MOLINA DE LA GRACIOSA - 1948

Esta poesía costumbrista o simplemente verso
rescatados que nos harán reflexionar sobre
~na sociedad tranquila y sosegada que vive
cara al mar y contradice enormemente la vida
rápida y agobiante que supone vivir en las
ciudades. Todos los gracioseros se sentirán
identificados con este libro porque relata sus
propias vidas, y por nuestra parte siempre
sentiremos por Inocencia Páez un gran
respeto, admiración y agradecimiento por
regalarnos estos versos que nos trasmite el
sentir de un pueblo.
DIMAS MARTÍN MARTÍN
CONCEJAL DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO DE TEGUlSE
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"El Alma de una Isla" de Inocencia Páez
es el mejor testimonio de gratitud y
reconocimiento a una hija de la Graciosa, un
merecido homenaje para quien ha sabido no
sólo captar sino también l!asmitir el espíritu
de una isla. La palabra de esta mujer
graciosera quedará inmortalizada en este libro-""
que se ha publicado con la intención de dar
a conocer las costumbres, tradiciones,
vivencias, personajes, el mar, la isla,
acontecimientos, ... etc. Es sobre todo una
merecida dedicatoria a la gente del mar o lo
qúe es lo mismo a la gente de la isla de la
Graciosa.
Nos habla de sus amigos, de su fiesta, de sus
nietos, de su alcaldesa, de su párroco, de su
mar, de los acontecimientos más importantes
que han trastornado la tranquila isla, en
definitiva nos trasmite la identidad de una
pequeña comunidad, muchas veces aislados
pero viven felices, porque saben aprovechar
y saborear los recursos naturales que les
ofrece su isla.
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Encontramos en el recóndito mar y en la inmensidad del océano una isla, un espacio lleno de energía y fuerza llamado La Graciosa. Una tierra de hombres y mujeres de la mar, una historia llena
de experiencias que conforman lo que es hoy este pueblo marinero. Mecidas por las olas, tostados por el sol, acariciados por el
viento y la arena han vivido y viven personas que pertenecen a una
especie única sobre la faz de la tierra. Criados con pescado, papas
y gofio del zurrón amasado por unas manos curtidas, bailando al
son del timple y la guitarra, vestidos con ropas de maón y franela
estas personas guardan en su interior el secreto de la subsistencia,
de la lucha por el día a día, por el soñar con un día mejor, por el
dar a los hijos de la tierra una vida gozosa y llena de privilegios que
ellos nunca han tenido. El haber nacido bajo esta influencia, el haberte
criado junto al mar hace personas especiales y diferentes.
Como milagro de la naturaleza, como grandeza del ser humano hay personas que sucumben a todos los impedimentos del espacio y el medio en que viven y en su interior dejan un espacio para
la creación. Sin grandes conocimientos de litertura, solo con un
trozo de papel y un lápiz y lo más importante unos sentimientos
que brotan de un mundo lleno de amor y cariño por todo lo que le
rodea nace una mujer con un gran corazón, una persona sensible,
una poeta. Cuenta lo que siente, lo que vive a su alrededor siendo
cual medio de expresión de la vida de su isla. Radica aquí su gran
fuente de inspiración las vivencias y emociones producidas por el
medio en que vive. La Virgen del Carmen, los marineros, la mar, la
naturaleza y el agradecimiento a todas las personas que han hecho
que esta isla sea lo que es hoy conforman su extensa obra.
Las poesías que se recogen en este libro son ejemplo y escogidas entre las muchas escritas por su dulce pluma, no son todas
pero definen su obra y le dan al lector la posibilidad de disfrutar y
3

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2013

Presentación

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2013

conocer más de cerca el alma de una isla. Una mujer que se ha
hecho así misma, que ha luchado a través de los años por expandir
a su alrededor su cariño, estando siempre alIado del necesitado, ha
brindado su ayuda y colaborado con los grandes acontecimientos
que han determinado la historia de esta isla. Todo el agradecimiento para ella y su familia por la labor realizada y al lector ojalá por un
momento, solo por un momento, la poesía le lleve a sentirse invadido por la inmensidad del mar, el viento, el sol y la tierra que nos
rodea y nos han dado vida a esta gente que siempre ha luchado por
superarse y trabajar por un mañana mejor.
Miguel Angel Páez Páez
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La identidad propia de una comunidad se forja y consolida en
base a determinadas circuntancias, vivencias, acontecimientos y
por ende, sentimientos colectivos, que con el transcurrir del
tiempo derivan en una forma común de ser y actuar. Todo ello
circunscrito generalmente a un entorno concreto o definido
geográficamente.
El espacio geográfico es la isla canaria de La Graciosa y el
mar circundante, el siempre omnipresente Océano Atlántico, a veces
benefactor y siempre temido y respetado. Las vivencias comunes,
la lucha de sus habitantes por sobrevivir dignamente en el reducido perímetro insular, generalmente adverso, pero no menos cargado de belleza y autenticidad, teniendo como único recurso ese océano, la mar.
Inocencia Páez,digna representante de todas las mujeres
gracioseras, que luchó desde muy niña para sobrevivir en ese medio desfavorable y ayudar a los suyos, ha sabido como nadie en su
isla exteriorizar sus sentimientos y vivencias relatados en forma
de poesía costumbrista, exaltando puntualmente su más hondo sentir, el cual siempre se ha identificado de manera plena con el resto
de habitantes de La Graciosa.
En medio de tanta adversidad, solo entendida por quienes la
vivieron, Inocencia supo captar con toda intensidad la imnata belleza del mar, la isla, sus gentes y cuantos elementos forman parte
de un estilo de vida peculiar.
Su primera travesía hacia las Islas Salvajes a bordo de un
pequeño barquillo de vela de la época; las visitas de los jefes del
mando económico-militar de postguerra, a quienes recibía con sus
poesías pidiendo mejoras para su pueblo o la siempre eterna poesía a la Virgen del Carmen el dieciséis de Julio de cada año,
en la puerta de la ermita y arropada por multitud de emocionados hombres de la mar, han herigido a Inocencia en referente
sentimental a través de sus poesías, para todos cuantos tienen sus

JESUS MANUEL PÁEZ GUADALUPE
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raíces ancladas en esta tierra.
Históricamente la mujer graciosera ha sido pilar fundamental
en la construcción y afianzamiento de la idiosincrasia insular,
factor éste que también Inocencia supo captar en base a sus vivencias, transcritas con su estilo sosegado y noble, pero nunca resignado.
Este libro recoge solo parte de la obra de Inocencia Páez, pero
quedará impreso para generaciones futuras todo un diminuto cosmos insular de anhelos, esperanzas y veladas denuncias de una
situación ya superada, pero que no hemos de olvidar, para saber
algo más de donde venimos y hacia donde queremos ir.
y es que Inocencia, que un día se sintió sirena para cantar
una nana a su isla, todavía se despierta con el canto de las gaviotas; y aún el incesante batir de las olas lavan su rostro, y la brisa lo
embelece. Y es que todavía, al amanecer, la Aurora ilumina una
Graciosa que básicamente sigue siendo la misma, pero sintiendo
temor de que el futuro no sea como ella quisiera. Pero seguro que
al igual que en el pasado, en el presente y en el futuro, nos seguiremos emocionando con las poesías de una mujer graciosera que
escribe desde su corazón, y se llama Inocencia.

Nerea y Fabio del alma
les quiero felicitar
con todo mi corazón
por al alegría que me dan.

Donde nace la cizaña
la hierba de la maldad
disfrazada de ángel bueno
a ver a quien puede atrapar.

Que sean ya hijos de Dios
en este precioso día
donde todo resplandece
con mucha paz y armonía.

Han nacido por amor
y con amor les queremos
sus padres les querrán mucho
pero el mismo los abuelos.

Cuando el sacerdote puso
sobre de sus cabecitas
con mucha fe y devoción
un chorro de agua bendita.

Dios oyó mis oraciones
cuando yo le suplicaba
que siguieran adelante
y que nada les pasara.

Yo le pido a Dios del cielo
con todo mi corazón
que sean buenos cristianos
y que perdure el amor.

y yo muy agradecida
las gracias les quiero dar
con todo mi corazón
en las gradas del altar.

Que sean muy buenos hijos
obedientes y laboriosos
que caminen por senderos
llanos pero no rocosos.

Porque hoy nos encontramos
llenos de felicidad
y los ratos muy amargos
han quedado más atrás.

7
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A Nerea y Fabio

Hoy estoy recuperada
y dos gracias al Señor
ya todas las personas
que tienen buen corazón.
Como lo tienen ustedes
haciéndome el gran favor
que me hacían compañía
para sentirme mejor.

Inmaculada y Antonio
cuandos favores les debo
que por mucho que me esfuerce
nunca pagárselos puedo.
Cuando estuve depresiva
bastante que me ayudaron
y este favor tan humano
yo nunca podré pagarlo.

íbamos a comer fuera
a ver si yo me animaba
y así la depresión
de mi mente se marchaba

Me llevaban todos los días
al psiquiátrico a inyectarme
la medicina en un suero
para yo poder curarme.

A Dios pido que les de
mucha salud y mucha suerte
con mucha felicidad
y no dejen de quererse.

A veces me llevaba Antonio
otras veces Inmaculada
también me llevaba Pino
entre los tres se turnaban.

Que Dios les deje gozar
de los dos hijos que tienen
y también de sus nietitos
que es una gloria tenerles.

Estaban más de dos horas
haciéndome compañía
mientras el suero duraba
para nada se movían.

Gracias les doy a los dos
con el corazón y el alma
que Dios les pague en el cielo
porque la gloria se ganan.

8
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A Inmaculada y Antonio

Hoy nos hemos reunido
de una manera especial
para hacerle un homenaje
a los hombres de la mar.

Marcos estoy muy contenta
de que siguieras al cargo
de esta cofradía nuestra
por lo mucho que has luchado.

Que luchan con mucho anhelo
rostros cubiertos de sal
para extraer el sustento
que necesita su hogar.

Con honradez y tesón
por esta isla pequeñita
yo quiero darte las gracias
por todos los que la habitan.

Toda mujer graciosera
sabe muy bien apreciar
el trabajo que su esposo
realiza sobre el mar.

También quiero dar las gracias
con todo mi corazón
de una manera especial
a toda la corporación.

Por eso muy orgullosa
y un corazón muy sincero
si alguien le pregunta dice
mi marido es marinero.

También quiero dar las gracias
a todos los que se han reunido
a presenciar este acto
y orgullosos nos sentimos.

Estoy muy agradecida,
y para mí es un honor
el que me hayan invitado
a la toma de posesión.

9
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A Marcos Páez

A Juan Carlos el cura

Para juntos compartir
la eucaristía con cariño
y acercarnos más a Dios
porque es el mejor camino.
Yo con todo el corazón
le quiero felicitar
porque ha escogido el camino
que nos lleva a la verdad.
Que su estancia entre nosotros
de felicidad nos llene
y vivamos como hermanos
que es lo que el señor quiere.
Todos les damos las gracias
llenos de agradecimiento
por tenerle entre nosotros
y que sea por mucho tiempo.

10
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Bienvenido seas Juan Carlos
porque recién ordenado
ha venido a hacerse cargo
de este templo sagrado.

Pregón de las fiestas del Carmen 96
Bienvenidos a la fiesta
de la Reina de los Mares
que todos lo pasen bien
en fechas tan entrañables.
Nosotros agradecemos
y apreciamos su venida
a todos los forasteros
que se encuentran en la isla.

Hoy en el subir el risco
la Graciosa ha mejorado
porque aquí está la comida
y aquí compran el pescado.

Nuestras fiestas son humildes
pero hechas con mucho amor
tenemos muy poca ayuda
gracias a nuestro tesón
que en cada cosa que hacemos
va parte del corazón.

En antaño en La Graciosa
más diversiones habían
con la guitarra y el timple
muy buenas fiestas se hacían.
Cada vez que había mal tiempo
ya estaba el baile seguro
para alumbrar un candil
y a bailar todo el mundo.

Las fiestas de nuestra madre
tienen gran significado
y todos los marineros
abandonan su trabajo.

En los días de verano
Dejan las nasas y redes
para adorar a su madre
y decirle muy bajito
te quiero Madre del Carmen.

en la calle se bailaba
no había que encender luz
porque la luna alumbraba.
De nuevo les doy las gracias
a todos los forasteros
y que se lo pasen bien
que es lo que pretendemos.

Nuestra isla ha sido pobre
desde que empezó a habitarse
con el ganado y la pesca
yenían que alimentarse.
Ese risco lo subíamos
a las tres de la mañana
y una cesta a la cabeza
bien de meros o de samas.

11
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El pescado lo vendíamos
entre Yé, Máguez y Haría
y con lo que recaudábamos
la comida se traía.

Este cochino no es niño
porque se nota que es viejo
aue se está poniendo calvo
ya por encima del cerro.
Pero Maquita muy diestra
a la mujer contestó
que no tenía sino un mes
que ayer mismo lo cumplió.

Voy a empezar un relato
que causa dolor y risa
de lo que le pasó a Maquita
a Nieves y María Luisa.
María Luisa fue un día antes
para vender su cochina
y como no tuvo venta
la ha encerrado en la cocina.

y el motivo de estar calvo
es porque una hermana de ella
vio así al de la vecina
y le metió las tijeras.

Se vino para La Graciosa
y le dejó de comer
un kilo de chicharrones
y una rala a medio hacer.

Al fin a ruegos y amaños
engatusan a la mujer
y les largan el cochino
de tres meses por un mes.

Al otro día siguiente
las tres primas fueron juntas
y empezaron desde Yé
dando la voz de su Yunta.

De allí volvieron a Mala
y se tuvieron que quedar
y al otro día siguiente
tuvieron que madrugar.

Llegaron a Tabayesco
y de Tabayesco a Mala
luego llegan a Guatiza
las pobres mortificadas.

Se subieron a la guagua
y fueron a Teseguite
y sin vender las cochinas
llegaron hasta Teguise.

Allí fue mejor el chasco
con el cochino de Maquita
que le dijo una mujer
que el cochino estaba en cinta.

Llegan al Ayuntamiento
sin esperanzas ningunas
para sacar dos partidas
a cada cochina una.

Y si no era un tumor
lo que tiene en la barriga
¿no lo ven como se nota
desde que el pobre camina?

