CONTENIDO DE ESTE ?OLPMEN
I JOSÉ GARCÍA ORTEGA
POR LA TIERRA DE ARNICHE,tl JOSÉ

GARCÍA

ORTEGA

RELACIONES DEL MUNDO HUMANO CON EL
DE LOS ESPÍRITUS.
.\

00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
OOOOQOOO
tinittt

iiinitrmitinmimtiniiHniimitnit||iiíiiiiBnitiiiiiiii'ni'!!!! 1!!:!!;!! !'niiim»"''nmMti' ttimnmi'itiiinnii"t'rinimiiiHiiiiiii

POR LA.TIERRA DE ARMICHE
iméltAlláÍMIIIIítíll^lllllllll(lllllllll.iiÉiiiiiiiiiMl<Niiili;;:: ¡;:::: ::;•!: itiiiiHiiiinuniiiiii lllliililllllllliimiliiiiinÉxiiiuiiiiilIlU
«iii|| mili"

U AÑO TRIUNFAL

«am

-^f^n^'

JOSÉ GARCÍA ORTEGA
CANÓNIGO DE TENERIFE
IIIIIIIIIIIlijIllllllllllllMlllllll

POR LA TIERRA
DE ARMICHE
IMPRESIONES DE MI
VIAJE AL HIERRO

LIBRERÍA Y T I P O O R A F I A CATÓLICA
• A N FRANCISCO, T

S A N T A CRUZ DE TENERIFE
1931

BBBICJl>PO^IA
-B»H>—

Estes breves páginas tiemen por
justiflcatíión el pago de una deuda
hace tiempo contraída.
Mis amigos del Hi«'rro, qu« tenían
bien coniq'Ui(S,taido su derecho a mand a r l e , se contentaron don mfxniíesitarane el deseo de quie,, antes d«
abandfOnar su isla, fós dontara en
una charla mis impresiiones; para
ello me abrieron generosamente su*
'sal'ones todas l'as sociedades de: Valiverde. Rehucé enitonces, no par desaire, que hu4>i«ria sido imperdonalb,l« descortesía, sino por* te-mor de
v)u« mis juicios pudierajQ. traducirse

como lisonjera y formularia correspondeiícia a las innúmeras atenciones y agasajos recibidos, y esto, a la
verdad, no encaja en mi idiosincracia personal.
Les prometí, en cambio, unas
cuartillas; tomé con este objeto algunas notas, que muchas veces he
leído con remordimiento, pero asuntos y quehaceres apremiantes, disputándose todo mi tiempo disponible, han retrasado casi un año el
Cumplimiento da la promesa.
"Nunca es tarde si la dicha es
buena", reza el viejo aforismo refranero; y buena será la dicha si,
aunque tarde, se convencen mis
amigos de que no fué la promesa
de 'escribir un ardid para esquivar
el compromiso de charlar, y si logro yo vaciar en estas líneas lo que
guardo en el bargueño del recuerdo, ya que, de seguro, no podré volcar en ellas toda el ánfora de mi sincera y profunda gratitud.
Tal •como salieren en estas breves
ratos hurtados al descanso, escritas
a vuela pluma para no restarles lo
que tienen de espontáneo, las dedi-

co a la isla lejana y pequeñita, toda
gentileza y cortesía, que me brindó
flores y aplausos en la áurea crátera
de su noble corazón, durante los días
felices que viví con los herreños en
íntima y constante compenetración
espiritual.
Poco valdrá la ofrenda, a buen seguro, pero lleva consigo toda la sincera y acendrada devoción del oferente.
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Deseaba conocer el Hierno, iQom,o
'cl,eseo viisUar la Gomera y ríacorrer
Ictad'inentie la isla de la Palni'a. En
ivdas las del arohipiéLago he desemIbaroadio, pero eisto no es donocer Las
islas. Lo que en las Gauariias Impre«iona y encanta na son precisa'ment.^ lu;s ciUiiadies y los puertos, .sino
las incomparables bielLe^as naturales que atesonan y que es necesario
buscar tierra adentro, salvando baiiranci0.s y es'calaríd'o cumbres, por
barreteras, s,i las hay, 'O por raíalos
Ita.minos de herradura y peligrosos
"andenies" que piden piíes de plomo
y cabezas equiJibriadas, inlmunes al
•vértigo. Pero un alma delicada, i¡m'presionahlie, dotada de exquisita
sensibilidíad estétiloa, puede en estas.
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islas dar por bien pagadas a cada
instante todas las penalidades del
camino.
Del Hierro sabía yo que es la más
pequeña y alejada de las islas. En
días claros había visto dibujarse en
la lejanía su contorno azul; y una
tarde inolvidable, desde la cúspide
del Teide, la vi surgir con sus hermanas de Occidente del lecho de oro
de un magníflco crepúsculo estival.
Conocía la doliente historia de su
Rey Armiche y la fama universal
del misterioso "Garoé", envuelto en
trágicas leyendas; el próvido "árbol
santo" que sigue viviendo en el
campo de su escudo.
Y sabía que los herreños no tienen
pereza para dejar la patria chica, no
temporalmente, como los majoreros
cuando no llueve en la desolada
"Erbania", para volverse si prometen las cosechas, sino muy temprano y de por vida, porque llevan dentro un comerciante y un aventurero. En todas partes se les reconoce
por su natural finura y por la pura
y limpia pronunciación y léxico del
caistellano viejo; el buen recuerdo

que les dejaron los herederos de
Mosen Juan de Bethencourt. ¿En
qué población importante del archipiélago faltará la tienda de "los herreños" con el queso y el vino,los
higos y las ricas quesadillas de su
tierra?
Del Hierro sdieron generales y
marinos, políticos y médicos, prebendados y eruditos de justa fama
y verdadero mérito, y aquella no
monos famosa legión de luchadores,
maestros consumados del agonizante deporte regional, qu« durante cinco lustros subyugaron con sus elegancias a la afición en todas las islas, y al retirarse definitivamente
del "terrero", se llevaron consigo la
magia de su arte incomiparable, de
aquel arte que es inútil buscar en la
"agarrada" sin juego, en la desairada y extemporánea pirueta o en
el grotesco empujón de los hom'bres-grúas. Guando se sale de un
espectáculo que sigue llamándose
"lucha canaria", el comentario de
los inteligentes es siempre el mismo: ¡Oh! Don Tomás Zamora, Matías, Don Juan Gutiérrez, M,artín,

Don Bamón Méndez! La lu'dia miocwihsüLíie y el^ásioa se fué con ellos.
Este año ofrecía una buiena oportunidad para conocer el Hierro^ La
isla e^t'aba verde y hermo>sia por exicepctón de maír a cumibne, ya qute
por exicepciólx también fueron las
(lluvias abundantes. Estas noticias
excitanon en mí la curiosidad y aviIvaron el deseo, pero, miuy a pesar
!mio, no puediO perlnitírme el lujo de
ser artista.
E^ta vez, sin e-mbajrigo, han venido bien las cosas; ed Hierro celebra
(sus fiestas cuatrieanalete, y be reIcibido una imvitaoión del Gasino
iPrlncípal d!e Valverde para que
Imantenga 'una velada literaria, y utn
lain^able reiqueriimieato de la Junta
(de fesfej'os parn que me encargue
de predicar el NiOivenaPÍo de la VirIgen die los Reyes.
Aiceptio sin condiciiones una ocasión tan deseada y n»e dispongo a
eraibarcar ei 4 de Mayo, fecha indicada por los organizadores de Las
fiestas.
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Bste amable don Toimás, herre&o
de buena cepa, que ha pasado l'os
dos tierpiios de su vi'da en, l'a CateIdral de La Laguna, me ha docuimentado un p-oico sobre las periódicas
tfie'stas de s-u tierr,a. El ha predibadio
en eU'as mu'chas veces: todas las veces en cfae los malos años han impuesto a laíComi'sión un plan d'e ecíonomías. Este año no «íiüra en suis
ícálteulos omibiapoapsie. Yo, con la malo ia hecha y un pie en el estribo,, le
(pregunto al sialir de Go-ro: ¿Qué
iqui'!epe usted para su Virg^en de IOSÍ
(Reyes? Me mira fijamente y advieirtto en sus ojos una expresión intensa
tíe ternura; one mira y no contesta,
ic'cino si tuviera el 'alma en 'Otra parte ; IEI íln me dice, con SiU forma de

