia, recobró la necesaria tranquilidad, para contestarle 
sonriendo sarcásticamente, afirmando cuanto él decía, porque mi 
lengua no podía afirmar; por eso contestaba como un animal de 
circo a su domador. ¡Qué alma tan abyecta la de mi alcalde! ¡Hasta 
hipócrita era puesto que desde la casa de la manceba se iba a oír 
misa. Pero señores, ¿cabe mayores insolencias que las proferidas por 
su lengua de áspid? Es posible que las haya más abultadas, que 

Casas Consistoriales       

La Orotava
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calen más hondo donde la educación esté ausente, pero ¡oh!, de viles 
es comportarse descaradamente con el subordinado que solo hacía 
unos minutos se hubo puesto bajo su cetro, es de cobarde, dejando 
al margen lo de insolente... ¿Cuándo pude, Dios mío, concebir ni 
creer fuera tan descortés un joven con un hombre canoso, casi 
sexagenario? ¿No son desgraciados los que hacen del bastón de 
mando un fusil para disparar insolencias a trochemoche?

Tuve tranquilidad, pero la humillación iba labrando en mi 
conciencia al par que caminábamos hacia el Liceo de Taoro, 
meditando tanto como un filósofo, queriendo dar con el quid de sus 
expresiones groseras, a la vez que correspondía a la conversación 
sostenida sobre la Banda de Música, el ayuntamiento y el pueblo, 
hasta que llegamos al casino, donde estaba el comisario 
esperándonos. Me despedí muy cortés -o todo lo cortés que pude- 
agobiado por el peso de la capa de hipócrita que involuntariamente 
me cubría de abajo a arriba.

Nos dirigimos el comisario y yo a la pensión, ajustándola en diez 
pesetas diarias. La vida estaba muy perra.

Doña Ángela Álvarez, dueña de la pensión -una de las muchas 
personas cariñosas, buenas y honradas que traté en este pueblo- me 
indicó la imposibilidad de facilitarme comida aquella noche, por el 
hecho de estar todo intervenido y racionado estatalmente.

Era deseo mío asistir como espectador al ensayo de la banda 
aquella noche -viernes- y conversamos ambos un rato, mientras no 
viniera su hijo Manuel para acompañarme. Después que cenó, 
salimos con el fin indicado. Algo más de las veinte horas serían. 
Solitarias y deficientemente alumbradas encontré las calles del 
itinerario y tan pendiente es la del Calvario, que me obligaba a 
llevar paso cansino. Cualquier calle tiene aquí un desnivel de un 
decímetro por metro menos aquellas, claro, poquísimas que van 
atravesadas a éstas.

Cuando embarqué venía diciéndome: ¿Serán viejos los músicos? 
Entonces, malo -me contesté. ¿Estarán educados? -pensé. Cuando 
se tiene educación, el concepto de disciplina resplandece en el 
individuo, haciéndolo respetuoso y sociable. A este tenor, me 
preguntaba tantos y tantos pormenores relacionados con el 
funcionamiento de la banda.

Íbamos dialogando sobre cuestiones musicales y afición del 
pueblo al arte, dando lugar a que comenzara el ensayo, y mientras 
acordamos pasear por la plaza del Genreal Franco, oyendo el 
preludiar de los músicos -aquella novelera noche no faltó nadie- con 
la retahíla de los educandos, hasta que se hizo el silencio que viene 
tras los golpecitos en el atril para comenzar el ensayo por el 
subdirector, y fuimos al salón.

Liceo de Taoro                    

La Orotava
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Componía la agrupación veinte y siete profesores, la mayoría 
entre cuarentones y cincuentones; jóvenes, dos clarinetes. 

En el descanso saludé a todos haciendo mi presentación, 
ofreciéndoles mi amistad y pidiendo a ellos su colaboración.

Regresamos luego a la pensión, acostándome como el Divino 
Rabía murió en la Cruz, sin comer.

Orotava laboriosa,
madre de todas las rosas,

reina de la juventud, avecilla caprichosa
eres tu.

Como el oro resplandeces,
cual avara, te enriquecen

las caricias de tu sol.
Siempre tu pareces

el amor.

Bajo el manto esmeralda
de frondosas platanera,

corre el agua susurrando
tu eterna primavera,

y en tu seno el martillo
forjador alegre suenas

proclamando tus beldades
sobre yunque de azucenas.

Volando picó a la brisa,
en su estela deja una Isa

el canario cantador
trinada con albricias

en tu honor.

Tus hogares son calvarios,
tus canciones son rosarios

con letanías de amor
y sus cuentas, relicarios

de Pasión.

En tus “Fiestas de las Flores”,
de las alfombras tus primores

dan al cáliz su fulgor,
componiendo tus amores

con fervor.

. . . C o m p o n í a l a 

agrupación veinte y siete 

profesores, la mayoría 

en t r e c ua ren t one s y 
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