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DE LA PLAZA MEQUINEZ A LA
PUERTA DEL SOL

En el Puerto de la Cruz, sin el bullicio marinero
de otros tiempos, sacudido por extraños cataclismos,
endormido de disputas teológicas y de bullicio mercantil; en .un Puerto de la Cruz cosmopolita, silencioso y pueblerino, nació, un 23 de marzo de 1897,
Agustín Espinosa García. Allí jugaría por vez primera
con aéreos castillos, deambularía por callejuelas sintonizadoras, aspiraría el aire de clerecía dieciochesca,
que un día se enseñoreó del pasado del Puerto: en él
aprendió las más difíciles lecciones de sutileza y de
inquietud.
De ese vivir suyo, jalonado de recuerdos infantiles,
Espinosa guardó imborrables imágenes; perfiladas, con
el correr de los años, por su prosa recreadora. La Plaza
del Charco, la cuadrilonga Plaza del Puerto, está revivida a los 33 años: «Veía la plaza ... desde el fondo de
un callejón empinado que moría en la misma playa...
Sé que si pudiera sentarme hoy en cualquiera de sus
bancos los recordaría con la sensación exacta de su dureza». Plaza marinera y bulliciosa: ayer, con trajín de
mercaderes y hoy con algarabía de infantes. Esa alga-

rabia que Espinosa rememoraba, mientras sonaba, profundo y ensordecedor, el marullo frente a San Felipe:
«Sonaba tan próximo a la plaza, que la convertía en
playa; que la limitaba ... Era una playa abandonada vestida con abalorios de plaza de provincia ... Arboles y
bancos mirándose miedosos, llenábanla de una angustia
muda que se comunicaba a todo cuanto rozaba con
ella...» Desde la niñez, haciendo mangas y capirotes
de la historia, sacando la realidad de las faldriqueras,
jugando a la verdad y a la ficción. Para encontrar en
algún misterioso rincón de la Plaza, barquichuelo varado en la playa, los primeros mitos atlánticos; o para
descubrir, tal vez debajo de «cualquiera de sus bancos»,
alguna metáfora, una de las muchas con las que enriqueció sus extraordinarias dotes de cazador: sí, de mitólogo cazador de la Literatura.
Otro inolvidable rincón portuense fue un callejón,
cuartel improvisado en donde las infantiles huestes capitaneadas por Agustin se daban cita para iniciar inimaginables aventuras. Así era el callejón del Muerto:
«Tenía en su fondo un paisaje de barcas de vela sobre
un mar en calma, de gaviotas, de soles de poniente y
nubes rosadas. En la calle del Muerto escondía yo a mi
batallón de 8 años para apedrear mejor al batallón enemigo, mal resguardado tras los escasos riscos de una
marisma». En ese callejón, aledaño del mar, Espinosa
acaudilló la arrogancia inconfundible de la infantilidad,
compañera de su vida; se amigó con el mar, «de un azul
blanquecino, vacío de velas latinas y de chimeneas trasatlánticas»; descubrió, movido de infantil curiosidad,
algún fardo desembarcado desde una ignorada escotilla:
por una de aquellas escotillas que tanta huella dejaron
en la historia del Puerto, ávido de novedades. Un
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Puerto que traficaba en malvasía y en Enciclopedias,
que embaucaba a los comisarios inquisitoriales y que
—¡fabuloso contrabando!— empezaba a conocer los
más atrevidos juegos de la Historia: aquellos mismos
en los que la infancia de Espinosa se iba iniciando.
Tal vez sean estas palabras suyas, escritas a los 41
años, durante una temporada veraniega en el Puerto, las
que mejor resuman el trasfondo sentimental y romántico. No será fácil encontrar a lo largo de su obra líneas
más emotivas, recuerdos más inefables, atmósfera más
indefinible: en ellas volcó lo más íntimo, lo más querido
y lo más estremecedor de sus juegos portuenses. Parecen palabras arrancadas de la hoja de algún Diario, uno
de aquellos diarios tan familiares con el escritor:
Te escribo las [líneas] de hoy en el comedor de
mi casa, en el Puerto de la Cruz, donde paso, con
mi mujer y mis dos hijos, unos maravillosos días
de fin de invierno, a la sombra de cientos de recuerdos. Aquí, en el Puerto de la Cruz, nací yo,
en una casa cuyo mirador estoy viendo ahora
mientras te escribo, tan alto casi como la Torre
de la iglesia. Aquí, por estas calles, callejones y
callejas he correteado y palanquineado hasta los
doce años, como lo hace ahora mi hijo. Es un
pueblo que tuvo, como yo, su Historia. Que vive,
como yo, de recuerdos también. El mar le canta
y le arrulla diariamente como una madre a un
niño inválido, y de noche le cuenta, con \oz de
trueno, cuentos de brujas, trasgos y cosas de Tócame Roque que hacen más silencioso y duro el
sueño...
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«El in¡rador>, «la torre de la iglesia», «las callejas
y callejones» el arrullo del mar, los «cuentos de brujas»: he aquí los eternos compañeros de Espinosa, alentado constantemente por el recuerdo, por la presencia
viva del recuerdo. Un infatig^able compañero anidado
en su imaginación creadora y fructificado en narraciones
truculentas, en descripciones oníricas y en^bstracciones
espeluznantes. El recuerdo, sombra de su vida, martillo
de su conciencia, como aquel mar lleno de murmullos y
de materno celo.
Los nueve primeros años de Agustín conocieron
del Puerto las «callejuelas» y los «callejones», el caracoleo de sus ensenadas, el tráfago de La Ranilla, el sosiego de las clases de doña Rosa Díaz de Machado —su
primera maestra— y los infantiles escarceos en el huerto
de la casa paterna: un huerto convertido por la fantasía
de Agustín en jardín dieciochesco y voluptuoso. Además, las incruentas batallas entre las huestes de La Hoya
y las de La Ranilla, en las cuales aprendió el infante
mucho del riesgo y de la aventura que luego le acompañarían.
Desde el Puerto de la Cruz a El Realejo. Aquí le
esperaba su tío don Manuel García Estrada, preceptor
de casi todos los Espinosa —Agustín había tenido once
hermanos— y de los Estrada —su madre fue doña Antonia María García Estrada—; de ahí que Agustín hiciera sus primeros estudios prebachillerescos en compañía de sus primos y de sus hermanos. El destino
familiar lo había destinado a opositar a una plaza de
Ayudante de Obras Públicas, y con todo denuedo se
dedicó a este fin el matemático Estrada. Pero los esfuerzos resultaron fallidos, no tanto por el propio
Agustín —al parecer no muy enemigo de los cálculos
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euclidianos—, cuanto por una fístula que le retuvo casi
un año en cama... y que le acompañó toda su vida. Durante tan larga convalecencia Agustín lee mucho: desde
la Historia de la Literatura de Hurtado hasta los versos
de Rubén. En la casa de la calle de las Toscas, impregnada de ambiente familiar, Agustín fue forjando mucho
de lo que iba a comenzar poco tiempo después en los
claustros del Instituto de La Laguna primero, y en la
Facultad de Filosofía y Letras de Granada después.
Años de El Realejo en los que la imaginación desbordada del escritor iba ya haciendo castillos de sus propias inquietudes.
En La Laguna, calle de los Alamos y calle de San
Agustín, don Tomás Yanes y don Adolfo Cabrera fueron sus guías. Y sus compañeros: Isidoro Luz, Blas
Rosales, Luciano Afonso, Felipe Machado y tantos más;
con ellos, la algarabía estudiantil, el vaivén vespertino
de la calle de la Carrera, y la lectura de los primeros
libros que más ahondaron en su espíritu. Uno de ellos,
Sonetos espirituales, cuya huella tanto perduró en el
escritor: «aquel muchacho ojeroso que leía, en un frío
y oscuro claustro de un internado de La Laguna, las
elegías de Juan Ramón» —según referia Espinosa a
Juan Ramón en una carta fechada muchos años después. Y además de leer y estudiar—Agustín fue un
estudiante muy trabajador—, escribir; la primera colaboración literaria está fechada en estos años laguneros.
«Castalia», revista dirigida por Rodríguez Figueroa,
poeta rubeniano, acogió los incipientes versos de Espinosa, escritos, al dictado de Rubén, en el musical
tetrástrofo: esdrújulos, cultismo, ambiente sensual y
seudoromántico:

IS

LESBIA
En un albo palacio de aljófar y cristales,
sobre un árido monte de esmeril,
vive Lesbia, la diosa de los ojos fatales
y los turgentes senos de marfil.
En las bruñidas cráteras de sus ojos hipnóticos,
tal dos flores malsanas, tal dos filtros eróticos,
guarda Lesbia un maléfico néctar, hechizador
de las vidas vesánicas de los locos amantes
que mueren por beber los perversos instantes
de su extrahumano
amor.
Un beso de la luna la hizo pálida y bella;
Sirio, con su luz mágica, la hizo diosa y sensual.
Tiene el alma hechicera como la bruja estrella,
como la blanca luna tiene el rostro glacial.
Atrevidos donceles, valientes paladines,
llegan, dia tras día, de todos los confines
al mirifico palacio de cristal.
Asi son las primeras estrofas; todavía pesaba mucho el «liróforo celeste», y resultaba difícil librarse de
su poderosa jerarquía. Sobre un tema también rubeniano —Colombine—, Agustín escribe la letra de una
«berceuse» a la que pondría música su hermano José,
tal vez su más constante compañero. Sí, en La Laguna, Espinosa bajo la férula de Rubén; aunque tal vez
ya comenzase a hojear los primeros versos juanramonianos.
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EL CATEDRÁTICO