= 14 =
hablar grave y sentenciosa: —De
aquí a la noche le daré mi encargo.
Y por la noche, cuando voy al barco, encuentro a don Tomás a bordo,
provisto de pasaje para el Hierro^
charlando fraternalmente con otros
mozos de su quinta y de reclutamientos anteriores que, como él, no
resistieron a la llamada de su Virgen y, a última hora, se doblaron al
mandato interior de la devoción y el
sentimiento.
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jEl Hierro! ¡Los Roques de Salmop! Este grito ha congregado en la
toldilla a la nunierosa colonia herrefia que viaja a bordo del "Palma".
A la derecha habíamos dejado los
caseríos y bellísimas campiñas de
las Breñas y Mazo, despidiéndonos
la blanca torre del faro de Puencaliente; a la izquierda se iba desarrollando la costa acantilada y brava
de la Gomera y, en el último término, el ángulo Sudoeste de Tenerife.
Al frente, un poco difícil de observarse porque el sol comienza a inclinarse de aquella parte, se agranda la silueta del Hierro a miedida
que avanza nuestro barco deslizándose rápidamente sobre un mar qu«
parece de plata laminada.
Una hora más y estaremos en el
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ipuerto. Ahoria ya pueden observarse detalles de la isla, que va apuntando un grupo de herreñillois: los
dos roques deSiatoor qu'e surgen del
Imar coni'Q dos gigantescos centinelas; entre ellos y la punta próxima
Tas ^aguas son profundas; en ellos
ise arrebujan duenid'es y medroso^
fantasmas de leyenda; allí viven las^
fam,'Oisos lagartas de Simoni, grandes, muy grandes; Icts ch,:oos no esián de acuerdo en fijar sus di/íiensiones; ailgunos quieren buscar térimin/Cis de comparación y miran para
les bancos, para las tronn(pas de venitilación, par'a la ohimenea del MIque, pero nia se atreven...; se perIcatan de quie los mayores les estaImos escuicáiando. Esta son las fin-,
teas ooisiteras de Hamacas, donde madura lá printera fruta ;«iquel, el.TaiTuiadiusíe: un pequeño caserío sobre
teapriJcJiosCis dérretid'o.s volpánioots,
lu'gar de baños y de (JiVersionee estivales. En lo aJito dé la'isla se cuaja
ujia nube blanca muy matr&m; allí
B«tu(vo el árbol saato; áuioi quedan
rastros de las aübercás que recogía,n
eI'agaaímaravill,'Qsam&ate destelada.
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jValverde! Allá en la altura se
diatingue su blanquísimo caserío,
destacándose el cuartel y la iglesia
parroquial; alguien alcanza a ver
su propia casa.
Nos han visto; han visto el "correillo". Sobre el cielo azul se van
formando las nubéculas blanquecinas de 1 os cohetes que estallan,
•Unos autos desenvuelven apresuradamente la madeja de una carretera
qu'B parece colgada sobre el abismo.
El, barco, acortando marcha, bordea la Caleta. Así que demos vuelta
a ese peñón rojizo estaremos en el
puerto de la "JEstaca". ¿De la Estoca?, pregunto extrañado. ¿Pero
es cierto que los herreños siguen
llamando a su puerto el puerto de
la Estaca?
Un bocinazo inesperado y una
lluvia finísima de agua pulverizada
me dejan con la pregunta entre los
labios.
Estamos anclados en el puerto de
la Estaca; movimiento de pasaje^
ros que entran y salen a las cama-
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ras; maletas, paquetes, somtirereras, salto de obstáculos, confusión,
camareros que despiden muy atentos: ese cuadro que cien vfices hemos visto, ofreciendo otras tantas
detalles nuevos de fina comicidad.
El "Palma", girando lentamente,
nos muestra todo el panorama del
puerto. Justo ss confesar qu<e no
puede s«r más triste: lavas negras,
peñascos negros, acantilados negros... y dos o tres casitas blancas
<que están ailüi porque necesitan
cumlplir con su deber.
En el muelle nos aguardan el venerable párroco-Arcipreste y algunos señ&res comisionados para darnos la bienvenida en nombre de la
villa. Esperamos unos minutos a
que desembanque don Tomás, que
no ha querido utilizar el botiecillo
sino el lanchón amplio, pesado, seguro, de la Compañía, y nos dirigimos a buena marcha hacia Valverde.
Unos kilómetros de recorrido, y
nuestro auto queda inutilizado en
mitad de la carretera. Mientras llega la jardinera que ha die recoger-
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nos, charlamos sentados cómodamonte sobre unas peñas.
•El día se diluye en una gama de
tünalidades suaves; los perfiles de
La Palma se esfuman en la lejanía;
por encima de las crestas azuladas
de la Gomera se asoma el Teide envuelto en luces de crepúsculo; aquí,
•en el Hierro, delante de nosotros,
las mal ajustadas paredes que sirven de deslindes suben a lo más alto de las colinas y los cerros y parecen blondas aplicadas sobre el
cielo rojizo de la tarde. Abajo, en la
bahía medio envuelta en sombras,
cabecea perezosamente el interinsular.
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La visita que recibo esta noche
de mi llegada tendría todos los honores de una recepción si tuviera
yo la importancia de un personaje.
La sala de es'ta casa del Arcipreste
en que míe hospedo, y que es en el
Hierro la oasa del pueblo en el mejor sentido de la expresión, se ha
llenado totalmente de caballeros
que don José Francisco me va presentando con formas de exquisita
cortesía: los señores delegado del
Gobierno, presidente del CSabildo Insular, alcalde, secretario y concejales del Ayuntamiento de Valverde,
secretario del Ayuntamiento de El
Golfo, jiuez, oflciaües del Destacamento militar, jefefs de Prisiones y
de Aduanas, médicos, oficial de Te-
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légrafos, notario señor Izquierdo,
abogado señor Pérez... Todas las
personas de significación en la villa-capital han venido a saludarme
y ofrecerse, abrumando mi insignificancia con atenciones que hacen
buena su fama de galantería y gentileza.
Terminadas las presentaciones
nos obsequia el señor cura con un
espléndido refresco y me retiro a
descansar pensando que me debo en
estos días totalmente al Hierro, que
sabe captarse en una hora el afecto
de sus huéspedes.
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Me ba despertado un redoble de
tambor o de timbales que cesa por
intervalos y se viene acercando poco a poco. El redoble se r£pite ahora
muy cerca, debajo misnM) de la pequeña galería que corre delante de
mi dormitorio. ¿Comparsas anunciadoras de las fiestas?
La luz del día eijtra ya por mi
ventana y salto del lecho dominado
por una infantil curiosidad, apostándome detrás de los cristales para observar atentamente. Un mocito, cabalgando en un borrico, agita
diestramente los palillos sobre la
cubierta metálica dé dos grandes
instrumentos de percución, para mí
desconocidos, que cuelgan a uno y
otro lado de la cabalgadura.
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Cesa el redoble y se acerca una
muchacha llevando en las manos una canastilla; el "timbalero" levanta la cubierta metálica de
los raros instrumentos, saca de su
interior panes y rosquillas de desayuno y, cuando le han pagado sanl&mente su mercancía, sacude las
riendas al borrico marchándose con
la música y los panes a otra parte.
¿Decepción? No; encanto y satisfacción intensa. En Canarias escasea
el pregón ingenioso y llamativo;
apenas se oye otro <jue el exótico
de los botijos extremeños. Esto del
panadero de Valverde, muy original y muy simpático, me recuerda
el de aquellos caldereros que por
las calles de Badajoz marcaban con
sartenes y espadines el aire de pasodobles y canciones populares.
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Todo íunanece envuelto en una
niebla densa y ^pegajosa. Las oampanas de la iglesia parroquial de
Santa María de Valverde me «visan
que está próxima la hora de celebrar el Santo Sacriflcio, y a la iglesia me encamino para consagrar a
Dios l'as primicias de mi actuación
•en esta isla y pedirle luz y Ayuda,
porque promete ser dura la faena.
Una iglesia de tres naves altas y
espaciosas, edificada seguramente
cuando toda la isla debía acudir a
ella para los se'rvicios parroquiales
y había fe y generosidad en los hidalgos o espíritu de abnegación y
Bficrifloio para dar a Dios lo que es
d« Dios.
Al exterior, en el frontis princi-