Yo no sé si ellas pensaban
en casarlas o en venderlas
pero no se las sacaron
por no saber la edad de ellas.

12
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Poesía de Los Tres Cochinos

Echan de aquí para Manguía
y de Manguía para los Valles
con la cochina en un saco
y sin comprársela nadie.
Se encuentran con una boba
al medio de la carretera
y ha empezado a preguntarles
por toda la parentela.

y más que yo nunca he visto
comer al Ayuntamiento
pero comen los chuchones
de empleados que están dentro.

y gracias a una mujer
movida de compasión
de la pobre María Luisa
la cochina le compró.

Esto le dicen las chicas
que estaban ya cansadas
de tanto gastar saliva
y total sin sacar nada.

Después de que todas vendieron
parecían tres castañetas
por la carretera arriba
más privadas que contentas.

De allí salieron sin rumbo
sin saber donde irían
van a una casa de dos aguas
y María Luisa decía
imuchacha no toques ahí!
que esa puerta es de una iglesia
que yo oigo ahí dentro a un cura
y pronto la misa empieza.

Después de estar cuatro días
no tuvieron mala venta
a cuarenta las cochinas
y el cochino a cincuenta.
Aquí mi pluma se para
y de escribir dejaré
y a mi no me arrimen culpa
porque estas coplas armé.

Nieves ha tenido suerte
que en La Villa ha despachado
ahora queda María Luisa
con la de ella atenazando.

Yo nada de esto sabía
y me lo fueron a decir
y por hacerles el gusto
sin ganas las escribí.

13
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Cuando se iban a marchar
le dijeron al portero
cómprenos las dos cochinas
que cuestan poco dinero.
y el portero les contesta
no las podemos comprar
porque hasta fin de este mes
los cuartos no nos vendrán.

A Jaime

Aarón eres el primer nieto
que al mundo ha venido
luego ha sido Miguel
que en Diciembre ha nacido.

Jaime tu has venido al mundo
para poder completar
entre tu hermano y tus padres
la mayor felicidad.

La tercera fue Nerea
el cuarto ha nacido Fabio
y aunque es el más pequeño
es de todos el más malo.

Que dios te críe gordito
fuerte y con mucha salud
te lo desea Inocencia
que ya conocerás tú.

A mí me han dado la vida
porque desde que han nacido
gozo de mucha alegría
y los nervios se me han ido.

Tu fuiste muy deseado
hasta que al fin se llegó
el tan esperado día
con muchísima ilusión.

Que dios me deje vivir
para de ellos disfrutar
aue cada día que pasa
los quiero cada vez más.

A tus padres se les cae
la baba cuando te miran
y embelesados te arrullan
y con cariño te miman.

Dios les dé mucha salud
y que sean buenos hijos
buenos esposos y padres
y que tengan muchos amigos.

Yo espero que en La Graciosa
algún día te has de bañar
porque a tus padres les gusta
mucho la tranquilidad.

Que sean muy generosos
muy sencillos y humildes
y a quien les pida un favor
nunca la cara les vire.

iOh! mi niñito querido
yo quisiera conocerte
porque ya te estoy queriendo
con un cariño muy fuerte.

Adiós mis queridos nietos
ya me despido de ustedes
y les hago este poema
para que siempre se acuerden.
De esta abuela que les quiere
con todo su corazón
y a Dios pide que les ponga
cada día más amor.
14
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A mis nietitos

A mi madre

Hierro pequeño y bonito
tu terrume no he pisado
y lo que yo sé de ti
es porque me lo han contado.

iOh! madre mía querida
que día tan señalado
porque hoy día de San José
ha sido tu cumpleaños.

Tus gentes son muy honradas
humildes y muy sencillas
y todo el que te visita
dice de ti maravillas.

En este precioso día
todos tus hijos unidos
te quieren felicitar
con mucho amor y cariño.

Yo no sé si tienes playas
pero supongo que sí
y el que alguna vez te ha visto
le gustaría repetir.

Por lo mucho que has luchado
cuando éramos pequeños
para que no nos faltase
algo que necesitemos.

Yo no quisiera morirme
sin tu suelo haber pisado
y contemplar tu paisaje
como otros lo han contemplado.

Dios te dé mucha salud
y que cumplas muchos más
rodeada de tus hijos
que no te olvidan jamás.

15
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Al Hierro

Los negros de Angola

Radio ECCA fue la luz
que surgió en la oscuridad
iluminando el camino
para quien quiera pasar.

Somos los negros de Angola
venimos del continente
para gozarnos las fiestas
con toda esta buena gente.

A Radio ECCA doy las gracias
con todo mi corazón
ya todos los profesores
de esta preciosa labor.

Al subir en la exclusiva
manolo el que cobraba
como no nos veía dinero
la frente se le arrugaba.

Que con amables palabras
y un cariño muy interno
les ayuda a los alumnos
a ser lo que nunca fueron.

Aunque no tenga dinero
tengo donde responder
que en casa de Juan Reguera
tengo un saco de café.

Yo quiero felicitarles
alumnos de Radio ECCA
que sigan siempre adelante
por duro que les parezca.

y en casa de Hermanos Guerra

y a los que hoy no lo son
les animo a incorporarse
pues lo más bello en la vida
es saber lo que se hace.

Como pueden comprobar
no somos tan infelices
aunque la falta de pasta
se nos note en las narices.

Que triste debe de ser
cuando un hijo va a la escuela
y le pregunta a la madre
mamá que letra es aquella.

Cuando vayamos de vuelta
la juerga es de Señor mío
en las Montañas del Fuego
y Batería del Río.

dejamos el comestible
de azúcar leche y aceite
a precios muy asequibles.

y la madre que no sabe
se queda sin contestar
con un nudo en la garganta
queriendo volver atrás.

Por eso todos unidos
debemos de agradecer
la gran oportunidad
que tenemos de aprender.
16
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A Radio ECCA

A Bartolo

A los que no quieren
el bien para la isla

A él le gusta mucho el baile
y divertirse con chicas
y a una le dio palabra
de casarse muy deprisa.

Un artículo en el diario
que muy claro dice así
que se dejase la isla
tal como ha estado hasta aquí.

Ha sido tanta la carga
que al pobrecito le espera
que se ha comprado la dote
y también la escupidera.

Yo sé que a muchas personas
la Isla no les interesa
sino el sol, las buenas playas
y capturar buena pesca.

A parte de todo esto
ropita para el bebé
porque si su cuenta es cierta
falta poco para nacer.

Pero les ruego señores
que todos somos canarios
y cuando cojan un pez
de este mar azulado.

Ya tiene buscado el nombre
si es niña María Comino
y si es niño le pone
el nombre de su padrino.

Se lo ofrezcan al Señor
con creces pidiéndole algo
para esta isla sencilla
de marineros honrados.

Yo si es niña soy madrina
el nombre no me interesa
lo que quiero es que me diga
hola comadre Inocencia.

Que están quemando sus vidas
para vivir marginados
careciendo en cada instante
de todo lo necesario.

17
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Pobrecito de Bartolo
vaya caso le ha pasado
que se cayó en el casino
y encima cayó un soldado.

No quiero ofender a nadie
con lo que voy a escribir
pero me duele en el alma
lo que hace días leí.

Ángeles tu padre y yo
deseamos tener hijos
se pasaron siete años
pero por fin has venido.

Tu te criaste muy bien
gordita y con mucho mimo
pues nos parecía mentira
que tú al mundo habías venido.

Yo estaba desesperada
y tu padre era lo mismo
nos parecía mentira
que íbamos a tener hijos.

Luego a los cuatro años
naciste María Consuelo
un día catorce de Mayo
que nunca olvidarlo puedo.

Me hizo abrigar la ilusión
una chica embarazada
que me dijo que me daba
el hijo que ella esperaba.

Tenías unos ojos grandes
eras gordita y rubita
y tus carnes son rosadas
parecías una muñequita.

Como me gusta coser
me parecía estar haciendo
la ropita del bebé
pero todo eso fue un sueño.

Cuando tenías cinco meses
te pusiste muy enferma
yo ya no tenía esperanzas
de que te pusieras buena.

Cuando más ilusionada estaba
me dijo un día
que el niño no me lo daba
que a otra se lo daría.

Pero como Dios del cielo
tiene poder para todo
quiso que tu te curaras
y quedarás bien del todo.

y el día tres de Abril
del año sesenta y siete
a las once de la noche
la cigüeña se aparece.

Las dos están ya casadas
con chicos buenos y honrados
y me han dado cuatro nietos
que a mí la salud me han dado.

Con una niña preciosa
morenito y pelo negro
y unos ojos de azabache
que parecen dos luceros.

Dios les de mucha salud
y que sigan siendo siempre
buenas hijas, buenas madres
y esposas hasta la muerte.
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A mis hijas

El veinticinco de Noviembre
en este hospital entró
una chica de Teguise
para ponerse mejor.

y todas sus compañeras
a ella le aconsejaban
que no hablase con ese hombre
y que a su novio adorara.
Pero ella nunca cogió
consejos de sus amigas
sino siempre en relaciones
y así pasaron los días.

No ha sido la enfermedad
lo que a ella le ha traído
es porque a ella la sangre
un poco se le ha subido.

Un día Doña Dolores
vino aquí a ver a su hijo
y se enteró del noviazgo
y casi lo pela vivo.

No hacía ni una semana
de que ella aquí ingresó
cuando tomó relaciones
con uno del pabellón.

Pero a él no le importaba
lo que su madre decía
por un oído le entraba
y por otro le salía.

Lo llaman Mariano Quintana
hijo de Doña Dolores
sobrino de Doña Amparo
y de Don Juan el de las flores.

y pronto Doña Dolores
Ella tenía su novio
que hace dos años hablaba
pero con este chiquillo
ella de él se olvidaba.

le ha dicho a las enfermeras
que no dejaran a Mariquita
hablar con el hijo de ella.
Porque si seguía así
se lo llevaba a su casa
porque hacía más reposo
y no hablaba con la muchacha.

Después de que ella está aquí
cuatro kilos ha mermado
de estar siempre en la terraza
como dos enamorados.

Ella lo trataba a él
como si fuera un chiquito
y para llamar por él
lo llamaba machanguito.

Ella no hacía ni reposo
sino siempre en la ventana
haciendo mil piruetas
como una cosa de gala.

Él le daba caramelos
y muchas confiterías
de las mismas que su madre
los Domingos le traía.
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A una amiga

En estos enamorados
hay poco conocimiento
no les importa que les oigan
para decirse un secreto.

Él sirve en Infantería
y de todo se ha enterado
y le ha escrito una carta
contando lo que ha pasado.

Esta tarde Marianito
estaba desfigurado
se levantó del reposo
con el pelo alborotado.

Ella en ver la ingratitud
estas palabras decía:
ahora hago con tu foto
lo que has hecho con la mía.

Mariquita le hizo señas
de que se fuera a peinar
y se lavara la cara
que lo quería mirar.

La ha cogido entre sus manos
veinte pedazos hacía
diciendo que ya lo odiaba
y que ni verlo quería.

Después que él se arregló
se ha asomado a la ventana
arréglate tú Mariquita
que te quiero ver más guapa.

Él parecía la muerte
con aquellas manos frías
y con la mirada sola
muchas cosas le decía.

Ella cogió el batidor
y la moña se peinaba
para que el pobre muchacho
más ciegamente la amara.

Ella en ver que se acercaba
a la puerta del pabellón
corría con tanto miedo
como si fuera un león.

De esto pasaron dos días
cuando ella fue a la pantalla
u como la encuentran bien
a ella el alta le daban.

Al cumplir los cuatro días
ya todo se ha terminado
que se asomó a la ventana
y tiernamente se hablaron.

Al otro día siguiente
un hermano le vino a ver
cuando ella preparó el viaje
para marcharse con él.

Pero no se daban cuenta
estos dos enamorados
que todos los que los miran
de ellos se estaban burlando.

y al partir de sus amigas
ha sido tanta la pena
que le salen de sus ojos
las lágrimas como perlas.
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Ella se lleva de todas
las cosas que le dice este
y no se acuerda del novio
que hace tiempo que está ausente.

Denle recuerdos a Quintana
que no le puedo escribir
porque mi madre no quiere
que a dos hombres le dé el sí.

Queridísimas amigas
muchísimo me alegrara
si al recibir esta carta
se encuentren muy mejoradas.

Después que se fue Mariquita
se ha puesto más gordo Quintana
porque hace más reposo
y no se asoma a la ventana.

Yo aquí me encuentro muy bien
con las chicas de la Villa
lo único que he extrañado
es el pan con mantequilla.
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Han transcurrido tres días
que se fue del pabellón
cuando escribió a sus amigas
una carta de dolor.

Voy a empezar un relato
que causa gran maravilla
de lo que está sucediendo
hoy en Montaña Amarilla.

Desde la punta el Probí
hasta allá a la Herradura
no se ven sino cabezas
como la guerra de Cuba.

Desde la Punta del Probí
hasta la Playa Francesa
está una escuadra de barcos
que pronto la guerra empieza.

Son soldados las sardinas
las cabrillas los sargentos
los sargos y los jureles
mandan todo el regimiento.

Desde la Punta del Marrajo
hasta el Bajo Pataguanche
cada cual monta su guardia
hasta que llegue el combate.

Desde el Juego de Pelota
hasta la Punta del Marrajo
lo ocupa una división
de cuarenta mil soldados.

Desde que ven la sardina
que se acerca complaciente
le atacan con bayoneta
con morteros y machetes.

En el Bajo Pataguanche
está una confitería
con dulces de todas clases
hechos de todos los días.

La pobre sardina en verse
aculada de tal forma
camina para otro lance
donde hay ametralladora.

Bebidas de todas marcas
y vino del superior
y cuando van a almorzar
se echan el trago mejor.

El patrón de este combate
si el chinchorro se ha enrocado
yiene el gasto de cien armas
pérdida de mil soldados.

Debajo Piedra Partía
está formado un Hotel
para ellos dormir la siesta
cuando acaban de comer.

Vaya una gente más bruta
los de algunas compañías
que van a poner ahora
en cada lance una linda.

Unos duermen en la alcoba
Otros duermen en la sala
y solo quedan en pie
los que están de retaguardia.

Ya mandaron a Guinate
a ver si tenía Gonzalo
algún trozo de alambrado
para alambrar el marrajo.