De La Laguna a Granada, para comenzar los estudios de Filosofía y Letras en compañía de otros primos
suyos estudiantes de Farmacia. Años de Árabe y de
Griego, años en ios cuales preferiría más los paseos
hacia la Alhambra en compañía de cualquier amigo que
el enclaustramiento en clase. Conocería allí a un muchacho de Fuentevaqueros que también «hacía» versos,
y se llamaba Federico García... Desde Granada a Madrid: las barbas solemnes de don Ramón, las doctorales
de don Américo, la retórica de Ovejero. Espinosa estaba entrando en el amplio mar de la Filología Románica.
Pensiones de las calles de Echegaray y de las Hileras, bailes de la Bombilla, fugas a la Pradera, amadrileñamiento intensivo; él mismo, en 1932, recordaría todas
estas imágenes. Imágenes silueteadas a punta de buril:
Desde la algarabía de la Puerta del Sol hasta
el silencio inmaculado de las cornisas de la Telefónica. Desde las modistas de la Bombilla a las
muchachas deportistas del Guadarrama.
Desde
los timbres de los tranvías de Fuencarral hasta
las sirenas de los 40 H. P. del Retiro. Desde las
casas de huéspedes de las calles del Pez y de La
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Luna hasta las pensiones con W. C. y radiadores.
Desde el estudiante de Griego y Filología románica hasta el Herr Profesor, hasta el Catedrático
de Liceo Nacional, hasta el pretendiente en irreales cortes.
Sí, «pretendiente en irreales cortes»; como lo había
sido don José Clavijo y Fajardo, tan ligado a sus últimos
años de estancia madrileña (don José en la Nacional,
don José en el Museo de Historia Natural, don José en
coplillas escritas en fichas mal emborronadas, don José
motivo de chistes procaces). Agustín Espinosa ceñido
por la dominadora sombra del cortesano lanzaroteño,
donjuanesco, algo petimetre, un tanto inquieto y otro
tanto aventurero.
Y por si fuera poco, la organización de la «claque»
para la primera obra teatral de Lorca; una «claque» estrepitosamente fracasada. Como la pieza teatral. Federico, animado por Martínez Sierra y por otros amigos,
buscó en los compañeros de estudios lo que todavía no
había conseguido: un público enfervorizado.
Nuevamente, la Isla. Atrás hebía quedado la tertulia del «Universal» (versos de León Felipe y mentiras
de Valle Inclán); la algarabía del caserón de San Bernardo, del tranvía de Cuatro Caminos, los apuntes de
clase... mezclados con las fichas de Clavijo... y la ropa
entregada a la lavandera; las caricaturas de amigos y
compañeros —la de Martín Yumar o la de Ramón
Trujillo—; los devaneos futuristas de Giménez Caballero
y los exhibicionismos poéticos cinematográficos por
los tejados de Embajadores... Ahora, en el Valle, le
esperaba la docencia, la mecanización de la enseñanza:
preceptor del futuro Vizconde de Buen Paso, fundador
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con Isidoro Luz, del Colegio del Puerto de la Cruz,
ayudante del Instituto y de la Universidad. En 1924« a
Madrid: lectura de la tesis doctoral. Regreso a Canarias, nombramiento de Comisario Regio en el Instituto
de Arrecife. En 1928, catedrático de Lengua y Literatura Española del Instituto de Mahón, cátedra que pudo
permutar por la del Instituto de Las Palmas.
En síntesis, ésta sería su ficha profesional. Pero de
lo que Agustín llamaba «sus circunstancias>, se podría
decir mucho más. Por ejemplo, su pasajero fervor futbolístico, reflejado en alguna oda a Zamora y a Amberes; o referiría algo de sus equivocaciones en la portería de la casa en Meléndez Valdés, en Madrid; o de
sus ataques de úlcera en la pensión de Arrecife; o de
los certificados médicos expedidos por doctores amigos
para ausentarse un mes de la cátedra de Literatura; o de
sus alegres madrugadas madrileñas en «Pidoux», acompañadas de musicales intervenciones; o de sus viajes a
Francia y a Inglaterra. Y hasta se podría hablar de una
misteriosa libreta negra que le acompañó a Madrid cuando fue designado Juez de oposiciones y en la cual hay
abundantes, curiosas y humorísticas definiciones de más
de un opositor, alguno hoy convertido en un prestigioso
catedrático.
Ahora hay que hablar del Agustín de todos conocido. Y si a mano hubiera una tiza de colores, se le
dibujaría así: una alta corona luminosa, dos cuadriláteros bamboleantes y muchos papeles saliendo de una cartera. Su calva, sus anchurosos pantalones y su cárter:^;
desde allí salían cuartillas blancas, cuartillas emborronadas, cuartillas semirrotas que habían dejado de serlo;
y libros, y apuntes... y palabras: luminosas palabras que
él luego iba prendiendo con una magia p,articular en
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el nesfro encerado de clase, cruzado de sujetos, de
complementos, de predicados.
En un desnudo y ventoso salón de estudio, azotado
de brisa marina, Ag'ustín iba repartiendo <araluces>, o
desgranando la curiosidad de futuros bachilleres gracias
al Platero: aquel Platero de los diez años que trotaría
ya ininterrumpidamente junto a las infantiles imaginaciones. En los apuntes de clase de Preceptiva Literaria,
dictados a los alumnos de sexto curso de bachillerato,
Góngora, Charlot y Aristóteles iban en sabia y amigable
compañía. Sí, Góngora, al que él, casi al mismo tiempo
que Dámaso Alonso, iba descubriendo a los buceadores
de Literatura. En aquella cátedra de Literatura del Instituto de Las Palmas, rodeado de mar y de soledad, de
fíchas, de cartas, de ilusiones, Agustín vivía su profesión
de «catedrático de Literatura de un Instituto Nacional
de una isla española del Atlántico>, según le escribía en
una angustiosa carta a Juan Ramón Jiménez para desahogo de su intimidad. Aquella intimidad que él iba volcando, poco a poco, en el Diario de un Poeta recién casado,
en sus conferencias, en sus polémicas periodísticas, en
sus desplantes...
En 1934, antes de fin de curso, designado director
del Instituto de Santa Cruz de Tenerife, de reciente
creación. Volvía nuevamente a su isla, volvía a jugar
con los castillos de la imaginación disfrazados de ismos,
a revolotear por la plaza de la Constitución su figura
esperpéntica a la caza y captura de un misterioso Ateneo cuyo alquiler apenas fue abonado...
Círculo de Bellas Artes, Pérez Minik, Gutiérrez Albelo, Westerdahl, Aguilar y Paz, Pedro García Cabrera;
años de revoloteos folklóricos por Icod, por Alcalá, por
Guía de Isora; de escarceos futuristas y de exposiciones
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internacionales; de conferencias, de artículos periodísticos, de honda y palpitante actividad. Después, el
huracán de la guerra, el regreso a Las Palmas, hasta que,
repuesto en su cátedra, marcha a Santa Cruz de La Palma, en donde la úlcera —su eterna compañera— acabaría
con su existencia.
Moría a los 42 años, pletórico de optimismo y de
bondad, el mitólogo más afortunado de nuestras Islas;
el gran cazador de imágenes angélicas. Como las que
él mismo presintió sobre los cielos grancanarios, mientras Drake hacia bravatas por nuestras playas; tal vez
para que Lope, primero, y Espinosa, después, dieran fe
de sus hazañas.
Y además de optimismo, melancolía y soledad; infantil soledad, que le rodeó en más de una ocasión. Por
ejemplo, en Salamanca, cuando, en busca de la salud
fisica que no encontró, se encontró desamparado en
una pensión salmantina, en donde lo encontró Agustín
Millares, según refiere en un hermoso artículo periodístico. Allí, acompañado de sus recuerdos y de las imágenes más vivas y más queridas, Agustín desgranaba
su tristeza y su abandono.
Rodeado de silencio y de dolor, el anónimo hospedaje que lo albergaba se transformaba casi en visión
angustiosa:
El hotel es viejo e inhospitalario. Soy un hombre
que se pasea solitariamente de arriba a abajo, y
de abajo a arriba, tarde, mediodía y mañana.
Releyendo sus palabras, casi volviéndolas a escuchar, se está percibiendo el latido de su corazón, el
torbellino de su franqueza.
19