pal, sobre un arco de sillería que
arranca de dos robustos contrafuertes, se levanta un pequeño campanario rematado en bulbo, que por
razón de las fiestas está profusamente engalanado con banderas.
.El interior, desprovisto de ornamentación proporcionada a la grandeza de las masas, da la sensación
do una gran pobreza y de un
envejecimiento prematuro. Las ventanas han sido recientemente provistas de cristaleras por el párroco.
Las puertas han necesitado de un
nuevo ajoiste. Por la rotura de vigas y tablones, amenaza desplomar^
se el maderamen de los techos. No
ihay recursos para intentar una reparación general, que urge, y apena pensar que un día no lejano la
iglesia de Santa María de Vaiverde
pueda ser un impresionante montón
de ruinas.
Desde el punto de vista artístico
son notables la Imíigen de la Patrona y el Cristo a la Columna que se
venera en la nave derecha de ln
iglesia. Este Cristo es una delicada
talla genovesa, un tanto amanerada
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y retorcida en la postura conforme
al gusto del imperante barroquismo
de su época, pero dulce en la expresión y nimia en el detalle escultural. No es, en mi concepto, una obra
perfecta, pero merece numerarse
entre las mejores esculturas religiosas de la Diócesis.
Los retablos nada tienen de artísticos, y mucho menos las pinturas
que tratan de imitarlos en algunos
lienzos de pared, que estarían mejor
en su pobre y blanca desnudez.
La pobreza alcanza a los vasos sagrados y ornamentos; aquí no llegaron los ricos tafetanes de La Palma,
ni la plata mejicana en abundancia,
como a Tenerife.
Sin embargo, esta iglesia desmantelada y ruinosa me influye y me
subyuga con su austeridad y su
grandeza mucho más que aquellas
excesivamente modernizadas, "maquilladas" con yeso y colorines y
abundantes en retablos góticos de
ornamentación reposteril.
Las maderas y las piedras están
impregnadas de olor a incienso, como en las viejas Gatedredes; es n«-
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cesario pisar muy quedo sobre el
iTojo pavimento de ladrillos desgastados para que no responda el hueco
de las tumbas.
He terminado la Misa y me he
quedado solo, de rodillas en un cojín que me ha ofrecido un monaguillo de mirada inquisidora. Quietud,
silencio, aislamiento del ti-empo y
de la agobiadora marcha de las cosas; el alma se conforta con esta
paz inalterable que es como un reflejo de lo divino y die lo eterno...
Vagas evocaciones del pretérito en
la subconciencia... Profundo sentimiento áe la presencia de Dios...
Oración sin palabras... Anhelos de
lo infinito... Arrobamiento del alma. ¡Oh! durante mi permanencia
en esta isla, yo repetiré estos ratos
de soledcul en el místico recinto de
Santa María de Valverde.
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La niebla se ha replegado a lo
alto de los montes, dejando a la villa inundada de sol. Ahora puedoi
verla a mi satisfacción y me alegro
de encontrarla tal como me la había imaginado.
Un gran anfiteatro de montañas
le sirve de respaldo: Asábanos, Pico
de los Muertos, Llanos de Santiago,
La Montaña, Arema, Tiflrave, Cerro
de la Caldera, Ajare. San Juan y Los
Gantos, la ci«rran en una especie
de herradura abierta al mar. Tiene
por solar un piso desnivelado en el
que no hubiera sido posible planear una población de calles regulares.
Las c&sas más modernas, muy
blancas y muy pulcras, se alilaean

-
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a lo largo de la vía principal, sin tener delante otras que les disputen
la luz ni las priven de la visión del
horizonte. Por todas partes, grupos
encantadores de casitas y de huertos como los que se reproducen para
modelos en los cuadernos de dibujo; caminos y veredas que se cruzan y tuercen en todas direcciones,
deslindando fincas y marcando servidumbres, entre verdes macizos d*"
sementeras y viejas casonas sombreadas pK)r enredaderas y frutales.
lAiquí, a un extremo, la iglesia parroquial, grande y severa, vuelta a
todo el pueblo como una madre que
vigila o como una maestra que alecciona; más arriba, unas callejuelas
y las ruinas ennegrecidas de un
convento. Al otro extremo, el barrio
del Cabo, desordenado y pintoresco;
1« ermita de los Afligidos recortándose sobre el azul del cielo, el pico
del Tesoro: un volcán que tiende la
negra cabellera de sus lavas sobre
el Tamaduste, y la carretera describiendo una suave curva hasta perderse entre barrancos y montañas.
Yo siento predilección por estos
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pueblos canarios que no nacieron
ahogados por el cerco de murallas,
providencia necesaria en aquellos
siglos en que las depredaciones y
las guerras eran la eterna pesadilla, ni se acarraron como rebaños
envilecidos a la sombra del castillo
roquero, señor de haciendas y de
.honras, sino que vinieron a la historia en siglos de confiada libertad,
naciendo en la llanura abierta o en
la umbrosa hondonada, surgiendo
las casitas donde había un cantero
de tierra propia que labrar, ni tan
alejadas que las relaciones de vecindad pudieran relajarse, ni tan unidas y apretadas qu-" llegara a perderse la independencia del hogar.
La ciudad-jardín, que es el ideal
de la urbanización moderna, me parece un medio artiflcial de consegxiir
lo que estos pueblos lograron de
una manera instintiva y espontánea: luz, aire, espacio, rotura del
alineamiento y de la euritmia que
encoje y miolesta como un caljsado
estrecho; liberación del canon estético inspirado en el tablero de ajedrez o en el papelillo de botones.

82
lEn esto convienen la ciudad-jardín
y el pueblo diseminado de Canarias;
pero se diferencian como lo artificioso y lo espontáneo, como el macizo de "lloronas" y de mirtos hábilmente trasquilado por el jardinero y la verde pradera que sirve de
fondo a una constelación de margaritas.
En estos pueblos, cada familia
vive su propia vida en el saludable
aislamiento de su casa, sin disputarse con las demás el rayo de sol
y la liña de tender la ropa; sin ocasión de intromiciones y fisgoneos
que ponen en peligro la integridad
del moño entre vecinas y comadres.
La iglesia, la escuela y «1 casino
estreohan los lazos de afecto y adunen las voluntades en la común plegaria y en la idéntica aspiración al
desarrollo cultural y ciudadano. Así
imagino yo el puel3lo ideal: santa
p&z entre los vecinos y generosa cokboración en los comunes intereses.
«i base de la independencia familiar
y de la casa aislada; no como panal
avispero ni como falansterio madrepórico.
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Hoy están muy bellas las casitas
de Valverde; sobre todas ellas flotan al viento banderitas y gallardetes anunciadores de las fiestas.
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Este sacerdote venerable que me
ihospeda en su casa y se deshace en
•atenciones adividándome los pensamientos, está próximo a celebrar
sus Bodas de Oro con la parroquia
de Valverde. Terminó sus estudios
en el Seminario de Tenerife, abierto a la sazón por el Obispo Infante
y,, ordenado de presbítero, regresó
al Hierro para consagrarle de por
Vida todas las actividades de su ministerio.
El encarna la recia contextura
física y la hidalguía de su rancio
abolengo herreño. Hacendado generoso, no puso nunca el corazón en
el dinero; es, según las circunstancias, el discreto limosnero entre los
pobres, el solucionador de peque-

= 36 =
ños conflictos económicos entre los
medianos y, si se ofrece, el graii señor que abre sus puertas a los altos
personajes que de tarde en tarde
llegan a su isla, y sabe ser con ellos
derrochador y espléndido.
Su trato flno y exquisito, su oportuTia intei*veaiición y su voluntad
/Siempre dispuesta, libran a los he^
rreñas de todo compromisio en estoe casos, quedando siempre airoso, rcomo líomíbre de exlraoTttina.rios recursos en todas las incidencias. ObíspQs, ntínistros, gobernadores, capitanes generales, el mismo
Rey ea m risita momentánea, hallanon en D. José Francisco al hoi»tree repr«s9n1atiV)o de aw ^sk, simor
pré discreto y opcrtono, sabiendo
honrar y oon/tentor a todos sin rebajarse ni enoipeiqueñecerse.
Oamo las rentas d« su petrimonio
íamtlilffT le dan para sus gastos, no
cuida mntcbo de aplicar « sus feli"
{gr.09es los aranceles parrdqaiaks y
sie le pierde la lista de tas pequeños
servicios no pagados y de los entierros por oobrcr. Siin intentarlo ni
qnerc^o^ crea su getneroatdad una
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sltnacíión difícil « quiea m»ñ»zia.
tenga, que exigir eaos dertedi'os par
n vivir en una parroquia peicfaeña
y pobre, porque loe pueblos no sue»len tomarse la moksUa de bacer&e
c&rgo. Algo de esto va previendo el
buen Arcipreste y iia cuidadlo últi)roamente, de acuerdo can él PpelAdo dioice,sa»o, de dotar a VaJverde
de casa rectoral para que no tengan
los sucesores que restar del pan de
cada día -el buen pedazo que, por
oonoepto de alquilerea, se lleivan,
los caseros.
Le estoy mirando atentajnente
«nientras^ con su natural delicadie«a, m» elige unos dulces para el desayuno. Hay en su rostro una exprer
sión de dignidad y ílna arüstoeracia;
los años han enoogidio un poco, sin
'enciOTvarLa, su ftguroi procer, envuelta en la sotana de Qorte español holgada y pukra. Queda en él
^ucfao de lo qoie revela aquel re^
trato de s<as buenos tiempos que he
viato .en la sala de visitas; de aquellos tiempos en que iucáa sus raras
•babilidades da jinete, crxunndo ooJDo un relámpaigo la isla en ÍOCULB
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/direcciones .para eje.pcer el miinisterio o para intervenir en las
actuacioines de la vida ciudadana,
recogiendo a su paso íntimas satisfacciones del espíritu o ingra.titu^
des y sinsabores se'gún los casos.
Hoy todas sus dctividade:s se repliegan hacia el Sagrario die Santa
María de Valverde, y liona COHK» un
niño cuando desfila el pueblo enteíPO por su casa, alegrando su sereno atardecer con espontáneas ma¡nifestaicioneis de respeto y de cariño.
'
Ha tenminado el desayuno y quiere O'l'recerme tabacos, pero se quedaron anoch^ en su despacho donde tuvimos un rato de tertulia. ¡Perico!... ¡Ángel!... ¡Zamora!... ¡Jacinto!... Perdóneme un instante...
jFJslos muchachos!...
Estos muchacihos son sus criados;
los que se han ido recogiendo e«i siu
casa como en un asilo cuiando les
iha faltado el cariño de sus padres.
El los am'para y los deja que vayan
(OriCciendo a su vera y„ llegado el
tiempo conveniente, los va encamijnando por loa senderos de lia vida.
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Perico es un hombre formal qiie
sirve a la mesa como un experto camarero; Ángel, vivaracho y decicíor,
cuida de las cuadnas y de los aperos de labranza; sera mi espolique
e,:i las excursiiones por la isla; Jacinto, un ohiico morenillo y regordete, ayuda a todas y m^e acomipañía
en mis paseos por la hue'rta, mostrándome nidos y trepandto a los
ár'boles para cogerm-e frutas; Zamora, el más pequeño, sii-ve pana
'pon^ejr a prueba la paciencia de "s,eñé" María, una exioelente ama de
llaves algo e.ntrajda en añots y en
achaqwes, y pana dormirse en la escalera del pulpito durante mis s,er>mones.