Ya empieza la cabalgata
ya quedan los dormitorios
alquilados por las pulgas,
lagartijas y los piojos.
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A los Chinchorreros

Bailan el Vals y Foctró
que es un baile favorito
sabiéndolo bailar bien
tocado por Juanillito.

Como en una sola cama
pueden dormir cuatrocientos
total perra chica y media
es ya demasiado precio.

La cantara está en el suelo
y iAy Mamá la chupeta!
eso canta Juanillito
para terminar la fiesta.

Las lagartijas y ratones
como son diestros de pata
se andan todo el Hotel
y sin pagar una lata.

Los viejos bailan la Jota
y los nuevos la Palanca
porque los viejos son viejos
y ya les pesan las patas.

y los pobrecillos piojos
como su paso es tan lento
se pagan las consecuencias
deborándoles su cuerpo.

Luego les toca Gabriel
el Ringo Ringo ligero
y el que tiene piernas finas
se les doblan como acero.

No le mandan con machete
que les mandan con morteros
y a bayoneta calada
cuando el caso es más serio.

Pobrecita la intendencia
de donde se sacan las botas
que al fin de semana y media
ya las tienen todas rotas.

Las pulgas como son listas
y de cabeza liviana
se meten en las trincheras
hasta que les dé la gana.

Si algún barco va a Guinate
no se olviden de traer
los alambrados de Gonzalo
que los tiene en el almacén.

Del cuello a la paletilla
tienen ganada la guerra
sin tener armas ningunas
no se como se las arreglan.

Ya está todo dividido
cada cual tiene su lance
y el que se hecha fuera lindas
ya sabe donde está la cárcel.

En Sobre Peña Cagada
tienen puesta una verbena
donde se bailan los bailes
de las piezas más modernas.

El Manchón está enredado
por Canguro y los Toledo
que es una vieja herencia
de los tatarabuelos.
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El alquiler de una cama
para cada cual un duro
pero para los pobres piojos
rs un precio más menudo.

Todo el hombre que se enfade
porque estas coplas armara
le faltan tres dedos de frente
y de abelián una bara.

Ya todita esta escuadra
la van a poner en dique
que le van a dar pando
y minio para que no se pique.

No crean que esto es mentira
que son cosas de razón
y antes de entrar en combate
van a tener división.

Y el San Juan Carajito
varado en Peña Cagada
le van a poner tres piezas
que ya las tiene picadas.

Aquí mi pluma se para
y de escribir dejaré
y cuando tenga lugar
otras coplas armaré.

Y como es gente de cuartos
le han comprado al porronero
aluminio y cobre dulce
para forrarlo de nuevo.
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Allí no se meta nadie
que van a salir perdiendo
con un cacho de nariz
y una oreja de menos.

Nerea que linda eres
y que amargura pasamos
tus padres y tus abuelos
tus tíos, también tu hermano.

Ya se me hace largo el tiempo
para estrecharte en mis brazos
recordando que te tuve
recostada en mi regazo.

Tu naciste prematura
pero Dios fuerza te dio
para poder resistir
esta gran operación.

Gracias mi niña querida
por la gran satisfacción
que nos has dado en saber
tu gran recuperación.

Tu naciste por Amor
y con Amor te acogemos
tus padres te darán mucho
pero el mimo tus abuelos.

Mi niña que linda eres
te lo vuelvo a repetir
porque como tu no hay niña
tan preciosa para mí.

Estás sufriendo mi niña
desde el vientre de tu madre
y quiera Dios que no sufras
tanto después que seas grande.

Tu tienes un hermanito
que mucho te va a querer
y te cuidará si tiene
tu madre mucho que hacer.

Un milagro te ha salvado
de las garras de la muerte
por eso con más razón
todos debemos quererte.

Gracias le doy al Señor
y seguiré repitiendo
que tu salvación mi niña
es un milagro del cielo.

A Dios pido que te críes
lo mejor que pueda ser
que yo ya en mis oraciones
las gracias se las daré.
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A Nerea

El estudió cirugía
carrera que le encantaba
porque su buen corazón
a los niños adoraba.

Don Raimundo Beltrá
un hombre muy eminente
y tiene un buen corazón
para tratar a la gente.

Su misión es salvar vidas
sobre todo a los bebés
que nada saben del mundo
y ahora empiezan a saber.

Le conocí en La Graciosa
el veinticinco de Agosto
y me quedé impresionada
del trato tan cariñoso.

Él es muy buena persona
por su bondad y sencillez
y el trato a sus semejantes
con muchísima honradez.

Director en Pediatría
él muy bien se lo ha ganado
por el interés que pone
por todos los ingresados.

Dios le dé mucha salud
y muchos años de vida
para gozar de sus hijos
que lo son todo en su vida.

Él viene todos los años
a la isla La Graciosa
para practicar la pesca
deporte con el que goza.

Gracias, gracias Don Raimundo
yo no le puedo pagar
pero el todo poderoso
recompensa le dará.

Yo he tenido una nietita
en el materno ingresada
y él con amor y cariño
siempre noticias nos daba
informándonos de todo
y como evolucionaba.
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A don Raimundo Beltrá

A la Siempre Viva

Bienvenidos a la isla
les deseo de corazón
que todos puedan pasarlo
lo mejor de lo mejor.

Siempre Viva, Siempre Viva
quisiera ser como tú
y tener tu lozanía
tu vigor y juventud.

La isla de La Graciosa
hoy está de enhorabuena
y todos los gracioseros
nos olvidamos las penas.

El tiempo por ti no pasa
porque al pasar se detiene
y el Rocío de la noche
te trae a ti para bienes.

Gracias a Díaz Cutillas
que ha sido muy buen patrón
y ha llevado de puerto en puerto
la nave de la ilusión.

Por eso al amanecer
siempre te encuentro radiante
y no te faltan piropos
muy dulzones y galantes.

Que es el folklore canario
que ha sido una tradición
de nuestros antepasados
y hoy perdura con amor.

Dime que método empleas
para conservarte joven
yo quiero ser como tú
aunque los años me sobren.

Cuando una guitarra suena
mi corazón se emociona
y como no sé cantar
mi alma en silencio llora.
Nuestra isla es la más pobre
que el Archipiélago tiene
pero abre su corazón
y cobija al que aquí viene.
A disfrutar del paisaje
de nuestras bonitas playas
con sus doradas arenas
y sus cristalinas aguas.
Cuando vino a La Graciosa
la embajada Cultural
contaban con otra hermana
pero se olvidaron ya.
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A Nanino Díaz Cutillas

Antes de empezar les pido
perdón por si hay algún fallo
porque no es cosa que vi
esto lo escribo de encargo.

Pensando si las mujeres
los volverán a querer
o les dirán que se marchen
que no los pueden ni ver.

Me han dicho que se vinieron
a la isla La Graciosa
Juan Martín y Don Toribio
sin saberlo sus esposas.

Dicen que tienen un nudo
que les tapa la garganta
que no les deja pasar
ni la cerveza de latas.

Nos les pidieron permiso
porque tenían temor
en vez de decir que sí
fueran a decir que no.

Para el Señor Toribio
la cosa se complicó
que de pasar malas noches
se le subió la tensión.

y calladitos la boca
que casi ni respiraban
se subieron en el coche
y salieron de Tiagua.

y gracias que hay en Tiagua
una vieja curandera
y les echará una mano
si las cosas no se arreglan.

Pero al llegar a La Graciosa
vienen los remordimientos
han perdido el apetito
y no duermen ni un momento.
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A Juan y a Toribio

A Gran Canaria

Por fin nació la alegría
en el seno de este hogar
y han visto como ha llegado
toda la felicidad.

Gracias te doy Gran Canaria
por los días que he pasado
en compañía de mi esposo
olvidada del trabajo.

Con una preciosa niña
que es un querubín del cielo
con sus carnes sonrosadas
y el negro de su pelo.

Ayer fuimos a Teror
a visitar a nuestra Madre
y estuve tomando agua
de tus ricos manantiales.

La quieren llamar María
nombre de virginidad
que Dios siempre la bendiga
y libre de todo mal.

Pasamos por San Isidro
y también por San Mateo
comimos pan, queso tierno,
y también carne de cerdo.

Le tengo tanto cariño
que me parece que es mía
porque yo la estoy queriendo
desde aquel mismito día
que María Jesús me dijo
que la cigüeña venía.

Que bonito es contemplar
de cerca tus verdes campos
y los almendros en flor
todos vestidos de blanco.
Tienes playas inundadas
de turistas y canarios
que se dan un chapuzón
en los días soleados.

Adiós mi preciosa niña
aunque tú de esto no sabes
quiero que esta poesía
te la comenten tus padres.

También pude contemplar
el bonito panorama
que le brinda al visitante
santa Lucía de Tirajana.

y cuando tu seas mujer
y comprendas de estas cosas
sepas que aunque estás muy lejos
de la isla de La Graciosa.

Adiós Canaria querida
estoy prendada de ti
con tus playas y tus campos
a mí me has hecho feliz.

Allí vivió una abuelita
aue se llamaba Inocencia
aue aunque era humilde y pobre
en su alma había riqueza.
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Poesía a María Jesús

La fiesta de la Tercera Edad

Encuentro Mariano
La Caleta - La Graciosa

Hoy día treinta de Agosto
es un día inolvidable
porque viene a visitar
nuestra reina de los mares.
A la Caleta Famara
a nuestra madre María
que espera con impaciencia
la llegada de este día.

y quiera Dios se repita
esta bonita excursión
que nos ha ayudado a todos
a alegrar el corazón.

Con sus hijos marineros
rostros cubiertos de sal
brazos de acero y un alma
llena de amor y humildad.

Admirando las bellezas
que Lanzarote nos brinda
terminando el recorrido
con suculenta comida.

iOh! Limpia y pura María
te pido de corazón
que haya paz en el mundo
alegría y comprensión.

y una fiesta muy alegre
que nos hace recordar
la juventud que dejamos
hace muchos años ya.

Que encuentro emocionante
que abrazo más cariñoso
que todos los corazones
rebozan de paz y gozo.

en fiestas tan entrañables
les quiero felicitar
con un próspero año nuevo
y una Feliz Navidad.

Este indeleble recuerdo
no se borrará jamás
de todos los corazones
que pudimos presenciar
a nuestra Virgen del Carmen
paseando sobre el mar.
A bordo del Reina leo
en una alfombra de rosas
escoltada por los hijos
de la isla La Graciosa.
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Hoy hablo en nombre de todos
los de la tercera edad
llenos de agradecimiento
las gracias queremos dar
a nuestro Señor Alcalde
con mucha cordialidad.

Isla de Lobos

Yo no les he conocido
y les quisiera conocer
si vienen a La Graciosa
quiero me vengan a ver.

Isla de Lobos pequeña
tiendes la mano y no llegas
para que Fuerteventura
en su regazo te duerma.

Dos gracias de corazón
pero muy agradecida
al equipo que operó
a mi nietita querida.

Que paellas exquisitas
las que hace el primo Antonio
con mariscos de la isla
y yo sin verla la como.

Porque eso ha sido un milagro
que siendo tan pequeñita
resistió la operación
como una más grandecita.

La isla es muy pequeñita
pero muy acogedora
que todo el que la visita
cuando se marcha la añora.

Luis Alonso y Luis Sanchís
fueron los que le operaron
y el anestesista fue
un doctor Uruguayo.

Yo no he estado en Isla Lobos
pero me gustaría ir
y pisar sus negras rocas
algún día antes de morir.

También a las enfermeras
que la han sabido tratar
con mucho amor y cariño
sirviéndole de mamá.
Eminentes y famosos
en la carrera que ejercen
su misión es salvar vidas
de los bebés que padecen.
Aquí mi pluma se para
y de escribir dejaré
aunque si vaya escribir
yo nunca terminaré.
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A los doctores Alonso y Sanchís

A María

En la isla La Graciosa
hoy reina mucha alegría
porque hemos disfrutado
de una alegre melodía.

Felicidades María
mi nietecita preciosa
cuando llegará ese día
que yo sea tan dichosa
que acaricie tus manitas
y tu melena sedosa.

Que con mucha voluntad
nos han venido a traer
esta preciosa coral
de la Iglesia San Ginés.

y con inmensa alegría
te estreché junto a mi pecho
rociando tu cuerpecito
con una lluvia de besos.

Nosotros con mucho amor
le queremos dar las gracias
y queremos que se sientan
como si fuera su casa.

Yo vivo con la esperanza
y se lo pido al Señor
que antes de morir me deje
que nos veamos las dos.

Nuestra isla es la más pobre
que el Archipiélago tiene
pero tiene un corazón
que hace siempre lo que puede.

Te deseo con cariño
que el nuevo año que comienza
te traiga mucha salud
y que siempre estés contenta.

Ojalá que no sea esta
la última vez que vienen
porque quedan invitados
para venir cuando quieran.

Recibe un fuerte abrazo
con muchísima alegría
porque oigo tu lenguaje
y tu risita María.

de nuevo les doy las gracias
con todo mi corazón
y ojalá que estas palabras
sirvan de satisfacción.
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A la Coral San Ginés

A La Gomera

Hoyes el día de Corpus
alegría y recogimiento
porque por primera vez
en La Graciosa se ha hecho.

Que preciosa es La Gomera
que yo misma comprobé
cuando fuimos de excursión
y prendada me quedé.

Una alfombra con cariño
ella está conmemorando
que nos debemos de amar
mucho todos los hermanos.

La virgen de Guadalupe
patrona de La Gomera
y está en San Sebastián
donde todos la veneran.

y que sepamos pensar
que padre Dios está vivo
en la Santa Eucaristía
que hoy todos compartimos.

Son sus montes admirados
por todos los que los miran
y el corazón se nos parte
en ver tal obra divina.

Porque cuando fallezcamos
de aquí vamos a llevar
lo bueno que hemos sembrado
no llevamos nada más.

Es el pueblo de las rosas
donde se habla con silbido
yo me quedé impresionada
por todo lo que allí vimos.

Por eso yo pido hermanos
que no tengamos envidia
ni le guardemos rencor
a nadie en nuestra vida.

El Parador Palmarejo
diseñado por Manrique
le abre los ojos del alma
a todo el que lo visite.

Porque aquí estamos de paso
nuestra vida no es aquí
y según sean nuestras obras
será el premio a recibir.

En San Sebastián está
el Parador Nacional
donde se alojó Colón
cuando pasó por allá.

Que paren los atentados
y no mueran inocentes
que sin tener culpa alguna
los matan violentamente.