LA O B R A

No fue muy extensa su producción literaria. Dejando a un lado su colaboración periodística, se pueden
consignar los siguientes libros y folletos: Lancelot, Media hora jugando a los dados. Crimen y Sobre el signo
de Viera. En prensa, inéditas o perdidas: Clavija y Fajardo (tesis doctoral), Góngora y otros ensayos,
Tratado de la asnologia. El contramito de Dácil, La Casa de
Tócame Roque (farsa superrealista), el Diario de un Poeta recién casado, y algún cuadernillo manuscrito o mecanografiado, aunque incompleto.* A esto, añádase su
labor de romancerista parcialmente publicada en: «La
Rosa de los Vientos>, y en «Azor», revista barcelonesa.
Y para terminar este índice, incompleto sin duda, sus
charlas, sus maravillosas charlas, agudísimos ensayos en
potencia; las más desconocidas, pronunciadas cada día
en la hora de clase; otras, apenas recordadas en algún
recorte periodístico: La sangre en la poesía española,
Gran Canaria, Isla Arcángel y aquella revolucionaria
conferencia pronunciada en 1925 o 1926, en el Puerto
de la Cruz, con ocasión de una exposición de acuarelas
de Boninn, cuyo arte no salió muy bien parado...
* Véase: Sobre el signo de Viera, La Laguna, 1935, pág. 5.
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CLAVIJO, "DUENDE AÉREO"

Primera obra de Espinosa fue el Clavijo, su tesis
doctoral. Agustín se convirtió en celoso seguidor de
las huellas del cortesano lanzaroteño, de sus amores,
de sus intrigas. Enriquece su fichero de doctorando
con el chismorreo de los saraos, con el chichisbeo de
los intrigantes, con el lenguaje desenfadado de las porteras, con los galicismos de los petimetres; va arrancando, insensiblemente, escondidas páginas de la historia
diciochesca española, de la cual fue protagonista nada
secundario don José Clavijo y Fajardo: covachuelista
ministerial, vicedirector de El Museo de Historia Natural, director de «El Mercurio» y de «El Pensador»,
galanteador de la Beaumarchais, traductor afortunado,
costumbrista inigualable y, sobre todo, hombre de la
Ilustración. Reivindicador de una España mejor y más
moderna, más generosa y más tolerante, más culta y
menos escolastizante; lector de Pascal y de Rousseau...
y de Cervantes, al que dedica más de una página de
«El Pensador»; anatemátizador de toros y de autos sacramentales, de oratoria hueca y de eruditos a la violeta,
de preceptistas pomposos y de puristas demasiado estrechos; satírico mordaz, en su sátira entraban las damas
y los pisaverdes, los porteros y los aguadores, las beatas
21

y ios estudiantes, los religtosos>y ios actores teatrales,
la alta burguesía y la infatuada nobleza; periodista magistral, dictaba al doctorando lecciones de concisión,
de realismo y de objetividad, tres virtudes que aprovechó ventajosamente Espinosa, de acerada dialéctica, de
inprescindible erudición, de desenfado deportivo. Así
fue Clavijo.
Supo mezclar en la redacción de la tesis, lenta y
laboriosa, su ingenio y su inteligencia. Así, en sus libretas de apuntes, ficheros improvizados, sabia colocar
junto al último dato conseguido en la búsqueda de la
Nacional, tal o cual romancillo semicómico alusivo al
enamoradizo Clavijo o a la coqueta María Luisa Carón.
Se convirtió Clavijo para Espinosa en una obsesión, de
la cual sólo consiguió librarse después de haber leído
la tesis ante el Tribunal; y después de haberla dejado
arrinconada en los armarios más inservibles, en las maletas menos usadas, o en los estantes más polvorientos.
Fue el Clavijo compañero constante del viajero Espinosa, y casi se convirtió en su segunda sombra; así, en
Lanzarote, cuando fue destinado a aquella isla como
Comisario Regio del Instituto de Arrecife...
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"LAKCELOT"

Espinosa llegó a Lanzarote montado en un invisible
avión de alas poderosas; sí, en uno de las remolineantes ventoleras ianzaroteñas, arribó Agustín Espinosa a
la isla lancelótica. Se encaminó a la pensión, dejó sobre
la mesa su cartera y se dirigió al Instituto, azotado por
amarillentas cascaras de cebollas revoioteadoras; tomó
la tiza, borró con un gesto nervioso el enceredo y escribió con letras muy gruesas un nombre: «Lancelot».
A su lado, un corchete y, en escala, unos debajo de
otros, muchos nombres: «Molinas», «Viento», «Camello», «Salinas», «Rio», «Teguise». Entonces, se fue sacando de la manga palabras misteriosas y las fue colocando unas al lado de las otras, en decenas y decenas
de cuartillas que iban surgiendo de su taumatúrgica
cartera, mientras los alumnos hacían novillos en la calle
o miraban con cierto asombro al nuevo profesor de Literatura. Desde este mismo momento nació, armado de
lanza y viento, el mito de Lancelot. Ahí queda la prueba de este descubrimiento, en una página del libro:
En esa escuela de maestros sin fiar, el hijo del
parto más jubiloso de Lanzarote aprendió a salr
tar audazmente los dobles obstáculos de su vida.
2S

En sus correrías de infante por tas calles de Teguise, recogió Clavija la prodigiosa cosecha de
valentías confiadas.
Sí, Agustín Espinosa conoció muchos de los secretos lancelóticos, porque se los había referido, en misterioso lenguaje, el vivísimo espíritu de Clavijo y Fajardo,
su otra sombra. Y por eso, la confianza, la invisible y
tuteladora confianza que acompañó siempre a Clavijo,
también fue compañera de Espinosa, clavijeño, lancelótico, arcangélico.
Lancelot es el libro más fervoroso y documentado
que se ha escrito sobre nuestra historia. Porque no está hecha con fría erudición, sino con caluroso poder
creador. Sobre el Océano fantástico y virginal, aparece,
exhausta y retorcida de luchas volcánicas, una isla: con
su fauna de vientos monstruosos, con los esqueletos de
sus peladas montañas, con el apagado fragor de sus
prometeicos volcanes, con sus leyendas seductoras. Uncida por un hilo misterioso, el mundo tuvo conocimiento die ella gracias a un esforzado descubridor; y éste
fu& el caballero Lancelot. Espinosa, dueño de tal secreto, desenterró el pasado y consiguió urdir el fino
paño de su historia.
«Cuando Agustín Espinosa estuvo en Lanzarote
^-dice J. Manuel Trujillo en una reseña periodística de!
libro—, metió en su sombrero todas las papeletas de
sus pueblos, de sus montes, de sus puertos y las fue
sacando en parejas». Como si hubiesen venido en los
navios bretones invasores, con los que el caballero conquistador arribó a las playas lanzaroteñas llenas de
«puentes volantes y soldados defensores con cuerdas
para cuarenta días; dragones cósmicos que un fuelle
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colosal mantiene siempre ardientes...» Espinosa, seguro
en su arqueología poética, llegó a las mismas entrañas
insulares, descubrió sus secretos, aunó la tradición, la
leyenda y la historia, y de esta difícil mezcla surgió una
prosa exacta, geométrica, como si estuviese hecha con
la menuda escuadrilla de los pesqueros de Puerto Naos;
«los barcos más parecen papeletas de un fíchero que
aventureros del Océano>, dice Espinosa. Por aquel mismo Océano por donde, según el mitólogo, había llegado
cabalgando, desde el desierto, el viento lanzaroteño; y
por donde, también, había llegado, provocador y jactancioso, el conquistador bretón, aureolado de fanfarronadas, satisfecho de conquistas, amigo de saqueos,
asaltante de ilusorios castillos, recreador de fantásticas
leyendas. La Isla, conquistada por la gentileza y la bravura, se fue llenando de un miniado paisaje de novela
caballeresca a lo bizantino: con amoríos, raptos, fosos,
puentes levadizos y donjuanescos ventisqueros africanos: gesticulantes, bravucones y solemnes. Como la
palmera, la cisterna y el camello de la estirpe un tanto
africana de la isla caballeresca.
Escribió Espinosa su libro guiado por los equivalentes plásticos, familiares primero al simbolismo y después al superrealismo; creó su isla, la de su imaginación
desbordadora, la situó en un cielo horizontal, cual mujer en reposo. Creada la Isla, la fue llenando de mitología reveladora. Nada concreto, nada histórico, nada
de moldes prefabricados por la erudición: la isla no
tiene pasado ni ayer. Sólo hoy. Y ése es el resultado
de sus investigaciones poéticas. Lanzarote se puebla
de épica lancelótica, de lírica caballeresca, de leyendas bizantinas. El molinillo de sus palmeras, la y griega de sus higueras, el mástil solemne y alargado de sus
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camellos; he aquí alg^o de lo que descubrió o creó
Ag'ustín Espinosa.
Y todo conseguido a fuerza de sencillez; repitiendo una y otra vez lo que ya había leído en Juan Ramón:
«Sencillo entiendo que es lo conseguido con los menos
elementos; espontáneo, lo creado sin esfuerzo». Porque
Espinosa —y esto hay que repetirlo— nunca estuvo satisfecho de sus palabras, a las que pulía y retocaba con
verdadero celo. Y ese maridaje de la sencillez y del
esfuerzo lo consiguió en virtud de la voluntad de expresión, como hubiese dicho Max Jacob. Expresión la
suya que ni es clásica ni romántica, sino peculiar; tejida
de subconciencia y de plasticidad, pero, sobre todo, de
espontaneidad.
Por eso su modernidad, por eso su atrevimiento. Repitiendo los versos de Juan Ramón, unas
veces supo captar la realidad gracias al color, al pensamiento, o a la luz. En Lancelot, Agustín Espinosa utiliza
los tres procedimientos. Sencillez conseguida merced
al estilo directo y a las oraciones simples, en ocasiones
repetidas en equivalencias:
Nazareí espera infantilmente el anclar de Mozaga. Aguarda confiada un galopar dadil. Tiene
fe en los destinos. Cuida sus casas para el día
grande. Hace al viento NE peatón de los pliegos
Jacobinos para la hermana occidental.—En las
siestas lejanas del viento NE las casas de Mozaga han podido caminar unos kilómetros hacia
Nazaret, entre el estupor incomprensivo de los
mozaguianos...
El espacio —ese algo inaprehensible tan familiar en
la prosa azoriniana— está definido por el viento, perso26