¿••'VI:/'--:
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IX

P&ra las otaoe me teaía aaunoiada su visita el presidente de la Coimisión de flestas, y a las oiice en
punAo, con la exactitod de uaa entnevista diplomática, me aguarda eo
la sala D. Franciaoo Ramos.
^ le conocía sino a travtés de
•imas cartas suyas, muy cuatíplida'S,
qu'e me había dirigido en nomliire d¡e
la Gomisi^in anuntciándome feoiíAS
y detalles relativos a mi viaje.
Raonos, como familiarmente H
lli&man en Valverde, no es herreño
pctpo vive en el Hijerro desde Ihaioe
kriUchos año£, desempeñando um
destino buroorátioo, y allí ha creaido su familia, incorj>orándos€ to^
taiavente al enigranaje de la vüda
ih^rreóa. HOIO3)T« siaraviUosaiuen-
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te íwlaptable, se entienide oon tirios
y t-noyanos y se hace imlpresci'ndittl'e en todo género de fi-estas por su
íeliz iniciativa y ram habilidad para s'alip del p|aso, aunque este paso
sta devoto «oimio los de Semana
Santa o arriesgado y miunjdano como el famoso de Suero de Quiflone,s.
No es un artista profesional, peiro
sí un liábil y audaz aflicionado, ca|p,az de suplir en. un nnoimenta de
/apuro a una academia entera.
La GomiS'iián &e nombra par'a los
efectos del buen pareQer, pero una
vez no,mlbrada se desentiende echanIdo el mochuelo a Ramos y R/amos
itiene q-ue disponerlo y prepararlo
todiO, tiene qu,e cargar óón todo,
ihasta con las pluimias que más tarde vestirá de follaje para qu,e soporten banderolas y festones. El sudor brota a raudales de su ca'i>a Ue•na, cuidadosamente ria'surada. Es
demasiado. Anoche no ha dormido
preparando el salón pana la velada
d>e eista noohe, de esta miis,ma noche
que se viene encima oon su promesa die &olemaildades y emociones,
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quedando todiavía tantas oosas por
hacieip.

Ramos pinta, y están a su, aargo
líos escudos y las •inscr.ipcjones alusivias que deiben. llevar las c/hicas
(que esita noicjie represeiuten a las
(islas; decora, y iiiO ha teniiiin|adx>
'aún el adorno del eslrado; hace verisois ni^evos y arregl'a los viejos ajco>imodándoilas a las cipcujnsfcancias, y.
lesita noohe tendrá que supliir a un
poeta que no ha enviado a tiemipo
'el trabajo proiinetliido; oa/nta, y tiene que en<sayap un caro de "Doña
(Pranci,squita"; además de que, ootmo presidiente del Gasino, tiene quie
hacer ei discursito de presentación
de la velada. Y luego, Ío demás; to^
(do 1.0 demias que corre también a su.
iper;sonal y exalusiva cargo: lo de
lias SiHlas, lo de los trajes, lo del
refresico, lo de k música; lo de los
«leotricistas, que no acaban de ha(cer la 'instal'ación del escenario.
I Asfixiante! ¡ Abrumador ¡Oliro hoimbre cualquiera se desplomiaria, dejándose arrollar estoicamente por
el fracaso; Riamos no SiO acobarda
t>or esitas cosas; le quedará tiempo
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ip&m. iodo y a la >nocftie todo saklrá,
bien, gracias a su rara liabilidad pana s^lir del piaso. Un hooilhre así es
tan útiM a un puei)lo como ua buen
lalica'klle, y su a^ctuacióni, tan LmporItamte como una buena admíAístiraición munidiroll.
Raimaos m.e expone a griacKies liineas el pi^ogp^irwi de la velada lüersria y se despide pana seguir mulitij)li{Cá!n)dose, a fin de «stiar ea todo
j¡y qu« no falte nada de lo que éi
¡misHiiO hia ideado y prevÁsAo sd confeocioinar el íprojgraflna de festejos.
Se, excusa aidabdemeoite de no virisitarmie oon la frecuencia que quisiera; yo nie hago cargo porque sé
jque el ü^esiaspo no.es eüástico; la misima "boPa oíloial" que padecemos lo
adielanta, lo apresura, pero np afia<de un solo minuto a la ,im|viorrogAÍ7le duració'n dfil d^a.

© » • ' " "••••©

X

Ramos me ba conitagmcio un .poco
»n temor a la preminra <íel tiempo y
a la amenaza de <las cosas por hawer. Esta nowhe debo "manitenier"
le "Fiesta die la Provi'ncia" y me
puedan I-as breres horas de la tanie
'para poner en ond&n mis ideaíS y
frsquemiatiaar eJ iplan de mi discurso.
Puedo recoigerme al sitencio de
tn>i cuafito donde, d.e seguro», nadie
Ipertfurbará n^ soledadir y nqe ser¿
posible meditar,flUosofair,prepanuir
(io un. temía sierio p&vé. que &l aiidi*apÍo piense. Pero me ha parecikío
&ien»pr« uo despropósÁto el discforso de lema '*serio'* como Üa dte fles^ . La fle^a ILteraria es por su ná'tenaleza eapatrcimieiito, cnlfta re*n:8«(yiiáD espíiátoal dentro díe los M-
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imites úfi la "belleza y del arte; el
iroma serioi üa dlesnaJtunaliza y la
descentra, llevando súbitamente al
audii'torio desde la plácida fruici<5n
sm.ti(mental al frío raciocinio o a la
landiente y violenta exteSitación de las
P^s-Loues. El tema seria, el discursopottítico, científico, filosóflco, tiene
su dampo proipio: la conferencia, a
afl que se va oon el ánimo delitoeraIdo de pensar o de aburrirse.
El pequeño intervalo que separa
las dos partes antagi^nioas de las
imodemas fiestas literarias no es
tbastiajiite paiHa que el auditorio camibie d-e postuira espiritual; en la»
funciones de "vtariedades" se espera con ansia la segunda parte reservada para la "Estrella" que re¡ppes'enta la más alta nata de ta ex«iibici'ón artística; pero el discurso
»rave, abrumador, de la seguwd-a
parte, €s como la sañuda reprimen^
da de m. dómine después de unos
juegos infantiles: una &olemine ex'J^j^l«-«i<5n de las emocáones esDeoidixtoimiente; no me retiro a
w 8flfted»d de mi cuarto para pen^
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sar en serio; preflero blajar a estas
hu'ertas de D. José Francisco y rte'coger,ein el esipírituias esenci'as sutoUmladas de la tarde, sintonizando
el Bilma oon la grandiosa sinfonía
primaveral; no quiero que mli discurso de eslía noche sea como el libr,o que enseña, sino como el cotfre(cillo de sándaJlo portador del fino
^joyel del sentimiento.
Atravieso un patio de alquería
'a donde llega el tibio vaho de los
estaiblos próximos; una gallina ro'deada de polluelos blaincos, semejantes a oapullos de algod'ón, se irrita a mi paso y daquie'a erizando el
lp]u)m«aj,e come uma flor de candió;
unos peilldaños nis'ti»oos de piedra
llevian ail sendero que blaja zig-aaIgueando por entre huerftos esíoalo'nados basita el cauk?e del barrainco;
Id'el otro lado, la parábola ascenden'te de una ladera cubierlrai de fl'na
yerba. Jacinto, qiue suibe encorvadlo por el peso de um "lazo" dte foTraj-e en el que trillan coimo ama'ttstas las flores de "ohicharaoa", estrectía su caiPga contra el risco paTia dejarme paso, saludápd|0m|e con
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una expresivA muefca que qoiene
iser una sonrisa. En eí fondo, perdido entre zaraales, canta Augel una
tonadilla de la tierra.
^KIUí, eo esrta dcudta rinicanada.
sobre un tapiz de césped esanailado
tía Tiodetas, junto a ese matorral
del quie han salido dos péjaros persiguiéndose y describiendo rápidas
•espirales en el aire; aquí, vuelto a
la serena belleza del paisaje y de la
tarde, voy « pensar en mi discurso.