Hay un gran risco que forma
igual que órgano gigante
que cada vez que se mira
impresiona al visitante.

Pero hoy con mucho amor
todos vamos a luchar
para que este mundo cambie
y no haya tanta maldad.

Gomera tierra bonita
que impresión tú me causaste
no será la última vez
que yo venga a visitarte.
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Corpus Christie

Ya se marcha Don Gonzalo
que pena nos va a dejar
a todos los gracioseros
que sabemos apreciar.

Yo estoy muy agradecida
y no le pagaré nunca
el buen trato que he tenido
cuando voy a su consulta.

La gran labor que usted ha hecho
en nuestra pequeña isla
atendiendo a los enfermos
muy lejos de su familia.

Yo pido a Dios Don Gonzalo
que mucha salud le dé
y donde funde su consulta
a usted le vaya muy bien.

Cuando usted observa a un enfermo
no tiene equivocación
y siempre ha solido ser
lo que usted diagnosticó.

Le deseo con el alma
todo lo mejor a usted
y nunca olvide a esta isla
donde ha hecho tanto bien.
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Al Médico Gonzalo

Isla Graciosa pequeña
eres digna de admirar
con tus casitas tan blancas
como una flor de azahar.

Pero llegando las fiestas
tenemos otra esperanza
pues aunque todos no vienen
muchos vienen a la casa.

Los hombres son luchadores
y trabajan sin cesar
para extraer con anhelo
el fruto de nuestro mar.

A gozar de la presencia
de sus hijos y su esposa
que luchan con una espera
mientras él está en la costa.

y alimentar a sus hijos
que esperan en el hogar
que les traigan su sustento
con amor y dignidad.

La mujer con gran cariño
su nido de amor prepara
y lo albea con esmero
esperando su llegada.

La mujer de La Graciosa
tiene roto el corazón
por las ausencias que pasan
sin poder ver a su amor.

Toda mujer graciosera
aprecia con mucho amor
el trabajo que su esposo
realiza con sudor.

y darle aquel fuerte abrazo
con amor y regocijo
que toda mujer desea
para el padre de sus hijos.

La mujer de La Graciosa
con un orgullo sincero
si alguien le pregunta dice
mi marido es marinero.
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El hombre y la mujer graciosera

Eres mi isla Graciosa
muy digna de admiración
y como eres tan bonita
te llevo en mi corazón.

Que allí te espera su gente
y sus arenas doradas
y su sol resplandeciente
tibia el agua de sus playas.

y cada día que pasa
mi amor aumenta hacia ti
porque yo sin tu terrume
jamás podré vivir.

y yo sin pensarlo más
me vengo muy orgullosa
porque me gusta decir
soy de la isla Graciosa.

Cuando estoy lejos de ti
mi corazón me lo dicta
y me dice muy bajito
márchate para tu islita.

Porque yo en ella nací
y siempre en ella he vivido
y en ella quiero dejar
mi último aliento en suspiros.
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A La Graciosa

Homenaje a Margarona

No te rindas Margarona
y sigue siempre luchando
por esta pequeña isla
que todos en ti confiamos.

Margarona eres mi ahijada
y con el alma te aprecio
y defiendo tus valores
por todo el bien que has hecho.

Este homenaje que te hacen
acéptalo Margarona
bien sé que tú lo agradeces
porque eres buena persona.

Hoy te han hecho un homenaje
y muy bien te lo mereces
que por tu buen corazón
el cielo ganas con creces.

Mi voz se trunca al hablar
y siento gran emoción
porque no habla mi boca
quien habla es mi corazón.

Porque todos los problemas
tratas de solucionar
y aunque te cuesten esfuerzo
por vencida no te das.
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Para resolver problemas
de la índole que sean
con el teléfono en mano
hasta que claro lo veas.

Hoy veintitrés de Diciembre
es un día inolvidable
para la isla Graciosa
en fiestas tan entrañables
porque hoya Margarona
se le hace un homenaje.

Margarona, Margarona
como tú no hay otra igual
porque todos los problemas
tratas de solucionar.

Tú ya llevas muchos años
de alcaldesa en nuestra isla
y por mí lo seguirás siendo
todos los días de tu vida.

Tu has hecho en La Graciosa
una labor importante
por el amor que les tienes
a todos tus semejantes.

Margarona a Dios le pido
que te de mucha salud
y que el negocio que tienes
lo puedes disfrutar tú.

Desde que surge un problema
pronto haces la gestión
para que inmediatamente
se consiga solución.

Que Dios te deje gozar
de los nietitos que tienes
porque cuando se es abuela
por los nietitos se muere.

Yo tengo una nietita
que de urgencia la embarcaron
y tu hablaste con Beltrá
para que echara una mano.

Gracias te doy Margarona
yo nunca te pagaré
pero el Todopoderoso
no te lo queda a deber.

y él con mucho cariño
aceptó tu petición
y nos informaba siempre
de su buena evolución.
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A Margarona

Graciosa cuando hay bonanza
que alegría contemplarte
en cambio cuando hay mal tiempo
el corazón se nos parte.

Tus casitas son tan blancas
como los copos de nieve
y las puertas y ventanas
se pintan de azul y verde.

Cuando el mar embravecido
lucha en contra de nosotros
y no nos deja salir
un día detrás de otro.

Tus calles son polvorientas
yeso hace que te distingas
por no tener asfaltado
de todas las demás islas.

y como somos personas
que nuestra fe nos alienta
abrigamos la esperanza
en que se marche la tormenta.

Tus hombres trabajadores
no envidian a los demás
luchan con mucho esfuerzo
sobre las olas del mar.

Graciosa tu no me olvides
que yo no voy a olvidarte
y en mi alma te llevaré
por muchos años que pase.

Las mujeres les ayudan
en lo que haya que ayudar
aunque hagan el sacrificio
de tener que madrugar.

No te duermas mi Graciosa
estate siempre despierta
pues tengo el presentimiento
que a ti alguien te secuestra.

La mujer de La Graciosa
siempre ha luchado en la vida
subiendo el risco y bajando
para traer la comida.

y como es tanto el cariño
graciosa que por tí siento
velaré siempre por tí
din descansar un momento.

Cuando subíamos el risco
nos llevábamos el pescado
para poderlo vender
y traer lo necesario.

Tú eres la admiración
de todos los que aquí vienen
por tu clima y por tus playas
y por todo lo que tienes.

Después de bajar el risco
nos íbamos a por leña
para guisar la comida
pues no había otra manera.

Tienes Montaña Amarilla
el Mojón y las Agujas
y la Montaña Bermeja
que como ellas no hay ninguna.

Si el agua se terminaba
hacíamos el sacrificio
de ir a lavar la ropa
todas debajo del risco.
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A La Graciosa
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La juventud por lo menos
lo tiene mucho mejor
y no pasan los trabajos
que aquí antes se pasó.
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A la Virgen del Pino

Que eres la madre más guapa
que un hijo pueda tener
y eres una bella rosa
cogida al amanecer.

Yo también te doy las gracias
con cariño y con amor
y de ofrenda yo te mando
a mi pobre corazón.

Bañada por el Rocío
caído al anochecer
de un cielo muy estrellado
para que podamos ver.

Ella con su niño en brazos
sonríe con ilusión
porque sabe que sus hijos
la quieren de corazón.

A la Reina de Canarias
que desde el cielo nos dice
sean todos como hermanos
hijos no me martiricen.

Adiós Reina de los Mares
del cielo y toda la tierra
y recibe un fuerte abrazo
de esta isla marinera.

Dejen rencillas y enfados
y tengan paz en el alma
para que estén preparados
el día que Dios os llama.

y cuando todos tus hijos
navegan sobre la mar
abre tus brazos divinos
nos les dejes naufragar.

Desde el día siete en la tarde
caminan los peregrinos
con dirección a Teror
a verte Virgen del Pino.

Abrígales con tu manto
y hazles sentir el calor
de tu pecho inmaculado
por la gracia y el amor.

y postrados de rodillas
y una oración en los labios
te dan gracias Madre Mía
porque llegamos a otro año.

Viva la Virgen del Pino
que es la Madre de Canarias
viva el pueblo de Teror
que ese día se engalana.
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Unos te llevan ofrendas
y otros con una oración
te dan gracias Madre mía
porque les has hecho el favor
de concederles a todos
lo que piden con fervor.

Hoy Virgencita del Pino
aunque esté lejos de ti
mi alma estará muy cerca
para poderte decir.

A la Familia

Eres Montaña Amarilla
atractiva y elegante
porque tienes a tus pies
a todos los visitantes.

El día de la familia
es un día inolvidable
porque la familia es
un conjunto de pilares.

No es que yo sea fanática
ni quiera galardonarte
pero tienes unas playas
de una arena impresionante.

Que sostiene cada día
el amor de hijos y padres
y hace que el diálogo crezca
de una manera imborrable.

Playa Francesa y cocina
aunque muchos años va
que una dama la bautizara
con un nombre sin igual.

Cuando los padres e hijos
nunca suelen dialogar
es difícil de que exista
el cariño en el hogar.

Ella era tinerfeña
y en casa se hospedaba
y fui testigo ese día
porque yo le acompañaba
y al llegar a la orilla
se ha quedado impresionada.

Por eso todos unidos
de una manera especial
pidamos que las familias
ya no se rompan jamás.

y que los lazos del amor
perdure cada día más
como una llama encendida
que no se apague jamás.

y me pregunta, Inocencia
¿dime el nombre de esta playa?
yo le contesté cocina
y ella me dice enfadada.
Desde hoy se llamará
la Playa Verde Esmeralda
porque ese miso color
es el que tienen sus aguas.

y a partir de ese día
se ha hecho tan prestigiosa
que ya todos la llamamos
esmeralda la preciosa.
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Playa Esmeralda

A María Consuelo

A la más viejecita
de La Graciosa

Tienes unos ojos claros
para mí eres muy bonita
o será porque los padres
somos un poco egoístas.

Subiendo el Risco y bajando
para poderles traer
la comida de sus hijos
de Haría, Máguez y Yé.

Siempre te hacía vestidos
igual que los de tu hermana
y parecían gemelas
si a la calle las sacaba.

y cuando llegaba a casa
tenía que ir a por leña
para guisar la comida
pues no había otra manera.

De cualquier trozo de tela
un vestido les hacía
y al coserlos con cariño
más bonitos me salían.

y con penas y trabajos
sus siete hijos crió
y hoy está orgullosa de ellos
sin sentir lo que pasó.

Quisiera verlas a las dos
casadas y que me den nietos
para estar mi corazón
feliz, alegre y contento.

Dios le de mucha salud
y a su mente lucidez
para que este homenaje
sepa bien agradecer.

Doy fin a esta poesía
muy llena de regocijo
porque me sale del alma
lo que en el poema digo.
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Has cumplido veinte años
y que cumplas muchos más
te deseamos tus padres
con un amor de verdad.

Hoy se le hace un homenaje
a la Señora Catalina
por el esfuerzo que ha hecho
para luchar en la vida.

Homenaje al pescador

Eran una parejita
que estaban enamorados
querían formar su hogar
como todos los formamos.

Hoy día catorce de julio
es un día inolvidable
para la Isla Graciosa
en Fiestas tan entrañables.

y el día trece de Abril
del año ochenta y cuatro
fue un día muy especial
para Cris y para Oswaldo.

Hoy se le hace un homenaje
con muchísimo cariño
al Señor Fernando Páez
por lo valiente que ha sido.

Sus corazones se unieron
también se unieron sus manos
y han seguido tan unidos
que ya cumplieron diez años.

Siempre ha sido un marinero
de los pies a la cabeza
y aunque el mar se embravecía
para él no había tristeza.

Les hago esta poesía
con muchísima ilusión
por que sé que mis poemas
les llegan al corazón.

La travesía la cruzaba
entre chistes y cantares
haciendo pasar el tiempo
un poco más agradable.

De ese amor nació una niña
con su carita de rosa
y es la alegría de todos
por tan buena y tan preciosa.

Ha sido un lobo de mar
marinero y pescador
un hombre bueno y honrado
con un noble corazón.

Ahora estás embarazada
y dicen que es un varón
lo esperan con alegría
para cantarle el arrorró.

Dios le dé mucha salud
y lucidez a su mente
para poder dar las gracias
por el homenaje este.

Yo le pido a Dios del cielo
que todo te salga bien
y el día que el niño nace
yo lo quisiera saber.
Que dios te dé mucha suerte
y así puedas disfrutar
de esta bendición del cielo
que es la maternidad.
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A Cris y Oswaldo

A la enfermera que se va

Hoyes día de Canarias
día de mucha alegría
porque las Canarias están
también en la Autonomía.

Ya se marcha Sor Dolores
nos va a dejar mucha pena
porque todos la queremos
en esta isla pequeña.

y como la isla Graciosa
es parte de las Canarias
lo queremos celebrar
con una alegría muy sana.

A todos nos ha hecho algo
a unos menos y a otros más
en fin todos le debemos
y no podemos pagar.

Donde grandes y pequeños
lo queremos celebrar
con un amor muy sincero
y con muchísima Paz.

Mi corazón está triste
desde que supe su marcha
y si de mí dependiera
esta isla fuera su casa.

Nuestra isla es la más pobre
que el Archipiélago tiene
pero tiene un corazón
que hace siempre lo que puede.

Le deseo con todo mi corazón
que al sitio que ahora la mandan
usted se encuentre muy bien
y de aquí no añore nada.

Cuando nombran siete islas
mi corazón me da un vuelco
como aquí no vivieran
personas de carne y hueso.

Dios le dé mucha salud
y no nos eche en el olvido
porque aunque pasen los años
su recuerdo está muy vivo.

La isla de La Graciosa
la escuchan para venir
a hacer buenas comilonas
y no me acuerdo si te vi.

Le digo adiós Sor Dolores
con el alma y corazón
no lo digo con la boca
por que se trunca mi voz.

Pero yo con mucho orgullo
la seguiré defendiendo
y nadie la pisará
como lo han estado haciendo.
Viva la isla Graciosa
y sus hombres marineros
y sus mujeres que luchan
por su ideal graciosero.
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Día de Canarias

Al Pastor

Donde vas mi gorrioncillo
con esa triste mirada
¿es que alguien te ha maltratado
y no quieres decir nada?

Canta el pastor en el monte
malagueñas y folías
para que el ganado coma
al son de sus melodías.