na, actor, «peatón» in-v¡sible. Conceptista genial, le ha
bastado at escritor colocar un sujeto —«Nazaret»— y,
atados a él, cinco indicativos, cinco acciones verbales
descriptivas; ¡ah!, y los adjetivos, los neologistas adjetivos, tan valleinclanescos: «dadil», «jacobinos», «mozaguianos». Después de leer el párrafo anterior, se presume un «primer plano» cinematográfico; no es difícil
imaginarlo: casas blancas, sacudidas por el viento, primer galán de la escena, infatigable conquistador.
La andadura de la prosa ha encontrado en Espinosa
una nueva estructura. Nada de párrafos largos, grandilocuentes; nada de entonaciones decrecientes; nada de
hipotaxis encadenadas. No. Ahora, solamente, puntos,
puntos y comas; sin verbos, sin sujetos, sin adjetivos.
O, por el contrario, adjetivos sustantivados, atributos
esclarecedores, aposiciones precisas. O reiteraciones:
Así, Nazaret y Mozaga. Dados del mismo cubilete las casas de Mozaga y de Nazaret.
Dados
del cubilete lancelótico.
Las descripciones alcanzan una limpidez inusitada,
ejemplar. La casa de Lancelot, nacida de la minerva
espinosiana, era así:
... la mesa en que comía; el bajo lecho de valentudinario; el viejo y labrado yermo de los torneos;
el peine marfil y el rizo dorado; los retratos de
Artús, el cornudo, y de Genieve, la amada.
Releer los adjetivos es recrear dos veces la descripción, más llena de cualidades que de substancias.
La anáfora conseguida por los artículos no tiene valor
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retórico, sino simplifícador; los substantivos necesitan
la compañía aposi^tiva de dos parejas de adjetivos:
«marfil-dorado*, «cornudo-amada».
Pero es necesario volver a las páginas descriptivas,
sin duda las mejores. El pueblo nace ante los ojos lectores, poco a poco, a fuerza de movimiento lineal. Como si se tratase de un teorema geométrico. Las casas comienzan siendo líneas, borrosas, esfumadas, indefinibles;
después ya son segmentos; más tarde, superficies; en último término, <paralepípedos blancos». Lo sensorial, lo
onírico, lo lumínico está sabiamente conjugado. Espinosa utiliza, una vez más, el procedimiento de las secuencias cinematográfícas: desde lo más lejos a lo más cerca.
Y en este movimiento de lejanías adquiere lo accesorio
un valor fundamental: como en los «travellings».
Alguien ha trazado... 2, 3 rayas blancas. 2, 3
líneas blancas, rectas, largas... 2, 3 rayas blancas sobre un extremo del amplio pizarrón sin
marco que el automóvil dilata en cada nuevo horizonte. Asi, la Nazaret del primer horizonte.
(* travellings. 1)
Luego las 2, 3 rayas blancas se han segmentado,
se han engrosado, se han ido levantando desperezosamente. Para estar ya de pie, alegres —lavadas y empolvadas— cuando tocamos la meta
en Nazaret. i*travellings. 2)
Gran higiene arquitectónica ésta de Nazaret.
blo de paralepipedos blancos, ("travellings.

Pue3)

Sí, Espinosa cinematográfico, planificador de los
espacios, revalorizador de lo secundario, esquematiza29

dor del paisaje. Entre el espectador —lector— y el
escritor —autor— sólo quedan «2, 3 rayas blancas»;
que se pierden en el horizonte, que se levantan verti»
cálmente, que <se han ido levantando desperezosamente>, que han creado la fisonomía urbanística del bíblico
Nazaret lanzaroteño.
El escritor tiene una obsesión en el novísimo cartulano poético insular: asociar objetos, maridar ideas,
reunir figuras, cazar conceptos. Removido el gran
diccionario de la Naturaleza, la cartografía poética de
Espinosa se verá adornada más que de mofletudos
Eolos, de aleteadoras ventoleras; en vez de azulinos
Océanos, campos de aventuras para caballeros de
briosos carros marinos; en vez de llanuras esteparias,
montañas retorcidas. Y en este ambiente, hijo de su
imaginación, el escritor empezó a jugar a la historia.
Descubrió entonces que la Isla había nacido de geológicos dragones, que la vistieron de castilletes bretones
e iglesucas bizantinas; y, también que, hipógrifo cansado, había dado su última carrera desde el vecino Sahara.
Sí, tal fue el descubrimiento de Espinosa. Pero fue mayor su atrevimiento al pronosticar su muerte, de euripidina contextura: fruto del voraz viento del NE, devorador un día de su propia obra.
Consciente de su labor mitologizadora, Espinosa,
entre alusiones y matices, fabrica la historia. Con elementos vivos, con plasticidad reveladora. Por eso surge
la Isla cruzada por nuevas coordenadas — el viento, el
camello, el agua; descubierta no por Plutarco, sino por
un aventurero caballero marino; punteada no de pueblos, de montañas, de llanuras, sino de líneas, de dados,
de pardos pizarrones. Una precoz infantilidad se adueña del escritor y él, siempre simbólico, la bautiza con
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un nombre: gaia integral. Lanzarote integfrada por Espinosa. A fuerza de inéditas exploraciones y de lineales monigotes.
Partícipe de una nota genérica a su generación,
Espinosa supo revaiorizar lo sencillo, lo simple, lo espontáneo. Y para ello no encontró mejor camino que
la mitología. Pero no llena de dioses, de diosas, de
pastores y de pastoras, sino de dragones, de caballeros,
de vientos y de volcanes. Una mitología «integral»,
como él mismo la llamó. Recrear de tal manera la historia, encuadrarla en moldes nuevos, revestirla de heroicidades: tal fue la labor del mitólogo llamado Agustín Espinosa.
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«CRIMEN'

En 1934, repetiría este intento mitológico. AI editar Crimen, relato fantástico, surrealista, en donde es
más difícil encontrar la trama que las circunstancias que
la rodeaban. Poco importa la suerte del viejo que arrojó una noche, al paso del tren, a su mujer asesinada por
infiel; poco importa, pues en realidad Espinosa está
relatando un sueño, incoherente, roto, fragmentario,
iluminado más por el disparate que por la lógica.
Sueño o relato que divide en cuatro momentos, al
modo valleinclanesco: primavera, verano, otoño e invierno. Hay en sus páginas una sombría, tristísima
elegía en donde el escritor va volcando sus recuerdos,
sus rinconeras infantiles. Bien es verdad que son estos
recuerdos el primer plano de la novela, porque el otro
—fantasía, disparate, esperpento— está urdido con el
paño más visionario que puede darse: con el de la
Mitología. En donde el azul del mar, el negror de
las callejuelas marineras, la blancura de los barcos de
vela, constituyen el trasfondo literario. Porque Mitología es ocultar a María Ana bajo un nombre ficticio, y
al joven estudiante madrileño, y a los camaradas y compañeros de la vida estudiantil; como igualmente mitológico es conseguir un movimiento cinematográfico
31