•o»a«:s:ss::..A.<s:8:¡:us::«.
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XI

Estes veladas literarias del Hierro sori faiiíosas por su atilidamiento y refinado gusto. Me lo habían
<dioho en Tenerife los que otras ve'ces tuviero'H ocasión de presencdarlas. Sin cursilerías pue'blerinas ni
empaque de exageradas pretensiones, se quedan en el juisio nn<3dio.
«tesenvolviénidosc en un anabientie
"de diiscreita familiaridad que las ase>tneja a urna tertulia culta. El Gasino
P-rioiteipal es esta noche como una
(mansión aristoorálica cuando los
señores se quedan en casa paríi neteibir y festejar a sus njuln^epoisas
•amistad-es.
Esia velada es el prirnter núimero
del piro^ama de festejos y hay, coime es aattoral, exhibicióin, de trajes
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'y la cansiguieate ex'p,ecitEbción del
bello sexo. EsCo es ya un redemo
iquie, aquí y en tada-s partes, tiene
sus efectos en taquilla.
Las gentes se lam'entaa d,e que se
looltiaan lus entractas a un precio
OTajgerado; y lo es teniendo en
cuenita que no queda el recurso de
las modestas localiidad,es de paraíso—donde VllGcn que se o-ye mejor
cuattido son caras las butacas—ade'más de que una silla de rejilla no
puede nunoa coidéarse con una cóimoda y luijosa poltrm-a de El Li!oeo. Pero la directiva tiene que
allegar reoupsos para ciertas obras
(del Gasino y conoice la idiosinaracia
de su pueblTo.
La protesta y la abstención de las
primeras horas, que llegaron a producir escalofríos al mismo Ramos,
se han conventiido en un llenaizo
im'ed'ia hora antes de comenzar la
lieata.
Unos señores m.uy atentoig han
ymido a recogerme en casa del señor cura, y la directiva en, pkno
toeAguar(}a al pie de la escalera d'el
«.^ino, Profusián die luces y de ao-
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res en galerías y pasillos; cor<rilIcs
ique callan a nuestro paso y saludan
con una sonrisa acogedo'ra; a la derecha, la puerta 4ol salóa defles tas
por donde se escapa él m'urmullo
y el calorcillo del público apretaidto y espectante. Nosotros .se,guimos
a un departamento contiguo al esicenario, que siirve a la vez de orique'sta y camarín.
La agrupación musical d'e Valver(die se dispone a preludiaiP el acto.
Después de unos instajirtes de inquietud y dieal'giínas'órdenes dadas
desde un forillo, se descorre la cortina d'el escenario y una sailva de
a,'plauso«, cem'aida, abrumadora, se
ofrenda ,camo un tributo de adiniiración y simpatía a la prasüsaaLa
de la fiesta.
Bn el fondo del escenario, artísticamente decorado, una señorita
coronada de castillos y envu'elta en
luin manto de púrpura y armiño, reipr&senta a la Madre España; a suis
Üados, forma'ndo un caprichoso grupo, las cuiatro islas de la pravincia
occidentaJ encarnadlas en otras tantas señoritas que llevan sus escudos
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y bandas con los nonjJ)i)es de los úlitimos Eeyes guanches. PressHno
qu« ai EaipafiA ni las islas hallaráln
fáfcilmíente nma mes bella y ajustada
nepreseníación.
Ramos presenta la velada; se v«
•^e es hoaribi'e aoositunibR^o a los
torneos opatorios; palabras de ala4»nra pana •s'eñorilas, maisicos y
ipoeitais; el aluvión de ditórattíbos
arrecia «uando presentía al Mantetoedor; yo corro el temfporal agarrado fuertemente a un listAn que
imawtiene un árbol dte la decoración
de boeiquie.
Los poet&s y los literatos leen bellas compoBiciones exalitando a Es•pefia y a las istes, que son acogidas
por. el ptidUico oon deliraiates ova)cione«.
_ Las dicE y treinta y cinco; buena
llora .para enconíendarme a Dios y
•a la hianoura de las sáíbanas si no
ostenlara el pomposo cai^jo de Mantffiedor de la velada*; pero heme
aquí «nn^ujwlo swavemtenAe hacia
nna menta cubi«r>ta con tapete rojo^otee la cual me aguardan anas
w«w« f va. bofii v«i9 «le i^p^a.

6d
He reip&tMio esta suerte mmoihais
'Veces y siempre veo en esa mtutebedumbre, que aplaude y sonríe amaiblemente, una desconoentante y pavorosa interroigación.
íjimpiezo: utti saludo cortés; unas
p.aJíibra,s lanzadas al auditorio colmo una sondia que saca a, flotte eJ
pi-imier aplaus/o; luego, la síerená
ponflainza en la benevolencia de los
oyentes y en el propio esfuerzo. Y
pasan los minutos de la charla como los vensos de aquel feunosísimo
Boneio que mandara hacer Violante,
dándlome «u&niba de mi apriietto
"cuando fía al discurso le voy dando".
Una, diez, cien manos qu<e aprie(tají 'efusivameinite; un diluvio de feilicitaciones y agasajos qu,e llegan
•a oonmovertme. fía agrupaciótn "AP¡fltiüdie" cierra la veladla coin el himino nacional; sus notas quedan
priendidas como estrellas en el »er'cno ambiente de la noiche.
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8 d'e May,o. Es el día señaillajdo
paír^ la bajada de la Vir-gen. Desd,e
el aimanecep está la villa en, moVi(miento; lo mismo ocuii*re en todos
los pueblos y cáscenos del Hierro.
La procesión sale a \&s seis de la
imañaina de la eriinita de los Reyes,
lal otro extremo de la isla, para esItar en la cumbre al mediodía y eü
atartd'ecer en Sainta María de Valrverde.
Nuestro gruipo saldrá a la's och,o
de la villa para esperar en ía Gruiz
de los Reyes a la religiosa comitiva. Goii^o ,no hay más charretera que
los nueve kilómjetrois que s'sparan
a Vajverde de La Esta)oa, 'és aecesario haicep Ta jornada en cabalgadura; una veírdadera jorn;ada de

ocho horas, si logramos escapar sin
accid&n/tes. Esta idea de los pfDsibles accide-ntes me 'persigue des,di3
anoche como una pesadilla obsesionante. Yo no soy jinete; y en el Hierro es difícil encontrar quien no lo
isea. He viajado algaaas veces &a.
mulos de alquiler, de un modo seanejan(t>e a como viajan los sacos de
patatas, teniendo que suplir en aligunas ocasiones las nolinos del
afriero la falta de la sobrecarga.
Poco asoAes de la hora de partir,
lun.noitrido .gruipo de jinetes hace alto a las puertas de D. José Francisco; vienen a buscarme. Yo guardo
ipara mi lodos,mis reicelos y, con la
sotana levantada a la cintura, las
piernas siujetas con bandas de miootar, atravesada a ía bandolera la
corroa de los prismáticos y llevando en las manos una de'lgaila fusta,
bajo al patio donde me agiuardan
los coimipañeros de expedición hacie-ndo con sus cabalgaduras ^acior
sos caájriiileos. Difícümienie puado
disMoiuílar la impresión que me produce la qu^ me üenein destinad»:
i»a preciosa yegua eisculpida «n