¿O te robaron tu nido
en las manos del destino
si es que algún día te ampara.

Cuando se hacen las doce
saca el zurrón de su hatillo
y amasa con gran esfuerzo
el gofio de trigo y millo.

Deja a un lado las tristezas
que no solucionan nada
vuelve de nuevo a trinar
y alegrarás tu mirada.

y se lo come con queso
el fruto de sus cabritas
y después se tumbará
a echar una siestesita.

Gorrioncillo, gorrioncillo,
el de la triste mirada
alégrate que tendrás
en mi corazón morada.

Las cabras también sostean
al pie de los matorrales
rumiando lo que han comido
hasta que se haga la tarde.

y de dejaron sin morada?

Deprisa camina el sol
porque se quiere ocultar
y deprisa va el pastor
para el ganado apañar.
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Al Gorrión

A Fuerteventura

El atún en La Graciosa
y luego aquí lo vendían
a la Amberti y a Linares
que tenían factorías.
Fuerteventura tú eres
una isla muy bonita
tienes unas grandes playas
que alegran a los turistas.
Yo he estado en ella y me gusta
el trato de sus personas
son amables y a la vez
también muy acogedoras.
En Fuerteventura tengo
unos amigos canarios
que somos una familia
desde hace muchos años.
Fuerteventura te digo
con todo mi corazón
que serán muchas las veces
que te visitaré yo.
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Fuerteventura tu fuiste
una amiga de verdad
de la isla La Graciosa
cuando venían a pescar.

Cumpliste dieciocho abriles
Dieciocho años de alegría
Que hemos tenido tus padres
Desde que al mundo venías.

Desde ese día nuestras vidas
Cambió por una ilusión
Todo era para la hija
El fruto de nuestro amor.

Siete años estuvimos
Diciendo con añoranza
Cuando tendremos un hijo
Para que alegre la casa.

Eres morena y bonita
Con unos ojos muy negros
y aunque nada te dijeran
Siempre te estabas riendo.

y el día tres de abril

Cuando tenías nueve meses
y ya empezabas a andar
Parecías una escobita
Vestidita de disfraz.

Del año sesenta y tres
A las once de la noche
Un ángel vino a traer
Una niña que llevaría
Su nombre lo mismo que él.

De cualquier trozo de tela
Un vestidito te hacía
y los mejores modelos
Para ti te los tenía.

El mundo se iluminó
De una luz resplandeciente
Canarios y ruiseñores
Trinaban alegremente.
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A Angeles

A María Jesús y a Juan

Con mucho amor y cariño
Les quiero felicitar
Contándome yo también
A los de la Tercera Edad.

No llores María Jesús
Porque me haya ausentado
Que aunque esté lejos de ti
Estaré siempre a tu lado.

Debemos dar las gracias
Con el alma y corazón
Que hemos llegado a este día
A nuestro buen Padre Dios.

Porque te llevo en el alma
Como si hubiera grabado
A fuego la imagen tuya
Con tu rostro inmaculado.

Aunque tengamos problemas
De azúcar y colesterol
Vivimos con mucho anhelo
y una gran ilusión.

Tus modales tan sencillos
Tu cariñosa expresión
Te han hecho ganar un sitio
Dentro de mi corazón.

No sé si es porque sabemos
Que la vida se nos marcha
Que añoramos con tristeza
Cada día que se pasa.

y han pasado a formar parte
En nuestra humilde familia
Que pobre pero sincera
y no finge en lo que diga.

Por eso a todos les digo
Que debemos de gozar
y aprovechar todo el tiempo
Que aquí nos queda que estar.

No crea que es incierto
Esto es la realidad
Que me parece que tengo
Ahora dos hijos más.

Vivir siempre lo presente
y no mirar hacia atrás
Porque cual tenemos
Lo que Dios nos quiso dar.

Aunque estemos separados
Si en algo me necesitan
Pronto estaré a vuestro lado
Dándome una lIamadita.
No crean que no lo siento
Tener hoy que separarme
Pero la vida es así
Llena de dificultades.
A los dos doy un abrazo
Con todo mi corazón
y quiero que me recuerden
Como les recuerdo yo.
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A los pensionistas

A don Manuel Aguiar (Hijo)

Viento Sueste, viento Sueste
El que tanto daño hace
Haciendo tanto destrozo
y quemando lo que nace.

Es Don Manuel Aguiar
Un Doctor muy eminente
y tiene buen corazón
Para tratar los pacientes.

Sujeta un poco las riendas
No vayas tan a galope
y si no quieres sudar
No te pongas el capote.

Yo fui paciente del padre
Que me trató muchos años
y ahora que falleció
Ha sido él quien me ha tratado.

Mira que estamos cansados
De tanto oírte soplar
Con el día y con la noche
No nos dejas descansar.

Me dice como su padre
No tienes nada Inocencia
y hoy agradezco en el alma
Su cariño y su paciencia.

No ronques tanto al dormir
Ni abras tanto la boca
Que nos quieres asfixiar
De tanto como resoplas.

Maui se llama su esposa
Que deliciosa mujer
Cariñosa y hacendosa
Que es como debe de ser.

Estate ya quietecito
Se bueno por una vez
Que te compraré un juguete
Para que juegues con él.

Tienen tres hijos que son
Una bendición del cielo
Dos niños y una niña
Muy obedientes y buenos.
Yo les tengo un gran cariño
y es una sana amistad
Yen la isla La Graciosa
Son una familia más.
Gracias les doy Don Manuel
Por la lata que le ha dado
y que usted siga adelante
Con su fama y su trabajo.
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Al viento Sueste

Eres mi isla Graciosa
tan bonita y tan pequeña
que voy a hacerte una cuna
para yo mecerte en ella.

Las olas lavan tu rostro
y la brisa lo embellece
y tú como pequeñita
te da miedo y te estremeces.

y te cantaré una nana
con una voz de sirena
y un dulce sueño te envuelve
a la luz de las estrellas.

y ella con galantería
te está diciendo al oído
no llores mimosa mía
que entre mis brazos te abrigo.

y soñarás tantas cosas
que no dices lo que sueñas
por temor de que el futuro
no sea como tu quisieras.

Aquí mi pluma se para
y de escribir dejaré
pero antes quiero decirte
algo que debes saber;

y entre soñar y soñar
las horas han transcurrido
y la noche lentamente
recoge el manto y se ha ido.

En tu regazo nací
en tu regazo he vivido
y en él quisiera morir
para que fueras testigo
cuando mi cuerpo sin vida
exhale el último suspiro.

y a ti te despertarán
al amanecer la aurora
el canto de las gaviotas
que son muy madrugadoras.

y yo con el alma llena
de alegría y regocijo
te pido mi isla Graciosa
lo que nunca te he pedido.

y tu entornarás los ojos
un poco medio dormida
escuchando con el alma
a la alegre melodía,

Que el día que yo muera
no me dejes pasar frío
tápame con tus arenas
que me servirán de abrigo.

que éstas aves marineras
improvisan cada día
rompiendo con su jolgorio
la triste monotonía.
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Mi isla; Mi sueño

Hablo por toda la isla
y quiero que esto se aclare
que quien nos ha puesto en pie
fue el general García Escámez.

Luego vino al poco tiempo
a hacer proyectos y hechos
pues todo lo que prometió
se puso en construcción.

En la historia de Canarias
cuenta que ha sido el Gobierno
el que construyó la iglesia
y también el cementerio.

Nuestra isla estaba hundida
en la más triste miseria
porque no teníamos agua
ni para tomar siquiera.

El pueblo no contradice
de que sí fuera el Gobierno
que para su construcción,
desembolsara el dinero.

Para poder tener agua
íbamos a bajo del risco
la traíamos en barriles
y hasta en botellas de a litro.

Pero sí fue el General
el que por primera vez
pisó el suelo de esta isla
un día al atardecer.

Yeso, si el mar estaba bueno
porque cuando había tormenta
se nos secaba la boca
ya la orilla ¿quién se acerca?

Fue como un ángel del cielo
que le invitó a que pasase
cuando surcaba este río
el buque Minador Marte.

No fui una vez ni dos
que al hacerse poca el agua
preparábamos los guisos
entre agua dulce y salada.

y cuando llegó a la isla
se quedó maravillado
por el olor a marisco
a algas y a pescado.

y cuando alguien fallecía
el caso es peor aún
subiendo esa gran pendiente
y a hombros un ataúd.

y dijo viva la isla
su sencillez y limpieza
el blanco de sus paredes
y el azul de sus camisetas.

No era subir sólo el risco
sino llegar hasta Haría
donde a los restos mortales
sepultura se daría.

y después se interesó
por nuestras necesidades
y fue quien nos levantó
de una caída muy grande.

No teníamos una ermita
a donde ir a rezar
ni una imagen de la Virgen
que es la patrona del mar.
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Un gran corazón, un padre, un amigo

El fue quién nos dio la iglesia
también nos dio el cementerio
tres aguadas y el muelle
y unos trozos de terreno.
Animales y herramientas
con que poder cultivar
la tierra salvaje y virgen
que nadie quiso sembrar,
sino poner el ganado
y camellos a pastar.

Pues yo conservo la carta
lo mismo que una reliquia
donde me decía ya pronto
iré a ver vuestra isla.

y a todos personalmente

También dio piezas de tela
de franela y vichí
y nadie quedó en la isla
que no pudiera lucir
su vestido ni camisa
pero sabiendo decir:

verás que saludaré
porque les tengo cariño
y olvidarles no podré.
También me daba las gracias
por preocuparme por él
pues su destino le impuso
una enfermedad cruel.

iOh Dios que lo puedes tanto
porque tienes el poder
dale salud a este ángel
porque nos vino a traer
comida, ropa y el agua
que no podíamos tener!.

y como Dios siempre quiere
llevarse de aquí al más bueno
el día veintinueve de mayo
de mil novecientos cincuenta y uno
su alma subía hasta el cielo.
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Luego vino a inaugurar
todo lo que mandó a hacer
así vino varias veces
y con sus deseos se fue
de pisar nuestras arenas
un día por última vez.

Que alegría siente el alma
de todos los gracioseros
ver a la isla alumbrada
como se ven otros pueblos.

Ellas decían que era un kilo
per vaya usted a saber
se nos vaciaba la cesta
y sin saber como fue.
Después al subir la cuesta
con la cesta ya vacía
íbamos sacando cuentas,
y las cuentas no salían.

A mi me causa alegría
y al mismo tiempo tristeza
recordando de otros tiempos
trabajos y peripecias.

y menos mal si el pescado
no lo comprábamos nosotras
no se echaba tanto en cuenta,
y disimulaba un poco.

Yo lo recuerdo muy bien
y no tengo los sesenta
de subir el risco a oscuras
como el que camina a tientas.

En cambio si lo comprábamos
vaya disgusto más fuerte
por nuestro rostro corría
las lágrimas a torrente.

y no crean que sin carga
una cesta muy repleta,
de meros o bocinegros
encima de la cabeza.

Luego entrábamos en Máguez
preguntando si habían papas,
perejil y cilantro
higos tunos y aguapata.

Cuando subíamos el risco
lo primero que encontrábamos
a las mujeres de Yé
esperando por pescado.

Rábanos que se dan bien
con el gofio escaldado
de un caldo de papas nuevas
y que no falte el pescado.

Ellas tenían tanto frío
cuando a veces madrugaban,
que hasta un saco de arpillera
por los hombros se echaban.

A veces bajando el risco
también se me oscurecía
y gracias a un buen pastor
que bajo el risco vivía.

Para pesar el pescado
traían pesas de madera,
los kilos no eran de hierro
sino traían cualquier piedra.

y nos iba a socorrer
con una vela encendida
dentro de una botella
que no se como se hacía.
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Luz en La Graciosa

Es la isla La Graciosa
una de las más pequeñas
que el Archipiélago tiene
de profesión marinera.

En la vivienda que tienen
para vivir los maestros
le tienen puesto puntales
para sujetar los techos.

Nuestra cultura es muy poca
pero no es nuestra la culpa
es como el que tiene un hijo
y los padres no se ocupan.

No oímos misa los domingos
como lo manda el Señor
pero vamos a la iglesia
cada cual con su oración
aunque es tan reducida
como cualquier habitación.

De darles una formación
para que cambie su vida
y así nos pasa a nosotros
con nuestra querida isla

Tampoco tenemos luz
ni un faro para orientar
a los tristes marineros
donde les queda su hogar.

De todas estas familias
de la isla La Graciosa
tiene un nombre muy bonito
pero atendencia muy poca.

No es verdad que da tristeza
que estando en el siglo veinte
vivamos como animales
en vez de ser como gente.

No tenemos sacerdote,
ni doctor ni practicante
que nos puedan ayudar
en los primeros instantes.

Me dan ganas de llorar
cuando oigo todos los días
proyectos a cada pueblo
y nada para esta isla.

Nosotros todos tenemos
el médico del seguro
pero están en Arrecife
aquí no viene ninguno.

No quiero ofender a nadie
con las palabras que digo
pero si quiero que piensen
que aquí hay unos seres vivos.

Hay niños para cuatro escuelas
y hay solamente dos
pero si fueran escuelas
daríamos gracias a Dios.
Pero no, no son escuelas
sólo parecen corrales
por el aspecto que tienen
y el deterioro tan grande.
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El grito de una isla

Les tendiste tus brazos
para que ellos se agarraran
y les diste el valor
que tanto necesitaban.
y les dijiste bajito
con voz que sólo oía el alma
no temáis que no están solos
vuestra Madre os acompaña.

iOh virgencita del Carmen!
reina y madre milagrosa
que no has querido que el luto
envolviera a La Graciosa.
Cuando nueve marineros
nueve esclavos de la mar
venían con la alegría
de regresar a su hogar.

Les abrigas con tu manto
sus cuerpos muertos de frío
y les diste el calor
de tu pecho enardecido,
por el amor tan profundo
que les tienes a tus hijos.

y sin saber como fue
de manera inesperada
la Juana Mari se hundió
y ellos quedan en el agua.

A merced de que las olas
con sus cuerpos juguetearan
y que tan sólo un milagro
de la muerte les salvara.

y les diste el abrazo
de ternura y de cariño
que damos todas las madres
a un hijo que está en peligro.

Pero la fe puesta en ti
una esperanza les daba
y entre sollozos decían
con voz que salía del alma.