en cada una de las escenas descritas. Más que descritas, ensoñadas.
Descripciones hay —y es lo descriptivo siempre lo
fundamental en Espinosa— que merecen la atención de
un director cinematográfico; un director, claro está, que
tuviese en su manos un guión. Nótese el movimiento
alcanzado por este hombre que pasa por delante del
lector:
Anochecía, cuando apareció en una esquina un
hombre destocado. Atravesó con presura la calle,
y, al pasar junto al sombrero, se agachó disimuladamente, lo recogió del suelo y se lo ladeó sobre
la oreja izquierda. Luego se perdió más abajo,
entre la muchedumbre constituida a aquella hora
exclusivamente por oficinistas y obreros recién salidos del trabajo.
O, ésta de «Ángelus», merecedora también de un
encuadre. Debajo del pájaro blanco, de «la aguda roca
solitaria», de la mujer, de los cigarrillos, del «joven
moreno», está escondido el secreto del escritor: aislado,
sin alas para el vuelo, incapaz de aleteos. Como aquel
pájaro, cansado, viejo, contemplador:
El recuerdo que me queda de éste es, de todos
modos, más vago, y no así del desmesurado tamaño, que me es aún hoy mismo muy fiel. Era o
debía de ser por lo menos un buitre. Su cabeza,
como la de un niño de dos años. Su estatura,
de casi dos metros. Su pico hocico. Su cola, como la de un pavo real.
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. Porque a Espinosa sólo le interesaba la geogfrafía,
decoradora de un fondo borroso y difuminado. Nada
le dicen «las masas de tierra parda bajo puñales curvos
de cactus», nada <las higueras y las aulagfas», nada las
«rocas y las garzas»; si le dicen, y mucho, <dos ángeles»
revoloteadores, «la calle del Muerto», «el ruido del
mar cercano», «la plaza solitaria,» «el mar adverso».
Porque en cada uno de estos substantivos encerraba
Espinosa lo más vivo, lo más querido, lo más íntimo y
entrañable de su vida. Aunque pareciese caricaturizado, aunque fuese difícil de despojarlo de su realidad.
¿Puede darse nada más elocuente que «las alas maltrechas de sus remordimientos»? Ahí estaba el meollo,
ahí la idea, ahí el andamiaje del relato. Lo demás, aulagas, rocas, garzas, geografía y costumbrismo, había quedado debajo de las cuartillas. De las blancas cuartillas
del escritor que un día, en forma de alas, rompieron el
azul marino. Aquel azul de su infancia portuense que
se le escapa al escritor, porque está lleno de ternura
y de verismo:
El mar sonaba tan próximo a la plaza, que la
convertía en playa; que la limitaba con el mar.
Era —no tuvo nunca fue— una playa abandonada, vestida con abalorios de plaza de provincia.
Tenia la desolada desnudez fatal de la playa.
Arboles y bancos, mirándose miedosos, llenábanla de una angustia muda, que se comunicaba
a todo cuanto rozaba con ella.
Agustín Espinosa, amigado con su pasado, vuelve
sus ojos atrás una vez, y otra, y otra. Viste su recuerdo
con sedas o con «depauperados sacos vacíos», engulle
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las imágenes onírica o sensitivamente, colorea la prosa
más con la emoción que con brochazo mejor o peor
logrado. Al paisajista —paisajista ensoñador— no se
le escapa nada; ni siquiera el alto y blanco velamen de
las naves que un día arrullaron su quietud en las aguas
del Puerto, esas naves que él hoy transubstanciaba en
ligeros pájaros blancos.
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'LA ISLA ARCÁNGEL"

Tal vez haya entre los ilusorios viajes de Espinosa
uno de particular interés. Significa una especie de continuación de Lancelot, representa un segundo capítulo
de la Mitología integradora de las Islas. Este viaje fue
La Isla Arcángel.
Aprovechando el centenario de Lope, en 1935,
Espinosa escribe un ensayo acerca del insularismo dentro de la obra de Lope. En realidad es un temario de
la obra lopesca: Castilla, Ardor, Brasa, Rio, Mar, Puerto, Drake son los capítulos de este libro que nunca llegó a terminar su autor, de cuya contextura sólo conocemos la urdimbre de algunas páginas y el embravecido
mar de unas decenas de fichas. Es un verso de La Dragontea el motivo central del ensayo, y aparece Lope de
esta manera no sólo como poeta épico, sino también
como integrador de la infrahistoria insular. Agustín
Espinosa, oído atento, supo captar el inaudible sonido
de las palabras de Lope.
A Lope lo encuentra Espinosa, cubilete en mano,
dispuesto a jugar con los dados de la historia. Lope,
que nunca supo mezclar la lógica en el juego de su imaginación, tiró al aire en La Dragontea las más ardientes
ideas, ahora, gracias a la paciencia y a la taumaturgia
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de Espinosa, ordenadas y vivificadas. Primero es una
danza chispeante, animada, de contorsiones violentas,
rojiza; el amor ilumina la vida de Lope. Después, atrevido marino, los versos de Lope aparecen teñidos de
auras marinas: los fieros dragones, los bravios huracanes, las sosegadas playas se enriquecen de martilleos
endecasilábicos. Por último, el Puerto acoge al aventurero; precisamente, las playas de Santa Catalina, por
donde la sangre inglesa dejó un rfeguero de pólvora y
de versos. Sí, de versos que Lope dejó olvidados en
su aventura marina.
Lope fue salamandra viva; salamandra amorosa y
ardiente, fuego y agua de sus propias pasiones, según él mismo dice:
Crióme ardiente salamandra el cielo.
(Rimas
Humanas)
Aunque en ocasiones supo preveer los ardides
enemigos; armado de fuego, consumido en llanto:
Ya de tibieza en hielo se deshace,
ya de mi fuego se consume y arde,
(Rimas
Humanas)
Así lo entrevio Espinosa cuando aún el poeta viajero no había comenzado su atrevido periplo.
Después, camino del mar, el Río. Por donde ensayó con timidez primero, y con desenfado después,
sus fanfarronadas conquistadoras. Unas veces, el Manzanares, adulto riachuelo:
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Dormido Manzanares
discurría
en blanda cama de menuda arena,
coronado de juncia y de verbena.
(Rimas
Humanas)
Otras, el Tajo, peinado de bucólicos ecos, poblado
de garcilasianas ninfas, aureolado de pastores:
Destas verdes riberas
que el rico Tajo con sus aguas baña.
(Arcadia)
También, el Guadalquivir, jaranero, musical, bullicioso; verbenero, rico en donaire y en zandunga. ¡Ah!,
y tentador para el aventurero, camino abierto para el
temible Mar Tenebroso:
Rio de Sevilla,
¡cuan bien pareces
con galeras blancas
y ramos verdes!
(Lo cierto por lo dudoso)
Lope, en la orilla, viendo el discurrir manso y sonoro — «agua delgada y dulce»—, ha conseguido plasmar
la claridad, la mansedumbre de sus aguas. Toda la vida
lopesca —dice Espinosa— es «un arroyo en tempestad
airado»; y este aire tempestuoso, este torbellino amoroso nunca mejor se siente sino en el Mar.
En las Rimas..., hay dos versos harto expresivos
que no pasaron desapercibidos a Espinosa:
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Besaba el pie, las penas ablandaba
humilde el mar, como pequeño río.
El Mar es Río, agua mansa, agua de tierra adentro,
surco insondable y deseado. Por donde el poeta se
iba a atrever a peregrinar, piloto desconfiado:
Voy en las olas de la mar furiosa
con roto barco y con mojadas velas.
(El peregrino en su patria)
El viajero ha llegado al final de su travesía; para
la que no ha necesitado brújula, ni cuadrante, sino la
feliz intuición del piloto. Y la ayuda incontable del
cartógrafo que fue Espinosa. El Puerto, un tema tan
grato a los decimonónicos simbolistas, aparece ya plenamente conseguido por el genio de Lope: algarabía,
color, sonido, helos aquí reunidos:
Tenia el árbol la real bandera,
y la popa, bellisima, dorada,
como lo estaba lo demás del casco
y un tenderete rojo de damasco.
Pero antes, en el horizonte, se había visto al temible Dragón, las fauces abiertas, la cola enhiesta, el
dorso inflado de alto velamen:
que fue asomar por los roques
treinta poderosas naves.
Espinosa, siempre alerta, supo conjugar hábilmente
jas testificaciones de Cairasco y de Lope; cada uno con
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sus versos, cada uno con su sensibilidad. Y de estos
versos escogió nuestro cartógrafo la imagen feliz, cazada en lo más alto y más azul del cielo grancanario:
Con unos versos y sacres
llevados a la marina por industria de algún ángel.
Sin duda, aquel ángel que sólo supo aletear para
los avisores ojos de Espinosa.
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EL CONTRABANDISTA

1. «'La Rosa de los Vientos"
Las Islas rodeadas de Mar (surcado de velas, salpicado de banderas, horizonte insondable). Por él llegó
al Archipiélago el frescor del Renacimiento, la turbonada barroca, el desosiego de la Ilustración, la fanfarria de Rubén y la inquietud novecentista, proliferada
de ismos. Agustín Espinosa, desde sus infantiles años
portuenses, supo algo de este juego de contrabando:
Martiánez, Mequinez, San Felipe, nombres ligados con
el contrabandismo más vivificador que ha tenido el
Archipiélago.
La portguerra del 14 señaló en las Islas —como en
todo el mundo— el comienzo de unos nuevos derroteros: «La Rosa de los Vientos», en Tenerife, y «El País*,
en Las Palmas, fueron los mejores guías. Al frente de
«La Rosa», tres nombres: Ernesto Pestaña, Juan Manuel
Trujillo y Agustín Espinosa. En el mapa literario de
España, ocupó esta revista lugar primordial, y en ella
comenzó Espinosa a publicar lo más fresco y granado
de su recolección romanceril y lo más revolucionario de
sus inquietudes mitologizadoras.
Paginaron la antología poética: Pedro Perdomo,
Félix Delgado, Luis Benítez, Agustín Miranda, Emeterio
Gutiérrez Albelo; la prosa estaba cuidada por Juan M.
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Tíujillo, J. Rodríguez Doreste, A. Espinosa, E. Pestaña
y A. Valbuena (en aquellos años incorporado a la cátedra universitaria de La Laguna); se alternó la <venus>
y la «versalitas», la minúscula y la mayúscula, el negro
y el blanco, la regleta y el cajetín.
Pero sobre todo, Espinosa, Trujillo y Pestaña. He
aquí los tres guías: orientando, roturando un nuevo camino, fijando rutas en medio del insondable «tenebroso». Porque hay que decir —para trazar con exactitud
los límites de estos «pioneros»— algo fundamental: la
cartografía se convirtió en una nueva ciencia auxiliar
én manos de estos navegantes. Cartografía llena de angelotes mofletudx)s, de portulanos cuatrocentistas de
rosas náuticas. Y de estos juegos cartográficos, de estas
aventuras oceánicas surgió «La Rosa de los Vientos».
Sencillez, claridad y sentimiento de lo popular.
Espinosa insertaría sus últimos descubrimientos del romancero canario, Juan Manuel esbozaría una preceptiva
de la sencillez narrativa gracias a sus cuentos y Pestaña
greguerizaría sin tasa, pues Ramón fue un nombre que
pesó mucho en los atrevidos cartógrafos. Como dijo
Espinosa, el último cargamento recibido en «La Rosa»
fue «una caja de glándulas aprovechables» enviada desde Madrid en una página de «El Sol», de Madrid, en
abril de 1927.
Nada más sencillo que la poesía del XVIII; a ella
recurrieron con afán revalorizador. Y así, Trujillo y
Espinosa dan al poeta orotavense Graciliano Afonso
un papel renovador. El mar de la Oda al Teide de
Afonso estaba enriquecido de sentimiento, de ternura,
de emoción; había sido entrevisto ese Mar en horas de
amargo destierro, y el poeta —según apuntaba Juan
Manuel Trujillo en Los Tres Mares— había sabido en41