«57azabaohe, de mruicba alzada y de muleba sangre; el mejor ejemiplar de la
isla, quie pasta en ¡las cuadras de
D. José Francisco.
Alguien me tiiene galanitemeatc pl
estribo y, de un salto que no sé lo
que haya podida tener de igallardía,
iqiuedo a horcajadas soibre la montura.
¿Quiere Uified esipníelas? ¿Largos
o cortos los estribos? Realmente no
lo sé. Lo que ahora me preocupa es
'la altura a que me encuentro y la
iposibijidad de salvarla de cabezas.
El sieñor cura me da una doble garantía de seguridad: la manscdiuimbre de la hlesiia y la .pericia de Ángel, mi espolique, a qui'en hace el
enoaígo de que no s»e aparte un mo•m.ento die mi lado,
A paso largo subimtias por la calza<kL diel Gamipito, dejando atrás las
callejuelas 'de T?sine y las Cuevas
de Lemos. Por k s vueltas de la Caldera aileansamois a los ülüimos grupos qiue salieron ,d<eilanite de nosotros.
La niebla, d»soendieindo de las
cumbres^ nos envuelve en un jirón

que se derrmmlba coano una oasoada
silenciosa en el /abismo de un crá-ter
que vamos bordeando.
Luego, el camino de las Rosas y
&
' 1 barranco del Obis,pQ, donde una
ciuz señala eil sitio en qiue oaurrió
a un Prelado el aocLdente q'ue vengo yo temiéndome.
Repiqueteo de herraduras sobre las calzadas de Tiñor, un
bello caserío de una veintena
de vecinos esparcidos en una pintoresca rinconada cubierta de árboles frutales. A la entrada me sorprende un grupo de crucecitas de
diviersas edades y taimiaños. La crun
abunida mincho en los caminos de
Canarias, señalando com frecuencia
el lugar de un trágico aocidente; pero nunca las he vLs.to reunidas en
un mis.mo sitio con tanta variedad
y profusión. Es que en el Hierro,
los caseríos ,que no tienen cementeno eligen un lugar para el reiouerdo
de sus muiertos,, y cada baja en el
vecindario es oonmemorada por
amigos y parientes añadiendo una
nueva cnuz al gru)po de las existentes. El .pueibao las tiene en gran .v)e-

nerajción y respeto y los transeúntes suelen rezar un Padrenuestro,
dejando en ellas una piednazuela
como testimonio tiel sufragio.
Tiñor se suma a los regocijos de
lia isla, vistiéndose de fiesta y engalanando siu camino para el paso de
la Virgen; a lo largo de la calzada
lalfoim'brada de follaje, se levantan
altos magueyes florecidos; los muros están caligados con visiosias colchas y deoorados con ".miaravillas"
y igeréneos; por toldas partes flotan
al aire, so'bre pequeñas varas, los
viejos pañuelos de vistosos colorines y tornasoies que fuercm lujo de
lias abuelas; el amibii^ante está oarigado de olor a malvarrosas.
Desde Tiñor se oculta el paisaje
ibajo el tupido velo de la bruima.
'Go'miprendo que hemios llegado a los
Manos de Tejebuete porque la langosta, pequeñita todavía, pero en
icantidades inmensas, se miueve y
salita entre los cardales, produciendo un ruido semejante ai de un paipel que sie estruja entre las manos.
Esia imiahí sieonilla no se extingue
nunca en estos 'parajes de la isdia,
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•quedando d* un año |)ara otro, con
el igeraaen del voraz ortótptero, la
amenaza latenlte para las praderas
y sembrados. Est« año ha nacido
tardie porqu-e se proloogó el invierno más de io ordinario y dará tiemr
po a que se recojan las mieses antes de que haya adquirido el necesario desarrollo para talarlas; pero
louando la prian»vera se adlelanta,
constituye unía seria amenaza para
la isla entera que, repetidas veces,
iha puesto en roigativas a su Virgen
de los fteyes para conjurarla.
Por las CShamuscadas, en ed cruce
de caminos llamado las Cuatro Esquinas, se incorpo-ran los rotmieros
•que vienen de Isique y del Mocanal,
como un poco más adelante, ¡pasada
la cuesta die Guaralopez, se vinen
los de Isora y los de Quarazooa.
¡Las Asomadas I Los jintetes v
amazonas que hasta aquí han traído sus oahalgaduras a marciüi pru*&aVe y moderada ploaa espuelas y
se esfiuanaa en la niebla cada vez
«Héídiensa; a mi lado pasan como
exnaMciones sin dan»e Uea^>o para
raconoceflos; un extraño vértigo K
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apodera en estas llanuras endiabladas de los cuadrúpedos que pasan
tendidosj, inigrávidos, como si no llegaran a tocar el suelo, como alados
pegasos arrebatadlos en el torij'ellino die las nnxbes.
De pronto, el raro vértigo se apodera de mi esipollique; de un saMo
formidaixle queda montado a la grupa de la yegua y, pasando los brazos por uno y otro lado de mi tall'e,
se apodera de las riendas pidiéndome le ceda por unos instantes el gotbierno de la bestia. Yo, a la verdad,
no saliía que se pudiera ser jinete
con oh6fer, pero me abandono a la
(pericia dei meaánico más o míenos
con la misma confianza con que mfe
'he dejado arrastrar en el coohecito
que haoe los esipeluznaintes recorridos de xmsi "montaña rusa".
Ángel da dos gritos, dos interjcciones guturales que producen en la
"negrita" los efectos mfegicos de un
sortilegio, y la yegua canAia instantáneamente su paso largo por el
galope y la carrera; una carrera
iti^ndMa & través de una nube que
lo borra todo, hasta los breves pal-
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mos de tierra blanda que amortiguan el golpeteo de las herraduras.
Encogido, aferrado a la montura,
ton los ojos dilatados por el raro
vértigo que acaba tam'bién de contagiárseme, siento en la fairtasía y en
la subconsciencia una vaga evocación del fu.gitivo Aiben-Humeya a
través de las magníficas estrofas de
Zorrilla (con perdón de la vanguardia). Aildeibarán, el rayo del desierto, orgullo del jeque a'iiigo de Ben
Hi:r... Glavileño llegando a la región del fuego y saludando de cerca
a las cabrillas...
Me parece que vi un jinete caido
y un caballo que se apartaba a saltos del camino; deben ser también
jinetes estas manchas obscuras, diluidas en la bruma, que voy dejando
atrás; ya no veo ni imiagino nada;
la velocidad excesiva y la absoluta
homogeneidad del medio han des-plazado en mí todo psiqui&mo y soy
siimplemente un proyectil disparado en medio de la nube y gobernado
por las severas leyes de la mecánica; un pequeño blanco interpuesto
ett; la irayeotoria,.y explotara lo
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mismo que un proyectil; mi cabeza
habrá desemipeñado la función de
la espoleta...
La velocidad va disminuyendo y
lentamente voy entrando en el dominio de mi propia conciencia. La
carrera ya es galope y el galope se
ha convertido Analmente en aquel
paso largo del que yo no hubiera
salido nunca por mi propia iniciativa; soy ya el mismo de antes sin
detrimentos apreciables, pero un
tanto aligerado: sin el lastre del
miedo que he perdido en la carrera.
Ángel ha saltado de la grupa y
corre a mi lado con el rostro earojccido y los ojos relam(pagueando de
satisfacción; estamos, dice, donde
debemos estar: a la caibeza de toda
la expedición; era cuestión de honor para la "n&grita" que nunca se
ha quedado zaguera en estos casos.
Así lo d&be comprender tamlbién la
yegua que hinche los pulmones resoplando con fuerza y bordando con
blancas espumas el terciopelo mojado de su piel.
El respeto al honor de la "negri-
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te" y a la heroica lealtad de su
guardián me hace tragar una letanía de improperios que me cosquillean en la punta de la lengua. Reconozco, sin emhargo, que Aogel
me ha prestado un buen servicio librándome del miedo a cabalgar, mal
icomipañero de quien vaya al Hierro
en plan de excursionista.
Hemos entrado en un monte de
brezos, dejando a la derecha la Hoya de Fireva, una pequeña caldera
(U arenas negras y regular profundidad; estamos en el Bailadero de
las Brujas: el sitio elegido por
nquella mala casta para sus ajqíielurres sabatinos; aquí, dice Ángel,
que venían de todos los parajes de
la isla las viejas "maragullas" ca.balgando en sus escobas para echar
los pies por alto y ser cortejadas
ipor el barbudo sátiro; el pollo se
sonríe, subrayando las palabras con
expresivos gestos de maliciosa incredulidad. Avanzando, dejamos a
la derecha la ermita de San Salvador y el Gtolfo; por la izquierda se
desflecan las nieblas en un pinar.
Pasada la moniaSa de Tenerife, Ue-
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gamos a la cruz de los Reyes, una
hora antes del mediodía.
Numerosos grupos de romeros
que descansan esperando la llsigada
ide la Virgen; algunos puestos de
dulces y licores; cohetes; rasigueo
de guitarras. Junto a la Cruz se ha
levantado un alto pabellón de ra,mas y de flores donde será colocada la sania Imagen mientras almuerza, la numerosa comitiva.
Nos reunimos los expedicioanrios
en consejo, y, de los pianes que se
ime proponen, elijo el de seguir adelante hasta sorprender la procesión
en plena marcha. La niebla arrecia
convirtiéndose a ratos en finísima
llovizna que todos lamentamos porique moja y nos priva de la visión
de helios panoramas; yo tengo un
tercer motivo de justísima queja;
los cristales de las gafas, que me
son en todo momento necesarias, se
emjpañan hasta el extreimo de parecorme que llevo delante de los ojos
dos círculos de pergamino. Nos deíene(mos un instante junto al "pino
del agua", un magnífico ejemplar
<^« tiene bien justificado el nom-
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ibre; hoy reproduce el "milagro" del
santo "Garoé"; la auibe se condensa
en el espléndido ramaje y chorrea
el a^ua en abundancia por el tronco del mismo modo que si estuviera
cayendo una lluvia torrencial.
Por las Malinas nos cruzamos con
romeros que nos anuncian la proximidad del cortejo religioso. Estamos en Mal-tPaso, la mayor altura
de la isla, aunque va perdiendo muy
de prisa su preeminencia; la continua erosión la está humillando y
ipronto será dominada por la gallarda juventud de la montaña de Tenerife. Los cohetes estallan miuy
cerca de nosotros; salimos del camino tomando posiciones en el mismo vértice. Del fondo infinito de las
nieblas salen unas notas lejanas y
el ríitoico golpeteo de un tamhor: la
danza; la procesión que llega.
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XIII