Por eso todos te miran
quieren tirar de tu manto
y con una voz que es llanto
dicen gracias Madre mía.

iAyúdanos Madre mía
mi virgencita del Carmen
no dejes que nuestros hijos
vayan a quedar sin padres!.

Nuestra fe nos ha salvado
de una terrible agonía
y ha sido sólo un milagro
estar vivos Madre mía.

y tu que en todo momento
Por eso la isla Graciosa
tiene una deuda contigo
que no podremos pagar
a ti Madre, ni a tu hijo.

por los marineros velas
no has querido Madre mía
sucediera una tragedia.
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Gracias virgencita

y de paso has bendecido
las aguas de litoral
y así navegan tus hijos
con mayor seguridad.

Por este acontecimiento
lleno de amor y alegría
que es el milagro que has hecho
con tus hijos Madre mía.
La isla entera te reza
la isla entera te canta
y con orgullo te llevan
a hombros mi Virgen Santa.

Escúchame Madre mía,
te pido con toda el alma
que éstas palabras que digo
no sean nunca olvidadas.

y hoy día de tu honomástica
te quieren felicitar
dándote un largo paseo
por la tierra y por el mar.
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Pero a cambio Madre mía
sé que te podemos dar,
lo mejor de nuestras obras
haciendo tu voluntad.

A la embajada cultural

Ya vemos que nuestra isla
no está del todo olvidada
que cuenta en el siglo veinte
en la historia de Canarias.
Ella también tiene historia
aunque siempre se calló
sus alegrías y sus penas
dentro de su corazón.

Nosotros agradecemos
y apreciamos
su venida
porque por primera vez
vemos pisar nuestra isla

Nuestra vida fue difícil
y muy dura de llevar
porque subíamos el risco
aunque hubiera oscuridad.

A tan ilustre Embajada
poética y cultural
y el folklore de tres islas
que a unirse a la nuestra van.

A las tres de la mañana
cayendo y levantando
y en la cabeza una cesta
muy repleta de pescado.

Es un honor Excelencia
que pisen nuestro suelo
y así podrán ver de cerca
los problemas que tenemos.

Cuando hubiéramos vendido
el pescado, el marisco
y todo lo que es preciso
comprábamos papas y gofio.

Les rogamos nos perdonen
este humilde recibimiento
pero nuestras galas son
las blancas olas y el viento.

Luego llenábamos la cesta
y de nuevo a caminar
comiéndonos por almuerzo
un pedacito de pan.

Como veis está habitada
por humildes marineros
que trabajan sin parar
en verano y en invierno.

Nuestra situación mejora
pero no como debiera
porque no tenemos luz
sino alumbrando con velas.

Durante diez largos meses
dejan su isla y su hogar
con un nudo en la garganta
y en el alma gran pesar.
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La isla de La Graciosa
hoy rinde gran homenaje
a todas estas personas
que realizan un viaje
para llegar hasta aquí
lleno de dificultades.

Viva España viva el Rey
vivan las Islas Canarias
que hoy están de enhorabuena
porque tienen otra hermana.

A mi me da mucha angustia
cuando oigo por la radio
lo que han hecho en cada pueblo
y este tan olvidado.

Si algo me ha salido mal
a todos pido perdón
pues mis padres no pudieron
darme mejor formación.

Nosotros hoy nos sentimos
como muy cerca del cielo
al ver a nuestros hermanos
canarios y majoreros,
y como no, también los lanzaroteños.

y como broche final os digo
que aquí tenéis
una hermana que os ayuda
en lo que necesitéis.

Acéptenlo con afecto
porque es con el alma entera
el abrazo que hoyos da
esta isla marinera.

Gracias hermanos canarios
por la gran delicadeza
que han tenido en visitarnos
con voluntad y firmeza.
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No hay un parque de recreo
para que jueguen los niños
ni un club para que los mozos
lo pasen distraídos.

Tomo la pluma en mi mano
con mucha satisfacción
para poder explicar
quien tiene aquí la razón.

Pero parece que Dios
sus palabras escuchaba
que llovió al día siguiente
en el puerto Pedro Barba.
Al enterarse la gente
de la Caleta del Sebo
que en Pedro Barba llovió
todas van con sus camellos.

Entre toda Lanzarote
este año llovió poca agua
pero la isla Graciosa
está del todo arruinada.

Los llevan a darles agua
para que aten la sed
y luego los traen cargados
con agua para beber.

Pues no se coge cosecha
ni de trigo ni de cebada
el millo no ha echado piñas
ni echan las arvejas vainas.

Las que no tienen camellos
van con sus latas a cuestas
y luego vienen cargadas
con el agua a la cabeza.

No hay agua para tomar
en muchos de los hogares
para las mismas personas,
ique será para los animales!

Ellas iban muy contentas
dando gracias a la Virgen
que iban a tomar agua
lubia sacada de aljibe.

Primero nombro a mi padre,
y como mi padre hay tantos
que pierden de ir al mar
para cargar agua en el barco.

Ellas con risas y chistes
pronto el camino pasaba
y luego se han internado
en el puerto Pedro Barba.

y si, ya que cuesta tanto
fuera buena de tomar
pero es casi tan salada
como la que está en el mar.

Cuando llegan al aljibe
todas tuchen sus camellos
para llenar los barriles
y luego llevarlos llenos.

Mi padre ya está aburrido
de cargar agua tan lejos
y ha pensado en poner
en bajo el risco el camello.

Cuando de pronto se arma
una gran revolución
entre mujeres y hombres
de aquella misma estación.
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Una anécdota de Pedro Barba

Si llega a venir aquí
no llega vivo a la casa
pues entre piedras y piñas
le acabaremos la casta.

Entre hombres y mujeres
chiquillos y chiquillas
se ha armado una pelotera
de la laja a la puntilla.

Luego llegan las muchachas
a decírselo al alcalde
no lo encuentran en la casa
porque ha salido de viaje.

y entre tantos que gritaban
decía una sola voz
iaquí no me abren aljibes,
aquí quien manda soy yo!

Luego van y se lo dicen
a Pepito el panadero
que ha salido por las calles
como a quien le pegan fuego.

y las chicas le decían,
inosotras sacamos agua
porque para todos ha dado
el gobernador la aguada!.

Él fue por todas las casas
con su sombrero abanero
que para ser mejicano
le falta el pañuelo al cuello.

-Si e gobernador le ha dado
no tengo nada que ver
porque el agua la queremos
para nosotros beber.

Cuando ha llegado a mi casa
por mi padre preguntaba
que si quería acompañarlo
par ir a Pedro Barba.

-Nosotras ya nos marchamos
sin llevar agua ninguna
y ya vendrá quien la ablande
a ustedes la cara dura.

Mi padre le ha contestado
-yo, lo siento desde luego
pero he tenido la gripe
y acompañarle no puedo.

Ahora mismo vendrá
a Pedro Barba el alcalde
y Pepito el panadero
que son las autoridades.

-Si te encuentras agripado
yo también estoy, y ya ves
que he estado metido en cama
y ahora me levanté.

-No nos importa que vengan
los de la Caleta del Sebo
mucho menos un muñeco
como Pepe el panadero.

-A ver que van a creer
esa mano de animales
que porque ellos tengan agua
no se acuerdan de más nadie.
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No se de donde salió
ese día tanta gente
que se formó un batallón
como la guerra de veinte.

Ya todos se han reunido
y se van a Pedro Barba
y el que más fuerza tiene
se llevará el gato al agua.
Cuando estos han llegado
nerviosos pero galantes
se decían unos a otros
ya pronto empieza el ataque.

Por eso digo señores
que siempre he oído decir
perro que ladra no muerde
pero el que no ladra sí.

Pero los de Pedro Barba
que los divisó de lejos
corrieron como si fueran
almas que llevan los cuervos.
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Cuando llegan al aljibe
se ponen a cargar agua
y no hubo una persona
que chistara una palabra.

Yo tenía dieciocho años
cuando mi hermano me ha dicho
si quieres ir al Salvaje
verás lo que nunca has visto.

Adiós hermana querida
que apenaditos nos dejas
que afligida llora madre
en ver que de ella te alejas.
No llores más madre mía
porque me ausenté de ti
que voy con mis amiguitas
y pronto regreso aquí.

Más, me han dicho tus amigas
hoy que les comunicaras
que si ibas al Salvaje
que ellas en ir pensaban.

De La Graciosa salimos
con viento Norte Sureste
y a las cuatro de la tarde
el viento desaparece.

Yo muy contenta y alegre
me he puesto a comunicarles
que si iban al Salvaje
que prepararan el viaje.

Tuvimos que izar velas
a ver si avanzaba más
y a las doce de la noche
las tuvimos que arribar.

y el día veintitrés de Mayo
emprendimos nuestro viaje
a las nueve de la mañana
con dirección al Salvaje.

Por un mal tiempo contrario
que nos hacía llorar
en ver la triste barquilla
entre las olas luchar.

En un barquillo velero
valiente y de buen camino
el patrón, su amo Francisco
marinero, Juan su hijo.

y como soy tan devota
de la Virgen del Carmelo
me he postrado de rodillas
y alcé los ojos al cielo.

Adiós, mi padre, mi madre
y mis hermanos queridos
adiós amor de mi vida
que ya de ti me retiro.

Le he ofrecido un sacrificio
por mis amigas queridas
por mí, por los marineros
y por la triste barquilla.

Mi madre llora afligida
desde que le dije adiós
y mis hermanos queridos
me dicen en una voz:

Ya sabes Santita mía
lo que yo a ti te he ofrecido
y si aplaudes el mal tiempo
te lo tienes merecido.
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Un viaje que hice al Salvaje

Sólo había nueve días
de que me encontraba allí
cuando a mi madre querida
una carta le escribí.

Ahora sigue la barquilla
como una blanca paloma
entre las aguas azules
sin molestarle una ola.

"Mi queridísima madre
muchísimo me alegrara
que al recibir esta carta
tu con salud te encontraras
nosotros, por aquí bien
tanto yo como mi hermano
y los demás habitantes
que en esta isla habitamos
madre te quiero contar
algo de este pueblecito
aunque tu, en tiempos pasados
más pronto que yo lo has visto
si te he de decir verdad
me encanta vivir aquí
aunque siempre estoy pensando
que estoy ausente de ti,
mi hermano dice lo mismo
cuando a veces le pregunto
que si le gusta el Salvaje
dice que le gusta mucho
madre no te escribo más
porque no tengo papel
en cuanto yo llegue a casa
mucho más te contaré.
Nada más queridos padres
de este papel se despide
estos tus queridos hijos
que emocionados te escriben
reciban las bendiciones
y un abrazo con ausencia
que se los envían su hijo
Juan y su hija Inocencia".

Al otro día siguiente
al amanecer la aurora
oí decir a un marinero
tierra se ve a la proa.
De pronto mira el patrón
a ver que tierra sería
y dice que era el Salvaje
que a lo lejos se veía.
Sería una cosa así
como las tres de la tarde
cuando pudimos llegar
a las islas del Salvaje.
Con el día que salimos
y el día que llegamos
nos ilatamos tres días
y dos noches navegando.
Yo, si he de decir verdad
cuando llegué estaba extraña
en verme en aquella isla
tan sola y deshabitada.
Pero al transcurrir tres días
de que me encontraba allí
me sentía tan dichosa
como si viviera aquí.
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No había ni media hora
que yo estas palabras dije
cuando se aplaude el mal tiempo
por milagro de la Virgen.

Cuando llegaron a tierra
salieron los marineros
y empezaron la faena
de cargar el agua luego.

Aquí se vive muy bien
lo único que se siente
es que el agua para tomarla
hay que ahorrarla como aceite.

Para poder bajar el agua
se sube un risco pendiente
que para poder subirlo
hay que haber ánimo fuerte.

Sólo habían veinte días
que en el Salvaje habitamos
cuando se ha puesto un mal tiempo
que no pensábamos salvarnos.

Al otro día siguiente
después de bajar el agua
sigue en marcha la barquilla
con viento en popa cerrada.

Aunque teníamos comida
el agua se ha terminado
y la sed cada vez más
se apodera de nuestro ánimo.

Llegan al Salvaje chico
con mucha velocidad
y la marcha más urgente
que al barco le podían dar.

Ya no queda más recurso
decían los marineros
sino de ir a buscar agua
antes de que nos desmayemos.

Pusieron el agua en tierra
para nuestra sed calmar
y hacer que durara el tiempo
que allí íbamos a estar.

Se embarcan los marineros
y el barco se preparó
para ir al Salvaje grande
en busca de salvación.

Nos estuvimos un mes
viviendo en aquel hogar
hecho a modo primitivo
para aquel tiempo pasar.

En ver la triste barquilla
ya desolada lloraba
porque mi hermano también
en esta ocasión se hallaba.

Al acercarse los días
de ir para La Graciosa
reinaba en mi la alegría
y así cantaba gozosa.

La barquilla parecía
una paloma extraviada
y entre el rumor de las olas
las velas le blanqueaban.

Adiós Salvaje querido
tierra alegre y saludable
que para todo el que viniese
te muestras agradable.
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Vuela papel blanqueado
letras grabadas por mi
a las manos de mis padres
que amargos lloran por mi.

Ya sabes Santita mía
que a La Graciosa ha venido
y te pagué el sacrificio
que te tenía ofrecido.

Al otro día siguiente
nos volvimos a embarcar
con dirección a mi tierra
para a la fiesta llegar.

Tu has sido mi compañera
desde que me separé
de mi padre y de mi madre
hasta que aquí regresé.

Hemos llegado a mi tierra
un día de fiesta grande
es el día de San Juan
día de mi hermano y mi padre.

Por eso Santita mía
tengo la confianza en ti
y quiero que donde vayas
tu imagen me siga a mi.
1.944
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Me voy para La Graciosa
que es a quien tengo amistad
es la tierra en que nací
y le tengo soledad.

El día veintidós de Octubre
a las ocho de la mañana
abandoné La Graciosa
en compañía de mi hermana.

En el bajo de cho Victor
ya no le quedan ni dacas
porque mi primo Pedrito
lo ha virado de patas.

En ese tiempo que hay
que salí de La Graciosa
se ha vuelto una capital
mejor que todas las cosas.

Desde que el día amanece
y se toma el desayuno
se echa las armas al hombro
con las barbas como mundo.

Por lo que habla la radio
creo que todos los mozos
que se quieran ya casar
cargan piedras como locos.