cerrar la ¡mas^en evocada en el marco más adecuado.
Inclusive, decía el ensayista, daría la pauta a poetas de
tanto fuste como el polifónico Morales.
Lo popular se enriquecía con las viejas leyendas
moriscas, con las gfuerras de Flandes, con el ramillete
de romances que Agfustín iba, con tesonero esfuerzo,
ofreciendo al gran Pidal. Y no sólo romances; también
escarceos lingüísticos, ensayos de afectividad en el lenguaje insular. Navarro Tomás, Agustín Millares y Américo Castro —tres maestros de Espinosa en el caserón
de San Bernardo— aparecen unidos en Las dos S, un
cubileteo ingenioso del dialectólogo que sacaba de algún recoveco de sus fichas aquellas dos serpentinas,
silbantes ápico-velares, castellana la una y andaluza la
otra, con las que jugaba y jugaba sin mucha seriedad
filológica. Y más sentido de lo popular en Góngora,
del que no sólo se valora —como ya lo estaba haciendo
Dámaso en aquel mismo año de 1927— lo intrincado y
lo maravilloso, sino también lo jaranero y lo musical de
sus letrillas que, sabiamente seleccionadas por Espinosa, influirían en las seguidillas y romances de Agustín
Miranda, otro revalorizador neopopular: escuela del popularismo religioso entre los poetas religiosos del XVII
y aun del XVIII.
Claridad hubo en Góngora, sabiamente interpretado
por Espinosa; y en Goya, explicado por Rodríguez Doreste; y en Westerdahl, introductor de las nuevas orientaciones artísticas europeas. Los arabescos llameantes
del cisne gongorino apagaron los aleteos lopescos; el
ángulo recto y la rectilinidad íueron usados por la crítica
de Doreste y de Westerdahl, y hasta la «kalidoscopia»
—un neologismo entonces de moda— ayudó mucho a
desentrañar el secreto del color gongorino.
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«La Rosa>, apuntando en todas direcciones, prefería volver a señalar el Norte, desde donde había llegado
al Archipiélago toda novedad, toda ventolera de rejuvenecimiento: unas veces, estrepitosamente, en forma de
culebrinas y bocas de fuego; otras, pacífica y cautelosa^
mente, en forma de fardos invisibles descargados de
balandras y de bergantines buscadores de malvasía.
Apenas se publicaron tres, cuatro números. Efímera, la revista conoció igual suerte que otras peninsulares — «Grecia», «Ultra>, «Caballo Verde», «Agora»,
etcétera—, y, como ellas, en su fugacidad, dejó honda
huella de su paso. Porque los pilotos de su singladura
fueron no sólo arriesgados, sino conscientes da su atrevimiento. Sabían mucho de náutica literaria, habían sabido guiar y pilotar otras naves por mares más encrespados; y por eso, por la experiencia que les adornaba,
se sintieron capaces del arrojo y hasta de la temeridad.

2. «'Media hora jugando a loa dados'

Primavera de 1933; un pintor cuelga sus cuadros
de una de las salas del Círculo Mercantil de Las Palmas. Jorge Gramas, «huérfano de la orfandad más trágica» —como lo llamó Espinosa—, abría su primera y
quizás su única exposición de pintura. Fue necesario
que un voceador de tanto empeño como Espinosa cargara sobre sus hombros la labor de propagandista, «la
utopía de una conferencia». Agustín Espinosa metido
a critico de arte; vestido con vistosos abalorios: los
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que había encontrado en el interior de cada cuadro de
Oramás.
Antes de pronunciar la conferencia escribió en «El
Diario de Las Palmas» una exaltación del artista, y en
ella Espinosa definía, limitaba, puntualizaba. Definía el
arte de Oramas con una tríada determinativa: «sentido
dé la luz y del color de nuestra naturaleza atlántica».
Puntualizaba cómo el temperamento del artista se sobreponía a cualquier técnica, a cualquier escuela o cualquier «ismo»:
Tener un cuadro de Jorge Oramas —decía Espinosa— es poseer una ventana abierta a un trozo
vivo, limpio, ejemplar y exacto del paisaje de
nuestra isla; es ser dueño del maravilloso cofre
que contiene, hecho arte, un pedazo vital del escenario que vio a Hércules robando, una mañana,
las doradas manzanas de su más feliz trabajo.
Espinosa, guiado por la preceptiva de «La Rosa»,
inspirado por la sencillez y la claridad del Romance,
descubridor de la pureza del color y del sonido, encontraba en la paleta de Jorge Oramas una pandora
maravillosa de sugerencias mágicas que sirvieron luego
al conferenciante para urdir una hermosa fábula, de la
cual resultaba protagonista el desolado pintor. Jugador
empedernido, Agustín Espinosa fue tirando una y otra
vez el cubilete de sus dados; lanzó al aire los ases de su
triunfo, los parpadeos negros y blancos de la suerte.
Y, al final, el auditorio, un poco sorprendido y otro poco chasqueado por aquel charlatán, saldría con la conciencia de haber escuchado una «boutade» más, una
ingeniosa exhibición de fantasía poética.
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£1 primer tiempo de la fábula es un conjunto de
color y de sonido. Sonidos y colores puros, chapoteos
vigorosos de infante presumido: así evocó Agustín Espinosa el indefinido nacimiento del pintor:
Cantaba el mar de una isla de otros mares. Nadie había en aquella isla sino un hombre pálido
y mudo. Pasaban las nubes sobre él, y él las miraba. Pasaba el sol y él seguía los oros... Lo que
no pasaban nunca eran estrellas... Porque el mar
sonaba, para él, lejano y blando, y el cielo no tenia noches.
El pintor se atrevió a fabricar un cofre «nuboso»;
«huésped de cofre de nubes>, ayudado por invisible
aliento angélico, oyendo galopar «la sangre y el hambre, tremer el alcohol y suicidarse la incrudeza», Jorge
Oramas «compró un pincel y alquiló una paleta». Y así,
intuitivamente, inventando sus colores, miraba, medía,
auscultaba, postulaba. «El olor de ángel», según Espinosa, fue su más fiel aliado.
No necesitó aprendizaje, no buscó preceptivas, no
jugó con escorzos; cuando quería pintar, «pintaba el
buey de cuatro patas», al árbol con una «sola y oronda
rama», a la luz amarilla y febrilenta. «Solitario y mudo»,
aprehendiendo paisajes, apresador de colores, soñador
de quimeras, Oramas fue sacando cuadro tras cuadro de
su arcangélica paleta, mezclando azules y verdes, amarillos y rojos, cárdenos y negros: los Riscos ciudadanos
erguidos y límpidos; las cumbres, redondas, panzudas
y violetas; el mar, azul, majestuoso y sereno.
Agustín Espinosa, cazador en asecho, no dejó escapar la viveza de los colores; aquellos colores enreda-
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dos entre las pupilas del pintor, ágiles corredores de
sus dedos...
Aquella tarde abrileña, en los salones del Círculo
Mercantil de Las Palmas, un genial cubiletero había sabido jugar con gracia y con tino. El auditorio, no repuesto aún de la sorpresa, había escuchado una lección
—¿lección?— de crítica pictórica dada por un profano
de la pintura, explicada por un analfabeto de preceptiva.
Atrevido y genial, había sabido descubrir en aquellos
cuadros el secreto de la simplicidad, la maestría de la
sencillez. El rojo era rojo, el verde era verde, el amarillo era amarillo; rojo, verde y amarillo de ángel, de
misterioso ángel inspirador. Tal vez el mismo que Espinosa había sentido sobrevolar por los cielos insulares,
mientras la pólvora de las culebrinas, de los falconetes
y de las carroñadas teñían de rojo las playas de Santa
Catalina; mientras el Dragón inglés hacía cabriolas frente a la Isla.
Sí, aquella tarde, frente a los álamos de San Bernardo, el requiebro lírico del conferenciante saltó por
encima de toda retórica, por encima de toda lógica, y
entró a empellones poéticos por los oídos del auditorio.
Baudelaire fue su abanderado —él mismo lo declara en
la portada de su conferencia—, pero más que Baudalaire podía haber sido Sade, Inclán o Ducasse. Intentó
Espinosa remover, sacudir la indiferencia insular; despertar en el hombre de la calle la curiosidad por conocer, por descubrir, gracias a la magia de un pintor, el
secreto de la Isla. Pero la Isla permaneció indiferente;
el hombre de la calle, insensible.
La prosa de Agustín Espinosa parecía hecha, al
igual que la pintura de Oramas, de retazos, de brochazos o de intuiciones. Eso, de intuiciones. Guiado por
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un fíno sentido de la autocrítica, Espinosa deja suelta
su ¡oiaginación, y de este modo la lengua adquiere en
sus manos las distorsiones más violentas, las reconditeces más absurdas. Estirando siempre la palabra, sometiéndola a la tensión metafórica, la expresión literaria
adquiere una riqueza sólo dable en un escritor de la
sensibilidad de Espinosa. El dado salta, brinca, se esconde, vuelve a aparecer, y, al final, parece ofrecer algo
de su símbolo cuando el conferenciante recuerda «los
enlunarados cubos> de Picasso, de Gris y de Oramas.
La palabra de Espinosa también se escurre, también se
esconde, también luce vestimenta distinta a la diaria; se
llena de afectividad, se enriquece con una nueva significación, se enluce de yuxtaposiciones, de símiles, de
elipsis, de reiteraciones, de onomatopeyas, de epítetos,
de similicadencias, de anáforas. Aquella tarde de abril,
Agustín Espinosa mezcló con sus cuartillas de conferenciante sus fichas de preceptiva literaria, sus guiones de
clase; pero lo hizo con tal habilidad, escondió su trampa
con tanta presteza, que nadie adivinó el juego. El tintineo dadil ahogó cualquier otra curiosidad.
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OTROS JUEGOS MITOLÓGICOS