La (procesión desfila ráipidiamient'e
por delante de nosotros; va d«lante
una abigarrada ;muche<!Íamibre de
igentes a pie y a caballo, guardando
el mayor silencio; luego unos estandartes ifu-ertemente sacudidos por
el viento; las pequeñas Imiigenes
de San Simón y San Andrés, patronos de Sabinosa y el Pinar; una
ibandera que avanza y retrocede con
axíomipasados movimientos; unas
filas de bailarines ataviados con viscosos trajes de rica ¡policroimía, danzando lal son de un pito y 'un tambor acompañados /por veinte pares
de castañuelas; una pequeña silla
de im'anos, rematada ipor una banderita blanca, donde llevan a la Virgen de los Reyes; detrás, cabalgan-

» 68=<lo sobre una xmil&, el oura del Goligo con cara de teansancio y trasnocheo, y, cerrando el cortejo, atra
muciheduanibre de romeros y penitentes, muchos de ellos descalzos,
llevando pendientes de las manos
sendos faroles con velas encendidas.
La procesión avanza y se pierde
en la cerrazón del día nebuloso; sit i e n flotando en el espacio los 'golpes del tambor y el acompasado
chasquear de las castañuelas. La
impresión ha sido rápida pero fuertf y muy honda; tan honda, que difícilmente podré borrarse de imi espirita en los días de mi vida. ¿Impresión religiosa? ¿Impresión estética? No lo sé; imeztela de onftas cosas con (Toás cantidad de lo segundo. Acabo de vivir unos minutos del
si0o XVIII; no Iba sido imaginar,
comprender, reproducir ¡por reconstrucción una ' época pasada, sino
arrancar 'un retazo auténtico de la
'Vida y del tieampo viejo para injer•tarlo prodigiosamente en el instanM acfaial. En esta tierra peqneñita,
segregada del Mundo, se ha dormiido el ñmcipo y má» cuatro año» re-

ipite el reloj la imisraa hora, a'briéndose la misma portezuela y repitiendo su cantinela el mismo cuco.
Tengo la seguridad de que ihace
siglos desfila «periódicainente por
este lugar la misma procesión sin
caii4i>io alguno en la escena ni en
los personajes; solo varían los aotores, que son en «stas cosas de una
insignificante accidentalidad.
Las influencias extrañas, el insensato afán de modernizarlo todo,
la pueblerina preferencia por las
vulgaridades exóticas han secado
entre nosotros el árbol santo de la
tradición; danzas, juegos, fiestas,
deportes, leyendas, trajes, costumbres, todo ha sido arrumft>ado en el
desván y destruido por la polilla del
olvido. Quedan sólo unas tonadillas
(populares porque fueron recogidas
en un pentagrama inmortal por la
exquisita sensibilidad de un gran
artista; todo lo deimás lo hemos perdido; como los incas, hemos ceunbiado el oro que nos dio la tierra
por las cuentas de vidrio que nos
vienen del extranjero; seguimos la
a4>ra de los iMduinos del último si-
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glo que pusieron a tono sus salones enjalbegando frescos y echando
cielo-rasos a los magníficos techos
de artesón. ¡Cualquier día veremos
a las anagas pintándose en los labios un corazón o una alubia con
(carmín-Goby; el realillo de níquel
sucio y horadado sustituyendo por
todas partes a la onza de oro viejo!
Pasó el cortejo rtupidam-ente dejando en raii esipíritu una huella
ihonda de emoción; los artistas, los
ipoetas, los que quieran buzar un
ipoco en el alma canaria de otro
tiomipo deben venir al Hierro en las
fiestas cuatriennales; aquí queda
una joya que no ha sido dorada con
purpurina; aquí hallarán puras
esencias de la raza en un pueblo
librado, por el aislamiento, de contaminaciones y despojos.
Seguimos a la procesión hasta la
íCruz de los Reyes. La miuJtitud se
estruja para ver de cerca a la Virgen que ha sido colocada entre luces bajo el florido pabellón; el murmullo, seimejante al de un río desbordado, ahoiga las notas de la dan-
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za; un imar de cabezas se «xtiende
ipor todas ipartes iperdiéndose en la
bruma; los pequeñuelos son levanitados en alto ipara librarlos del
aplastamiento y de la asfixia. Religiosidad, entusiasmo, colorido, nueva fuente de eimociones tan inmensas como las anteriores. Es un moimento de contacto entre dos razas;
ipor encima de los siglos, los herrenes cristianos de ahora se abrazan
con sus hermanos los herreños de
Armiohe, que también subían a lo
mus alto para ¡presentar a la Divinidad sus ofrendas de leche y miel;
sobre toidos, la sublime Eternidad
borrando tieimjpos y distancias; la
igloria de Dios cabalgando sobre las
nieblas que pasan veloces empujadas ipor el viento, coono cuando toim|ó posesión del magníflco teíoplo
del Rey Sabio; la infinita Misericordia aceptando la fe de unos y la
buena voluntad de otros.
Pérez Izquierdo me saca brusca«nente de mi arrobamiento: —Es
necesario que hable usted. —¡lOó'mol ¿Hablar ahora?, ¿dónde?, se-
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ría inútil, porque no me veríeui ni
me sería fácil dejarme oir. —Sin
embargo, os necesario; aquí está todo el Hierro; solo han quedado en
sus casas los ancianos y los enfermos; es (preciso dar forma a este
momento de emoción intensa. Este
notario, que tiene el temperamento
de un artista, ha tomado a mi yegua
del cabezón y se abre paso hasta
colocarme junto al pabellón que
cobija a la santa Imagen, de frente
a la inmensa muchedumbre.
La'"negrita" que fué antes mi pegaso es ahora mi pulpito; un pulpito vivo, inteligente, que se yergue
y caracolea en los momentos oratorios. Enarbolo en alto la gorrilla—
necesaria para burlar al viento que
seguramente me hubiera arrebatado mi teja nueva—^y este ademán
de arenga impone a las masas la
inmobilidad y el silencio. La improvisación, que es difícil y arriesgada
cuando necesita traducir fielmente
el pensamiento, resulta fácil y es.pontánea cuando se limita a dar forro» a un estado emocional; para ser
elocuente en estos casos basta acor-

= 7á =
tar la distancia entre el corazón y
los labios, sintonizando la (palabra
con el sentimiento. Hablo, ^ en el
desarrollo de mi perorata, lá emoción de los herrenes se desahoga
por el cauce de las lágrimas.
iCuando echo pie a tierra, el notario me envuelve en su magnífica
gabardina para librarme de un enfriamiento. La muchedumbre se
afloja, se divide y fracciona en bulliciosos grupos que se internan en
el monte para tender sus "paños".
Es el mediodía.
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XIV