Porque después de este ataque
ni de afeitarse se acuerda
sino de arrancar piedra
para prontito casarse.

En el sequero del Sordo
ya no quedan ni callaos
entre Zenón, Agustín
y los tres de seño Pablo.

Si seño Eduardo lo agarra
luego lo mete en la cárcel
que le derrumbó el caletón
que tanta falta le hace.

Delante de casa tío Claudo
no quedan ni canadillas
con Roque el de seño Eduardo
y Pablo el de Catalina.

Entre Marcos y mi hermano
ya no tienen Caletilla
porque están como los moros
en la guerra de Melilla.

Simón desde que siente
se prepara con cañones
y se trinchera en el horno
creyendo que son ladrones.

También Tomás y Gregorio
tienen a la madre loca
que ya se quieren casar
que les prepare la ropa.

Al ver que son los muchachos
que están arrancando piedra
sale de la trinchera
y se coloca en su cuarto.

Están locos por casarse
pero no saben donde van
a echarse una soga al cuello
que no podrán desatar.

-Es posible que estos sigan
con la misma batería
que no me dejan dormir
ni de coche ni de día.

Cuando vean el mal tiempo
entrando en la boca de río
con el cacharro vacío
sin tener que echarle dentro.
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La faena de los mozos para casarse

A seño Roque y a Pepe
con la droga del reparto
aguardando a que el mal tiempo
se quede, para pagarlo.
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Entonces dicen ustedes
iquien estuviera soltero
para no tener ahora
tantos cargos como tengo!.
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A ese Señor cocinero
lo quisiera conocer
para poderle decir
que haga mejor de comer.

El pescado que nos dan
no hace sino sancocharlo
le echa un refrito de tomates
yya está todo arreglado.

Ayer nos hizo un potaje
y de tanto que lo arregló
dejó requemar los chícharos
como si fueran carbón.

Me supongo a mi capricho
que no conoce la sal
porque sancocha el pescado
y lo deja sin templar.

Hoy nos ha hecho un potaje
de garbanzos sin aceite
nos dejó las papas crudas
y los demás ingredientes.

Si estuviera levantada
y me dejaran andar
lo llevaba a las salinas
para que viera la sal.

El arroz que le puso
parece una levadura
que hoy no hemos amasado
por no tener la mestura.

Pues me parece que a dieta
no hay ninguna aquí arriba
para no ponernos sal
ni aceite en nuestras comidas.

El gusto que le encontré
cuando comía el potaje
parecía un caldo marisco
cuando estaba en el Salvaje.

y así con estas palabras
le digo a Don Bienvenido
que para estar sin comer
mas vale no haber venido.

Pues la leche que nos dan
la encuentro un poco mas buena
porque me cierro los ojos
y al estómago con ella.

Pues pesaba ochenta y siete
y ahora peso ochenta y cuatro
puede fijarse en mi peso
y verá lo que adelanto.

Pero ese café y leche
que por la noche nos dan
el reparto de la azúcar
le dura una eternidad.

Por causa del cocinero
y no hacer bien la comida
pues sin sal ni aceite
agua abajo, agua arriba.

Pues con tres gramos de azúcar
endulzan todo el café
y cuando voy a tomarlo
es más amargo que la hiel.

El que la quiere la come
y el que no que la deja
porque el Señor cocinero
de otra manera no puede.
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Al cocinero del Hospital Insular

Él me dice no seas tonta
que si no te mejoraras
no hubiera tenido empeño
de que aquí tu ingresaras.

Don Bienvenido me ha dicho
que aquí me curo más luego
y como soy obediente
he cogido sus consejos.

Al fin les daré mi nombre
con mucha sinceridad
me llamo Inocencia Páez
mujer muy justa y cabal.
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El veintinueve de octubre
he entrado en el Hospital
con intenciones de comer
no bien sino regular.

Ahora falta saber
si es verdad lo que me ha dicho
o es que me tiene engañada
como si fuera yo un chico.
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Resulta que La Graciosa
llegó un Señor de Tiagua
para trabajar aquí
con su camión y su pala.

y al entrar en la habitación
fue como el ángel de la guarda
cuando vio según entró
el calcetín en la cama.

Al cabo de mucho tiempo
que allí estaba trabajando
se le perdió un calcetín
y no hay forma de encontrarlo.

Así que si no es Ventura
que el calcetín encontró
se marchan para Tiagua
creyendo que era un ratón
quien se llevó el calcetín
para hacerse un chaquetón.

Ha sido tanto el revuelo
que ha formado el calcetín
que vinieron los vecinos
los más cercanos de allí
para consolar al hombre
y buscar el calcetín.

Después de haber unos días
que se encuentran en Tiagua
a Francisco de León
le hace una mala jugada.

Pero por mucho que ellos
se esforzaron en buscar
no hubo forma ni manera
del calcetín encontrar.

Francisco de León iba
con dirección a Tao
para escaldar unos millos
que allí tenía plantados.

y el pobre de Rivera
decía Dios me perdone
pero a ese calcetín
se lo llevó los ratones.

Cuando de repente llegan
bien montados en el jeep
Rivera y le acompaña
el amigo Juan Martín.

Para no estarles cansando
sobre dicho calcetín
les diré que pasó el tiempo
y el calcetín sin venir.

y le dice a Francisco
con palabras de amistad
móntate y así te llevo
a donde quiera que vas.

Pero un día no se como
quiso la buena fortuna
que viniera a La Graciosa
su buen amigo Ventura.

Pero al poco de subir
vio Francisco de León
que no iban para Tao
que era otra dirección.
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Las cosas del de Tiagua

y Rivera le contesta
con palabras cariñosas
quieres saber donde vamos
vamos para La Graciosa.
El hombre cuando oyó esto
los cielos se le cayeron
por dios no me digan eso
que yo no traigo dinero.

Pero después se animó
cuando se comió el sancocho
con unos tragos de vino
y unos puñitos de gofio.

Pues si no tienes dinero
te pones a trabajar
y cuando pagas los gastos
tranquilo puedes marchar.

Pero él después de apenado
le sirvió de distracción
porque ha visto La Graciosa
y el pasaje no pagó.

y el pobre hombre decía
iOh! mi mujer que dirá
cuando llegue a mediodía
y no me vea llegar.
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Pero al fin no se quedó
porque entre Juan y Rivera
le pagaron el pasaje
porque le tenían pena.

Ha sido en el siglo XX
cuando pudimos gozar
en nuestra isla Graciosa
de la vigilia Pascual.

Golpes, caídas e insultos
hiriendo su propio amor
pero que nadie cargó
la cruz de nuestros pecados
y ni una queja se oyó.
Sólo se abrieron sus labios
para decir esta frase:
"Perdónales Señor
que no saben lo que hacen".

Gracias al Padre Alberto
y a estos seis seminaristas
que no han venido de playa
sino a echar una manita.

y en esa cruz tan pesada
que sus hombros han cargado
le clavan manos y pies
con unos tremendos clavos.

A esta isla marinera
rostros cubiertos de sal
brazos de acero y un alma
que siempre sabrá llevar
la ilusión de su trabajo
sobre las olas del mar.

y de su costado abierto
se vio brotar agua y sangre
y al tener sed le dieron
una esponja con vinagre.

Este indeleble recuerdo
no se borrará jamás
en todos los corazones
que pudimos presenciar.

Nadie le dio un vaso de agua
cuando estaba en su agonía
para refrescar su alma
después de tanta herejía.

Estos actos religiosos
hechos con tanta humildad
pues dos remos han servido
para podernos mostrar,
que todos tenemos cruz
y hay que saberla llevar.

y así ha llegado su muerte
con martirio y con dolor
que nadie soportaremos
sólo él lo soportó.

Todos hemos presenciado
en nuestra imaginación
la triste imagen de Cristo
sufriendo tanto dolor.

Por eso yo os pido hermanos
que meditemos unidos
que por mucho que suframos
nunca como Él sufrimos.

y sepamos ayudarnos
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como Simón ayudó
cargando sobre sus hombros
la cruz de nuestro Señor.
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Semana Santa

y pidamos con el alma
en esta noche de Paz
el regalo más valioso
que se pueda desear.

A todos les doy las gracias
llena de agradecimiento
y quiera Dios se repita
este gran acontecimiento.
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Que la gracia del Señor
nos ayude a confortar
y que en todas nuestras obras
le podamos imitar.
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Pena me da Don Vicente
y no crea que es fingir
que usted abandone su casa
sólo por venir aquí.

y ha sido efectivamente
una gran realidad
que aquel que tenía en contra
a su favor quedará.

A echarnos una manita
como se suele decir
y hay quien piensa tan mal
que no lo se definir.

Es tan inmenso el cariño
que tiene a nuestra Graciosa
que su hobby es ayudarnos
a resolver nuestras cosas.

Pero usted no se preocupe
que todo se arreglará
y las aguas a su cauce
algún día llegarán.

y tenemos el orgullo
de que nuestra asociación
está usted como respaldo
siendo el gran miembro de honor.

Yo no me pienso rendir
aunque a veces soy pesimista
pero una gran esperanza
aquel pesar me lo quita.

Gracias le doy Don Vicente
con todo mi corazón
y a Conchita su esposa
en nombre de la asociación.

Yo le ruego Don Vicente
a usted como hombre de estudios
no nos suelte de la mano
para andar con pies seguros.

Dios le pagará en el Cielo
porque en la Tierra no está
el premio que se merece
por su generosidad.

Cuando la embajada vino
tuve la gran impresión
que no habla al hablar su boca
quien habla es su corazón.
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A un hombre generoso

iOh! Virgencita del Carmen
reina y madre milagrosa
que no has querido que el luto
envolviera a La Graciosa.

y les dijiste bajito
con voz que sale del alma
no temáis que no están solos
vuestra Madre os acompaña.

Cuando nueve marineros
nueve esclavos de la mar
venían con la alegría
de regresar a su hogar.

Les abrigas con tu manto
sus cuerpos muertos de frío
y les diste el calor
de tu pecho enardecido
por el amor tan profundo
que les tienes a tus hijos.

y sin saber como fue
de manera inesperada
la Juana Mari se hundió
y ellos quedan en el agua.

y les diste el abrazo
de ternura y de cariño
que damos todas las madres
cuando un hijo está en peligro.

A merced de que las olas
con sus cuerpos jugueteara
y que tan solo un milagro
de la muerte les salvara.

Por eso todos te miran
quieren tirar de tu manto
y con una voz que es llanto
dicen gracias Madre mía.

Pero la fe puesta en ti
una esperanza les daba
y entre sollozos decían
con voz que salía del alma.

Nuestra fe nos ha salvado
de una terrible agonía
y ha sido solo un milagro
estar vivos Madre mía.

iAyúdanos Madre mía
mi virgencita del Carmen
no dejes que nuestros hijos
vayan a quedar sin padre!.

Por eso la isla Graciosa
tiene una deuda contigo
que no podemos pagar
a ti Madre ni a tu hijo.

y tú que en todo momento
que por los marineros velas
no has querido Madre mía
sucediera una tragedia.

Les tendiste tus brazos
para que ellos se agarran
y les diste el valor
que tanto necesitaban.

Pero a cambio Madre mía
se que te podemos dar
lo mejor de nuestras obras
haciendo tu voluntad.
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A la Juan Mari

y cuando todos tus hijos
navegan sobre la mar
estréchales en tu pecho
no les dejes naufragar.

La isla entera te reza
la isla entera te canta
y con orgullo te llevan
a hombros mi Virgen Santa.

Te pido con toda el alma
la lucidez de mi mente
para yo decirte en verso
lo que mi corazón siente.

Escúchame Madre mía
te pido con toda el alma
que estas palabras que digo
no sean nunca olvidadas.
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Por este acontecimiento
lleno de amor y alegría
que es el milagro que has hecho
con tus hijos Madre mía.

Desde Tiagua han venido
en un día de verano
Ventura con su señora
con dos yernos y un hermano.

y total tantos esfuerzos
para nada coger
pues no cogieron pescado
para ese día comer.

Uno se llama Manolo
y otro se llama Damián
su Señora Candelaria
y a su hermano llaman Juan.

Según tengo entendido
la culpa se la arrimaban
a el hermano de Ventura
ya los dos yernos que estaban.

También vino una Señora
con unas niñas pequeñas
y un matrimonio canario
que viven en Cruz de Piedra.

Ventura que es el patrón
con la gracia que tiene él
le dice al hermano Juan
esto ya no puede ser.

En compañía de sus hijos
para unos días pasar
y descansar del bullicio
que envuelve la capital.

Los voy a desenrolar
dice Ventura al hermano
no queremos marineros
de troncos de Jaramago.

A la esposa llaman Carmen
y a él Domingo Masías
a su hijo Miguel Ángel
y Mary Carmen la hija.

En ese mismo instante
mandó a desenrolarlos
los mandó para Tiagua
sin aprobar el pescado.

y yendo al caso que importa
voy a dejar lo demás
según me cuenta Ventura
creo que fueron a calar
él, Domingo y sus dos yernos
y también su hermano Juan.

Yo aquí no estoy muy segura
si esto pasó al día siguiente
cuando ha llegado el hermano
de Ventura y otra gente.
Un matrimonio formando
por Juan Ribera y su esposa
que dicen que tenían ganas
de conocer La Graciosa.

Estuvieron calando
que el alma se le arrancaba
de los esfuerzos que hacían
cuando el chinchorro jalaban.
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Vuelve de nuevo a calar
y echan las redes al agua
teniendo tan mala suerte
que tampoco cogen nada.
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A unos amigos

Por Domingo y Ventura
y alguien que les ayudó
sacaron de un solo lance
para cargar el furgón.

Porque él vino a La Graciosa
sólo por coger pescado
y que viniera dos veces
y no le viera ni el rabo.

El hermano de Ventura
cuando ha visto las zalemas
las lágrimas se le han caído
de los ojos como perlas.

Cual no sería su sorpresa
cuando un día al oscurecer
en el furgón de Domingo
los ha visto aparecer
con una carga zalemas
acabadas de coger.

A mi no me den zalemas
que con los nervios que tengo
con un trozo que me coma
me va a servir de veneno.
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El buen hombre así lo hizo
ya Tiagua se marchó
Llevándose una gran pena
Dentro de su corazón.