!• Áurea leyenda
El Mito —así, con mayúscula— fue compañero inseparable de Espinosa. Su diaria labor de cátedra era casi
fábula inconclusa; había mucho de narración, mucho de
aventura, mucho de ilusión en sus juegos docentes. Y
en la historia de las islas, hasta aquel entonces una sucesión de juegos infantiles. Espinosa quiso también seguir
jugando a mitólogo afortunado. Como la había hecho,
años atrás, en su Lancelot.
Comenzaban por aquellos años el Instituto de Estudios Canarios y la cátedra de Elias Serra Ráfols a
ordenar un poco el material difuso de nuestro pasado;
desde Madrid, Agustín Millares lanzaba por vez primera una Bibliografía; Wolfel acababa de editar su libro
acerca de la prehistoria insular. Espinosa, movido por
estos antecedentes, se lanzó por el campo no de la erudición, sino de la evocación poemática.
En 1932, se publica en <La Prensa», de Tenerife,
un amplio ensayo sobre La Infantina de Nivaria: Dácil,
el Capitán Castillo, Antonio de Viana, una tríada hasta
entonces legendaria, desde aquel momento uncida al
carromato de la tradición literaria. Dácil = Nausica =
Minna = Elvira; Castillo = Cleveland = Ulises = Montalbán; Viana = Walter Scott = Homero = Unamuno.
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El catedrático de Literatura había sabido atar estos cabos
sueltos de la mitología literaria; y desde aquel momento
la tradición insular se encontró incorporada al linaje de
las más antiguas tradiciones y leyendas literarias.
Genial intuitivo, acertó Espinosa a progeniar las
raíces más escondidas de aquella Elvira unamuniana,
vinculada no sólo al hondón aisloteador percibido por
don Miguel en las Islas —en Gran Canaria y en Fuerteventura—, sino también al soterrado mito daciliano. La
insular Dácila tenia, gracias al venturoso genealogista,
una madre griega, una nieta hispana y una hija inglesa.
Pero Espinosa hizo más. Mucho más. Aureoló de
«poéticas esencias> el popular vocablo, enriqueció el
idioma con un cultismo y fusionó la Dácila popular a la
Dácil poética en una feliz coyunda: en la de la Mitología. Jugó para ello con la fonética, estrenó neologismos, adjetivó substantivos y recreó el vocabulario de
la leyenda con un léxico que no se había leído desde los barrocos años de don Antonio de Viana. La leyenda es «áurea»; la historia insular está «heroicidada»;
la infanta es «insulada»; el retrato vianesco es «daguerrotipo feliz»; el mito es «insulario»; las miradas del
poeta son «dacilianas». Espinosa, por hacer de todo,
hasta escribió el Contramito de Dácil, con el que, como
él mismo dice, sólo intentaba crear la figura «deportiva
y cosmopolita» de una insular con resonancias uníversales.
Nausica y Dácil explicadas como frutos de leyendas
insulares; «como elaboración y signo de las Islas». Como la Dácil de ayer, las de hoy; como el Castillo de
ayer, los de hoy. La Isla, femenina, siempre dispuesta a
ser conquistada, a ser cortejada, a ser poseída. Ansiosa,
busca en el mar, en el azulado mar de los norteños
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alisios, al bravucón galán de sus sueños: vestido de capitán castellano o de filibustero sajón. «Tiene cada mujer
canaria —resume Espinosa— en el sueño de su amor
un Capitán Cast¡llo>. Y Espinosa, consciente del fenómeno, insistía en señalarlo.

2. Juego de mar y orilla

«Una tarde —ayer tarde— jugabas tú al diestro
juego del mar, en una playa de verano de mayo, de
vernal agosto canario>. Así comienza Espinosa su articulo dedicado no sólo a Saulo Torón, sino a la «hija del
mar>, a «Canaria de la Gran Canaria*. Y, como siempre,
el profesor ordenando datos, aclarando ascendencias.
Primero, Cairasco; después. Morales; por último,
Saulo. Una línea continuada de cantores de orilla, de
«sirénicos cantores*. Le faltó a Espinosa el nombre de
Afonso —como diría tiempo después— para completar,
con el glorioso nombre del Vizconde de San Andrés,
la arcada de los poetas atlánticos insulares. Pero no
importa. Espinosa se dedica ahora a descubrir el juego
del poeta, el marinero juego de Saulo Torón.
«El mar en que juega, trágicamente, Saulo, ni el
del lejano abuelo es, ni el del cercano padre*. Si, algo
tiene de uno y de otro; sobre todo, de Morales. Pero el
eco marino percibido por Espinosa es el del «incanoro
ritmo»; Saulo juega con el mar-símbolo, no con el marfenómeno. Por eso, las dos orillas; por eso, el bifrontismo; por eso, la agonía.

50

Espinosa ha sabido, con agudeza crítica, situar al
nuevo poeta marino. No henchido de rubehianos ecos,
no vestido de oropeles virgilianos, no movido por estrépitos homéricos. No. El mar de Saulo es fronterizo
de la vida y de la muerte, puente del más allá, límite de
la hora fugaz y presentida.
Siguiendo la trayectoria estilística de Valbuena,
Espinosa divide al Archipiélago en dos mitades poéticas. A un lado, la isla tinerfeña, de tierra adentro, de
altivo Teide y verdes vegas; del otro, la grancanaria,
acariciada de olas, «hija del mar», soñadora de atlánticas sirenas y tritónicos navios. Saulo, avecindado en la
isla curva y acariciadora, ha sabido templar su plectro a
la orilla de sus playas.
Sin duda, para desentrañar el rumor marino; sin
duda, para que Agustín Espinosa hiciese juego de su
canto poético.

S. ««Poética historia"

Una vez más. Espinosa ligado a la «insularia historia». Con motivo de la celebración del centenario de
Viera y Clavijo, el Círculo de Bellas Artes ha invitado
a Espinosa para hablar de Viera; y Agustín habla 5o6re
el signo de Viera. Por razones semánticas más que
históricas; movido por el deseo de desentrañar el sobrenombre mítico que pudo haber tañido el historiador.
Y así se va deshilando la conferencia, la divagatoria
conferencia del profesor Espinosa.
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Porque en esta ocasión, el catedrático sí que ha ido
pertrechado de citas, de fíchas, de erudición. Esta vez
sí que no ha temido desenvolver la madeja de la historia. Efl ella ha conseguido colocar a Viera: neoclásico,
feijoano, enciclopedista y mitólogfo. ¡Ahí es nada! Un
historiador pertrechado de ciencia, de primor y de exquisitez, alucinado por la leyenda, tentado por la fragancia de la fábula.
Viera no fue solamente el periodista, el naturalista,
el mal poeta o el enciclopedista. Viera fue, ante todo,
historiador, «sensato historiador>. Pero, antes que historiador, fue insulario: «el corazón de Viera florecía en
Canarias», comentó Espinosa. Y ese latido tan insular
se desbordó cuando trató de explicar la historia de la
princesa Dácil.
Espinosa le había consagrado más de una página
de su «geografía integral y poemática»; Andrés de
Lorenzo-Cáceres también había sabido recrear líricamente el mito; Graciliano Afonso, antecedente y
vínculo novecentista, también había sido tentado por
los amores románticos de la «infantina» tinerfeña. Viera, «olvidado esta vez de la ironía, un tanto volteriana»,
es también un eslabón dentro de la cadena de mitólogos insulares.
Viera hace «poética historia» de la poesía popular
de las Islas. No las mide con el patrón de sus clásicos,
sino con el fervor de su pasión. Ahí hay que buscar el
aliento poético de Viera; no en sus idilios anacreónticovaldesianos, no en sus tanteos preceptistas, no en sus
traducciones volterianas. La poesía de Viera está amasada de historia; pero de historia insular. De vivísima
historia insular, tan vieja y tan entrañable como la misma tradición a la cual pertenecía.
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Jubiloso, infantil, casi ingenuo, el historiador Viera
deja paso al poeta para exaltar el «imberbe folklore»
de las Islas; para no desaprovechar lo que había de sincero, de candoroso y de tradicional en la historia insular.
Y Espinosa, alerta siempre, supo valorar precisamente la intuición eglógica y candorosa del historiador.
Sobre el cielo grancanario había sobrevolado la
aleteadora inspiración arcangélica de Lope: Espinosa,
atalayero, presintió sus vuelos. Sobre el cielo de Tenerife, azul y límpido, había pasado un globo «aerostático», soltado «desde los jardines del Marqués de Santa
Cruz» por el prestímano Viera. También en esta ocasión, sólo el ojo avisor de Espinosa había sabido señalar
el nombre del aeronauta.
Aeronauta arriesgado, solitario... y recreador. Sí,
recreador del aire mitológico con que se mamboleaba
el aeróstato: henchido de fábulas tales como la de Dácil, la de Guillen o la de Hércules. Henchido de fábulas
y guiado por la mano experta de la «sensata razón».
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"LAS LÍNEAS"

Si hubo virtud destacable en Espinosa, tal vez no
fue la menor su sinceridad, su honda y estremecedora
sinceridad. Unas veces derramada en medio de su ágil
palabra, otras a través de «sus líneas». Las que escribía
desde lejos, las que impregnaba de calor y de emoción.
Volcó Agustín Espinosa en sus cartas toda aquella bondad que se le escapaba, como sus cuartillas, por entre
las rendijas de su corazón.
Es curioso señalar, por anticipado, dos cualidades
del epistolario: el tono lírico-romántico y el aire evocador. Espinosa gusta siempre de evocar, de recrear, de
volver hacia atrás. Está presente el ayer, la infantilidad,
la fragancia del ayer. Tiene en eso, como en tantas
otras cosas, el mismo tono juanramoniano, tránsfuga y
sentimental.
A la que sería su esposa le escribía asi: <Te escribo
hoy desde el campo, huésped de una clara mañana de
mi isla, en una hoja de bloc y sobre una obscura mesa
de piedra entre árboles». Ambiente, color, todo hace
recordar al sentimental. Y más adelante, en la misma
carta: «Fue como encontrarme contigo, de pronto, a la
vuelta de una esquina. Todas mis excursiones pasadas
y venideras quisieran tener ese epílogo azul y salado
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que tú, sin darte cuenta, le has puesto ayer para regusto
mío». La fecha de la carta, 9 de mayo de 1932. Posiblemente, el iug-ar. Los Realejos.
Un día después, el 10 de mayo, continuaría jugando
a hacer literatura. El paisaje insular encauza sus sentimientos:
Hablaríamos bajo la niebla, como en las novelas
puritanas inglesas. Pero como esto no puede ser
ahora, me conformo con pensarlo —con soñarlo
un poco— y como la imaginación no me es infiel,
consigo así esa media felicidad que los generosos
sueños proporcionan,
«Generosos sueños»: tales eran las cartas de Espinosa, tal su vida. Generosidad y ensoñación. Más lírica
que épica, más íntima que objetiva. Espinosa declara
cuál era el origen de su felicidad, y cuál la razón de sus
sueños.
En noviembre de 1936, Espinosa le escribe a su
esposa; está en casa de sus padres. El ambiente sigue
teniendo un tono menor, un gris pálido obscuro; como
de tarde otoñal:
Hace un poco de frío aquí. Está el día gris y
hasta un poco triste. Pero yo he dormido anoche
diez horas como en los años de mi infancia: desde
las 12 de la noche hasta las diez de la mañana.
Sólo el galope hacia los recuerdos infantiles, sólo
la remembranza de los años realejeros y portuenses
consiguen hacer olvidar la amargura de aquellos días:
más llenos de zozobra que de paz.
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En 1937, Espinosa embarca; va a Salamanca con la
idea de operarse del estómago. Las cartas de este año
encogen el corazón y retratan al hombre. Persigue al
cirujano, comunica a su esposa los pormenores de una
una operación de estómago que sólo sufriría dos años
después; y, sobre todo, cuenta, cuenta, en vértigo novelesco, cuál era su vida de pensionado salmantino. Pero
sobre todo, el estómago, <su> estómago era la obsesión
de Espinosa. Después de haber referido puntualmente
la preparación de un operado de estómago, termina
diciendo:
Y luego la felicidad de encontrarse después con
un estómago nuevo, que trabaja como otro cualquiera de los que andan por ahí y se atracan de
todo. Y merienda pan y mantequilla. Y no siente nunca dolores.
En noviembre de de 1937, anuncia el regreso; están
próximas las Navidades. A Espinosa se le llena el corazón de alegría. Va a regresar al <hogar». Vuelca ahí,
en ese vocablo, todo el borbotón de su espíritu tan niño
y tan generoso:
Tener otra vez unos dias de hogar. Tú no sabes
el sonido que tiene esa palabra —hogar— cuando
se escribe desde una pensión anónima, en un día
de otoño, en una ciudad lejana.
El escritor rodeado de lejanía, de melancolía otoñal. |Ahl, y de dolores de estómago, con los que su ironía consigue recrear una imagen literaria;
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He pensado y pienso a veces si no me pondría
completamente bien del estómago tirando la estilográfica a una alcantarilla, como Espronceda sus
dos últimas pesetas al Tajo. Un día me decidiré
a hacerlo asi. Y acaso sólo entonces empezaré a
no saber lo que son dolores de estómago.
Espinosa soñando, soñando siempre; recreando tal
o cual imagen, incrustando su vida, llena de anécdotas
menudas, en una página literaria. Y sonriendo, haciendo mofa de su misma ironía.
Pero tal vez sea una carta escrita en el Puerto de
la Cruz el 15 de marzo de 1938 la más expresiva y la
que mejor retrata al escritor. Espinosa, en su casa del
Puerto, rodeado de los suyos, escribe a Bautista Velarde, un amigo de Las Palmas; y en la carta hilvana, prendidos los recuerdos, mucho de su pasado, siempre presentes, siempre revividos.
Agustín juega con sus recuerdos, intenta esbozar
una página surrealista, pero la interrumpe. Por encima
de ella, en el fondo tal vez, estaba el mar, el viento, el
eco de mil murmullos de infancia, que ahora despertaban en el escritor fragancias olvidadas.
y por esto me he puesto, en esta tarde larga,
quieta y callada, con ecos de mar y remedos de
cielo, a alinear palabras de amistad como puede
hacerlo un general con sus soldados. Y eso es
todo. El alma por donde pasa una vez la gracia
de Orfeo tiene cien dimensiones. Pero a mí no
se me importa nada Orfeo ni su lira. No soy
liróforo. Entre otras razones, porque no me due57

le la lira, sino una corbata de lunares azules que
perdí hace muchos años en un viaje de novios...
Mis dedos han temblado sobre una seda que acaso duerme hoy sobre una roca, entre musgos, bajo
este mismo sol que dora ahora mi cara. Sí, un
sol de tarde acabándose, posado sobre el mar
como un vulgar pájaro de fuego...
Espinosa, a pesar de sus protestas, ha vuelto una
vez más a la literatura; ha escrito una página literaria. El
tema es lo de menos; lo importante es conocer al hombre, urdidor de fantasías, soñador de realidades, explotador de quimeras. Juega, juega, sigue jugando con
uno u otro pretexto para poder volcarse, para poder
sincerarse, para poder narrar un escondido secreto, en
este caso el «secreto de una corbata de lunares».
Agustín ha vuelto a la casa de la calle de Iriarte;
desde allí veía la torre de la iglesia, la plaza de Mequinez y el mar, tres amigos de su infancia. Ahora, en
las líneas de la carta vuelven a tener vida el caracoleo
de la playa, el remanso y el bullicio pueblerinos, las peripecias semibélicas de La Ranilla, el afilado silencio
de una plaza dormida. £1 escritor estaba viviendo dos
veces el tramontar silencioso de la infancia: y volvía a
ella a grupas de su ilusión.
Antes de un año, la ilusión quedaba rota. La calle
de las Toscas, en El Realejo de sus juegos infantiles,
iba a ser testigo del último sueño de Agustín Espinosa.
Aquel que él mismo había presentido en una de las
páginas más hermosas de Crimen:
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Yo busco oirá mano... La que se apoye sobre mi
hombro solo y deshaga mis postreros quebrantos.
La que cierre mis ojos y vista mi cuerpo muerto
y preceda mi entierro.
El 28 de enero de 1939, cerraba sus ojos y deshacía sus quebrantos la «mano angustiosamente blanca».
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