A un soldado que enfermó

Este primero de Junio
yo jamás lo olvidaré
y como a fuego grabado
en mi alma llevaré.
La imagen de este gran acto
hecho con gran esplendor
donde mi esposo y mi primo
en nombre del batallón
han sido homenajeados
con tan bella concesión.

Que no se fue a descansar
hasta que no confirmaron
que el soldado estaba bien
y el peligro había pasado.

La Cruz de la orden
del Mérito Militar
y yo con el alma llena
de amor y felicidad
a todos les doy las gracias
de una manera especial.

Él atiende a los soldados
como si fueran sus hijos
y se desvela por ellos
si alguno corre peligro.
De nuevo les doy las gracias
con todo mi corazón
a todas estas personas
de abnegado corazón.

Les doy expresivas gracias
a todo este batallón
que han sabido agradecer
con cariño y con amor
el traslado de un soldado
que en La Graciosa enfermó.

Que saben tener presente
que el cariño y el amor
son los sentimientos más firmes
para vivir junto a Dios.

y con un gran temporal
y una noche muy oscura
lo trasladaron a Órzola
a bordo de una falúa.
Mi esposo hace dos años
dieron inútil total
y con sus escasas fuerzas
quiso una vida salvar
y junto con el patrón
ayudó en lo que podía
sin pensar en que sus vidas
un grave riesgo corrían.
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También les acompañó
en este trágico viaje
el Teniente Coronel
don Francisco García Escámez
quien por fortuna heredó
nombre y corazón del padre.

El Señor Sánchez Araña
un ilustre caballero
quiere hacer de nuestra isla
lo que otros antes no hicieron.

Se fue a la isla Alegranza
que nunca la hubiera visto
y allí comieron paella
hecha con ricos mariscos.

La isla le considera
un miembro más de La Graciosa
y entre nosotros pasó
unos días con su esposa.

Se anduvo toda la isla
paso a paso caminando
investigando en silencio
las huellas que otros dejaron.

Una excelente mujer
de una conducta intachable
que da hasta su propia vida
siendo para el bien de alguien.

Está tan enamorado
de nuestra isla Graciosa
que se ha llevado grabado
el canto de las gaviotas.

Él se viste en La Graciosa
igual que los marineros
con su camiseta azul
y también su graciosero.

Solo me resta decirles
con el corazón abierto
que encuentren bien la familia
muy alegres y contentos.

Él a todos nos alienta
nos anima a luchar
para hacer de nuestra isla
una coma las demás.

Porque han tenido unos padres
que siempre no se consiguen
que han sabido prepararlos
para andar con pies muy firmes.

Pero no lo conseguimos
sino hay unión y hermandad
pensemos en nuestros hijos
que ejemplo le vamos a dar.

Adiós Conchita y Vicente
les desea esta familia
una excelente salud
y muchos años de vida.

Hoy se marcha de la isla
muy alegre el corazón
porque ha pasado días
que ha sido de lo mejor.
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A don Vicente Sánchez Araña

Hoy día de su onomástica
le quiero felicitar
también por el año nuevo
que vamos a comenzar.

Óyeme bien Inocencia
y piensa de otra manera
porque la casita blanca
a todas horas te espera.

y a el niño Jesús le pido

y no sé si fue un milagro

con todo mi corazón
que sigan siendo sus manos
tan hábiles como son.

el haberme puesto bien
pero después del Señor
le doy mil gracias a usted.

Yo en usted tengo confianza
y como Doctor le admiro
pues me operó mi garganta
después de otro otorrino.

También es el presidente
de la Federación Canaria
y entre el fútbol y los enfermos
tiene su vida ocupada.

Que al operante de amígdalas
no quedé bien operada
y los trozos que me quedaron
en callos se transformaban.

Por eso pasan los años
y no viene a nuestra isla
donde todos le queremos
como si fuese familia.

y gracias a usted lo digo
que para mi ha sido un padre
y cuando la depresión
se esforzó por ayudarme.

Supongo que no habrá echado
en el saco del olvido
las tazas de leche cabra
con el gofito de millo,

A que aislara de mi mente
aquella absurda manía
pensando en la enfermedad
sin tener la que tenía.

que tomaba por las tardes
en casa Francisco mi primo
acabada de ordeñar
en almacén sentadito.

y usted con mucha paciencia

Gracias le doy don Manuel
y no crea que es fingir
ha sido con toda el alma
lo que hoy he escrito aquí.

como si fuera una hija
con palabras confortables
recuerdo que me decía.
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A don Miguel Aguiar

Contrapoesía de un intruso
Tomo la pluma en la mano
con mucha satisfacción
para dar a comprender
a ese burro la razón.
Yo nunca lo he conocido
ni lo quiero conocer
pero por su tratamiento
es de San Bartolomé.

Yo nunca he dicho que no echa
mucho grano en el caldero
pero si digo que tienen
falta de un buen cocinero.

El veintinueve de Octubre
ingresé en este hospital
con intención de comer
no bien sino regular.

Yo nunca he visto guisar
arroz junto con garbanzos
tan solo he visto fideos
porque hace mejor el plato.

Tocó la casualidad
que el día que aquí ingresé
llegué a la hora del almuerzo
y me pareció muy bien.

No digo que el cocinero
no haya nacido en Madrid
pero no sabe guisar
un caldo con perejil.

En ver sobre la mesa
la comida colocada
tenía muy buena vista
pero en el gusto engañaba.

Yo en casa comía pescado
frito en escabeche
no como lo hacen aquí
en salsa y sin ningún aceite.

Transcurridos tres días
que estaba en el pabellón
me han servido chícharos
quemados como carbón.

Lo mismo que dice usted
que la leche buena está
es que la vino a tomar
estando en el hospital.

Si usted me llega a decir
que estaban divinamente
es que no está acostumbrado
a comer como la gente.
Lo mismo que la tortilla
si usted se lame los dedos
es que estaba acostumbrado
a comer como los cerdos.

Si usted dice que está buena
la comida que aquí han hecho
es porque está acostumbrado
a comer ralas de afrecho.
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Pues aunque yo soy muy pobre
acostumbraba en mi casa
a comerme la comida
bien hecha y con mucha gracia.

y si en algo le he ofendido
me perdona hoy sin falta
pues nadie le mandó a usted
a meter aquí la pata.
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Coco, barrilla y tebete
ese es el segundo plato
y de postre batateras
para poder quedar harto.
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Yo no sé que es lo que pasa
con tanta separación
¿es que al unirse dos seres
no lo han hecho por amor?
¿O es que el amor termina
y no lo comprendo yo?

Fue un veintiocho de diciembre
yo jamás lo olvidaré
porque he sido tan feliz
que parece que fue ayer
el día de nuestra boda
y hoy plena de miel.

Pienso que algunas parejas
se han unido por pasión
la pasión si que se acaba
pero nunca el amor
siendo un amor de verdad
jamás tendrá destrucción.

Nos hemos sido tan fieles
y constantes en el amor
y en todos nuestros proyectos
de mutuo acuerdo los dos.
A mí me da mucha pena
de los matrimonios rotos
que no llegan a un acuerdo
sino al trágico divorcio.

Yo hablo sin dictarme nadie
me dicta mi corazón
que la base principal
es amor y comprensión.

Yo te suplico Señor
que esta incógnita se acabe
y quien se una en matrimonio
la muerte que los separe.

y hay que luchar unidos
en la alegría y el dolor
que la pena que uno tenga
se reparta entre los dos.

Para ir al matrimonio
hay que meditar bastante
porque no es cosa de juego
es cosa muy importante.

Hace veintiséis años
y ojalá sean muchos más
cuando un hombre me llevó
a las gradas del altar.

Si llegamos a enfadarnos
callarse el que hace razón
y cuando estén ya calmados
lo solucionan mejor.

y el sacerdote bendijo
nuestra unión con una misa
en una alegre mañana
bañada de fresca brisa.

Yo no sé si me equivoco
en mi modo de pensar
pero como pienso así
esta opinión quiero dar.
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Al divorcio

Ahora dejemos en Paz
a Juan Peña y seguiremos
a Señor Frasco y Julián
que son dos bromistas buenos.
Según cuenta el Señor Frasco
creo que a Señor Julián
que la fábrica de los peines
lo han querido denunciar.

Lo que no se hubiera visto
se está viendo este año
venir los de Lanzarote
a La Graciosa a sacar pasto.
Entre tantos que han venido
solo conozco unos cuantos
al Señor Julián y al hijo
al yerno y al Señor Frasco.

Por el concepto de que es calvo
pocos peines consumía
y tardaban sin vender
su parte toda la vida.

También conozco a Juan Peña
el que ha hecho mejor trato
que por ir a ver a la novia
ha entrado en cuenta hasta el pasto.

y Señor Julián decía
con mucha pena y dolor
si hay quien diga la verdad
comprenderá la razón.

Trató con el Señor Agustín
el que contento ha quedado
que por el llegar más tarde
el mismo pasto ha llevado.

Para que quiero yo peines
sin tener a quien peinar
vaya poner una tienda
de peinillos nada más.

Juan por ver a Merceditas
e ir al baile a Tinaja
ha dejado en La Graciosa
el camello abandonado.

Tendrá que pagar la multa
todo aquel que sea calvo
y el que sea calvo doble
pagará doble recargo.

Ya terminan las faenas
ya todos se han marchado
y los únicos que quedan
es Antonio y Señor Frasco.

Yo no he de pagar recargo
ni he de comprar peluca
nadie te ha mandado a ti
a recargarme la multa.

Que por causa del camello
de Juan Peña no se han ido
porque si aquí lo dejase
que lo cuenten por perdido.

Cuando dos quieren a una
y la una no los quiere
es como si fuera un calvo
cuando en la calle hay un peine.
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Peripecias

El caso de Señor Frasco
resulta ser más sencillo
que un día estando en la mesa
se le metió en el bolsillo
Rosita la de Cristóbal.

Que cuando pasó el camello
Antonio se lamentaba
al ver al animal
caminando por el agua.

Creyendo que era el marido
Rosita quería ir a pasearse
sentadita en el bolsillo
sin Señor Frasco enterarse.

con la gracia que tiene él
si se muere que se muera
pues yo nada he de perder.
Aunque me costó dinero
lo tengo en la tierra Soo
metido en la gallenía
que ni siquiera ve el sol.

y Señor Frasco al mirar
como todos se reían
ha comprendido que es de él
la risa que ellos tenían.

Darán gracias a Ventura
que si no llega a ser él
con el pasto que han sacado
hubieran tardado un mes.

Ha cogido la muñeca
y sin darle compasión
les ha quitado la cabeza
del golpazo que le dio.
Ahora comenzaremos
las coplas de Antonio Peña
que con el suegro y el yerno
se ríen hasta las piedras.
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y Señor Frasco decía

Ahora voy a relatar
un caso de maravilla
lo que le sucedió a un amigo
yendo de Soo a la Villa.

Terminando de decir esto
en el camino encontró
a Teófilo que ha sido
un chico muy juguetón.

Según cuenta la Radio
creo que iba de viaje
de Caleta de Caballo
bien cargado de equipaje.

Teófilo levantó la vara
para hacer gracias
dándole la lata a mi amigo
cuando es el día que te casas.

Juan se montó en el camello
y decía muy afanado
si el camello se me esconcha
no tenga nadie cuidado
porque este camello es mío
y mis cuartos me ha costado.

y el camello desconfiado
cuando estas acciones vio
sin aguardar a razones
a correr arremetió.
Como era loza fina
lo que en el vaso llevaba
ha hecho doscientos platos
doscientas cincuenta tazas.

Llevaba para la Villa
carga de Don Salvador
y Pérez por apellidos
para conocerle mejor.

El camello ya asustado
por el toque que llevaba
pero cuanto más corría
el toque más se animaba.

Juan comía muy deprisa
para llegar luego a Soo
pues quiere ver a la novia
aunque no llegue con sol.

y mi amigo se decía
entre misas y suspiros
vaya que baile animado
y no hay quien baile conmigo.

Quiere ver a Merceditas
quien por sus amores muere
pues está metida en cama
con esas dichosas fiebres.
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De camino hacia la Villa

Don Antonio usted es el hijo
del General García Escámez
a quien tanto le debemos
ya quien no pudimos pagarle.

De ese amor han nacido
cuatro hijos, cuatro soles
Isabel, Antonio, Laura
y Francisco heredó el nombre.

Nuestra amistad es sincera
pues cuando vienen a casa
yo les atiendo con todo
lo que mi pobreza alcanza.

Ojalá que se parezcan
mucho a su abuelo paterno
que donde había pobreza
su ilusión era atenderlos.

Su Señora Margarita
una Señora muy cabal
buena, sencilla y amiga
de ayudar a los demás.

Todos han salido buenos
cariñosos con los padres
y son muy trabajadores
unos hijos ideales.

Don Antonio un caballero
de los pies a la cabeza
que si alguien tiene un problema
enseguida se interesa.

Doy fin a esta poesía
con muchísima ilusión
porque todo lo que he escrito
me salió del corazón.

Forman una pareja
como no se encuentran siempre
con un amor muy sincero
Dios quiera sea hasta la muerte.
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A Don Antonio García Escámez

Eres pueblito de 800
la tierra de las batatas
de tomates y melones
sandías y calabazas.

Descansábamos un poco
y comíamos sandia
que ellas con gran atención
al camino nos traían.

Yo hablo siempre de 800
con cariño y alegría
porque allí he tenido siempre
muchas y buenas amigas.

Cuando veníamos de vuelta
la cuesta era más pesada
con el sueño que teníamos
y la larga caminada.

Recuerdo con gran cariño
que cuando yo era joven
íbamos a visitar
la virgen de Los Dolores.

y más con toda las cosas
que me tienen preparada
de todo lo que cosechan
quieren que yo traiga.

íbamos en los barquillos
saltábamos en la Caleta
luego íbamos a pie
organizando una fiesta.

y como ven que la carga
es mucha y que yo no puedo
ni costas ni perezosas
ensillaron el camello.

Pasábamos el camino
bailando y canturreando
y parábamos en 800
para dejar el pescado
que llevaba a mis amigas
como único regalo.

Vinieron a acompañarme
a la playa la Caleta
y yo muy agradecida
les he dado esta respuesta:
"Muchas gracias mis amigas
hasta el otro año que viene
y cuando quieran venir
en La Graciosa casa tienen".
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Al pueblo de Soo

AYUNTAMIENTO DE TEGUlSE

DEPARTAMENTODE CULTURA
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