El "paño" es en el Hierro un mantel, pero con todo lo que lleva encima para desempeñar su oficio. Así
como en otras islas se prepara el
cesto a los que van al campo a trabajar o a divertirse, allí se dispone
y se lleva el "paño", más o menos
modesto o abundante, según las circunstancias.
Este ",paño" que llevan los herreños a la cumbre en la bajada
de la Virgen es un "paño" excepcional y extraordinario por la cantidad y calidad del contenido. El se
lleva, con la indumentaria, la mayor
parte del presupuesto casero de la
fiesta. Después de una jornada larga y penosa, descansando al abrigo
de los brezos, en un ambiente de
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jolgorio, es de suponer que no ande remiso el apetito y que el estómago, sufrido en tantas ocasiones
en que pecarían sus exigencias de
indiscretas, reclame ahora su legítima y aun la mejora en quinto y
tercio sin justiflcada protesta de la
hacienda. Así lo entienden todas las
familias y preparan mucho y ¡bueno
para el "paño" de la cumhre.
Yo he sido invitado a uno que recuerda el banquete de las famosas
bodas de Gamaoho. Guando llego,
está tendido sobre el césped un
blanquísimo mantel y se reparten
platos y cubiertos a la concurrencia que lo rodea en cómodas posturas orientales; éste hace boca con
unos langostinos; aquel, corta el paso al hostezo con un panecillo que
ha venido rodando hasta s>us manos; quien, se tiende de lado apoyando el cueripo sobre el codo y la
cabeza en una mano como esperahan las sorpresas pantagruélicas
los convidados de Trimalción;quien,
con las piernas cruzadas y las manos abandonadas sobre las rodillas
como un ídolo de Buda, se abisma
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en la idea de un próximo "nirvana",
flja la mirada en la damajuana que
oculta a medias su redondez entre
los pliegues de una manta. Entretanto, unas damitas, que visten el
tergo traje de amazonas, llenan el
imantel de suculentas viandas y apetitosas golosinas que se distribuyen
sin cüníplidos y a un prorrateo que
excede seguramente a las disponibilidades gastronómicas. Ando muy
lejos de ser un sibarita pero, a la
verdad, lamiento hoy más que otros
días esta hipercloridia que me obliga casi a la abstinencia.
La hora del almuerzo transcurre
alegremente, derrochando los comensales su buen humor; chistes,
comentarios, chispazos de ingenio,
apartes de las parejas que no desechan la ocasión de pelar la pava, ir
y venir de platos y de copas, "jaz"
de pucheros y cacharros de cocina...
Todo termina con un intercambio
de comensales; los amigos y conocidos se buscan y visitan para proliar las golosinas del "paño" ajeno;
no hay un solo grupo que escape a
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la inspección de esta dictadura comunista que socializa las quesadillas y los restos del banquete.
Un redoble de tamlbor anuncia la
licra de reanudar la marcha. Me interesa llegar pronto a Valverde para descansar un rato antes de comenzar la predicación del Novenario y, despidiéndome de los amigos
hasta luego, subo a la "negrita",
que ha reparado también sus fuerzas con un pienso extraordinario.
Seguido del secretario de Valverde,
que galantemente se ha ofrecido a
ser mi guía y compañero, tomo la
vuelta de la villa por los negros
arenales de la montaña de Tenerife, dejando atrás una interminable
y pintoresca carabana: centenares
de cabalgaduras de todo género, algunas enjaezadas con vistosas colchas, mocetones en traje dominguero, campesinas ataviadas con raras
alhajas y colores detonantes; caras
radiantes en las que juguetea con
jubilosa mobilidad la alegría ingenua.

XV

Estamos cerca de Valverde. Una
modestísima vivienda al fondo de
un patio florecido de geráneos y
malvarrosas. A la sombra de una
higuera, una viejecita sentada en un
pequeño taburete del país, con el
tronco abatido por la venerable curvatura de los años; lleva también
tiaje de fiesta, tocándose con un antiguo pañuelo de tornasol. —¿Viene
lejos todavía la Madrecita de los
Reyes?— Tiro de las riendas a la
"negrita", qué queda clavada en
medio del camino, y miro a D. Juan
Gonaélez que puede res/ponder a la
anciana con más exactitud. —Tar<lará unas dos horas en llegar—. La
viej«cita ha juntado las manos so-
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bre el pecho y su barbilla promirionte tiembla de emioción. —Tengo
entendido, le digo, que la Virgen
r>o vendrá por este camino sino que,
desviándose por el monte de Ajare,
pasará allá lejos, por aquellos brezales desde donde no se pierde ya
en todo el trayecíó la vista de la
villa. —Su merced lo ha dicho, me
responde ella con respetuosa cortesía; la Virgen pasa muy lejos esta
tarde y no podré verla, pero Ella
me ve a mí; por eso he mandado
•que me saquen de la casa y nie vistan con mi ropa limipia, para que me
vea de fiesta como los que van a la
cumbre a recibirla; yo, como no
puedo andar, me quedo satisfecha
viendo su acompañamiento; busco
en medio del gentío la banderita
blanca del sillón de manos y, cuando Eego a descubrirla, digo: allí
va la Madrecita de los herrenes, y
tiro al aire estas flores que teogo
en la canastilla y le rezo con toda
el alma como le rezaba mi madre,
y lloro, señor,, no sé si de tristeza
por no verla o de alegría por tenerU oerca. La esperamos cuatro años
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contando los días qae faltan para
su bajada; cuatro años de luchas y
de penas para los pobres que no tenemos en el mundo otro consuelo
que llamar por Ella. Desde su casita de la Dehesa mira Ella por sus
hijos y los remedia a todos; por eso
la acompaña todo el Hierro cuando
la bajan a la villa y es mayor entonces la alegría que las penas. ¡Pero si viera su merced qué tristeza
cuando se la llevan! Es un día de
duelo para todo e] vecindario do
Valverde. La gente moza empieza a
contar de nuevo los días de los cuatro años con la esperanza de volver
a verla, pero ¡los que somos viejos!... Cuando la vuelvan a la Dehesa pasará cerquita de mi casa y entonces la veré por última vez para
recordarla bien; quiero saber cuantío me muera si se parece mucho a
lu que está en el cielo...
Los ojos de la viejecita, cristalizados por las lágrimas, se abisman
en el fondo luminoso y trasparente
de la tarde; el sol ha roto las nieblas y pone el oro rojizo del ocaso
en los senderos de Ajare por don-
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de va a pasar la Virgen. ¡Glorioso
y sereno atardecer de un día y de
una vida bajo la banderita blanca
de la Madrecita de los Reyes!
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XVI

Un repique de oampahas corto,
nervioso, en la parroquial de Santa
María de Valverde anuncia la preisenoia de lá procesión en las alturas
de Ajare. Es esta la procesión inás
larga de todo el archipiélago y dudo
•que, aun fuera, haya Otras que en
duración y recorrido puedan óompetir con ella.
En doce horas salva los treinta kilómetros que separan a la Dehesa
de la villa. A las seis de la mañana,
después de celebrada la Misa, se pone en marcha la religiosa cóinitivíi;
en medio de roiiierois que pernoctaron en los alrededores de la er^
imita o llegaron al amanecer, es conducida la veneranda Efigie por concejales de los dos Ayuntamientos de
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la isla hasta la "piedra de los Regidores", acompañándola de pluvial
el párroco del Golfo; allí termina la
procesión litúrgica y e] sillón de
manos es entregado al pueblo, tomando la jurisdicción el pedáneo de
Sabinosa y entrando en "corso" los
bailarines de este caserío.
Esto de entrar en "corso" necesita definirse. A lo largo del camino
están señalados de anti^o los puntos en que debe incorporarse o retirarse oflcialmente de la procesión
cada pueblecillo; éstos acuden con
la Imagen de su Patrono, su pedáneo
y sus bailarines para hacerse cargo
de la Virgen en su respectiva demarcación; pero frecuentemente se
adelantan pasando de su raya y se
incorporan, cosa muy laudable
siempre que no intenten violentar
el "corso". El "corso" es el grupo
de bailarines que, mientras están
en el propio territorio, tienen inviolable derecho a danzar inmediatamente delante de la Virgen, imPMiieado el aire de la danza y vaUéodose excluslTamente de sus pro-
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pios tocadores; los bailarines voluntarios pueden danzar si gustan,
pero delante del "corso" y al son
que les locaren.
Para la sustitución del "cofso",
entran los bailarines en dos filas
precedidos de sus "guíos", que suelen ser los dos más viejos y más
expertoSj y llegados a la Imagen,
que se detiene unos instantes en
medio del camino, la saludan en silencio y rodilla en tierra; un pequeño preludio de la flauta y un
¡viva la Virgen, viva! dan principio a la danza, que no se interrum'pe
más que para cambiar el aire hasta
la nueva raya.
- Los de Sabinosa con San Simón
llevan el "corso" hasta la piedra de
Vinto, donde entran los de El Pinar
con su Patrono San Antón. Desde
Vinto lleva su vara alzada el pedáneo de El Pinar hast« la Cruz de los
Reyes. Mientras hubo bailarines en
ei Golfo, iban de la Cruz de los Reyes a las Asomadas; pero esta vez
tuvieron necesidad de sustituirles
los de El Pinar, dando el "corso" en
las Asomadas a los de San Andrés,
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que llegan a las Cuatro Esquinas;
desde aquí a Tejegüete van los de
Moeanal, a los que sustituyen finalmente los de Valve.rde, reclutados
en su mayoría entre los bravos mozos del barrio del Cabo.
El gentío se filtra ahora en los,
brezales de Ajare; llega a divisarse
la banderita blanca de la Virgen
detrás del "corso" que serpentea
tejiendo su danza a lo largo de la
senda; las lluvias de cohetes responden en Valverde a las detonaciones que sobre el monte lejano
empañan el bermellón crepuiscular.
En el Paso ha tomado los varales
del sillón el Municipio de la villa.
Un nuevo repique de campanas
general y solemne anuncia la salida del Beneficio parroquial con Cruz
alzada, estandartes, cofradías, autoridades, y devotos que se encaminan a San Juan donde hace un instante descansa el sillón de la Virgen rodeado de las pequeñas Imágenes de San Sinión, San Antón,
San Andrés, San Salvador, San Pe-
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dro, San Telmo, San Juan y San Isidro.
Las Hermandades del Santísimo y
del Rosario se han heciho cargo de
la Patrona, organizándose una nueva procesión litúrgica que llega al
templo 'parroquial en medio de los
rezos y aclamaciones de una apretada muchedumbre poseída de un
entusiasmo indescriptible.
Las envejecidas naves de Santa
María de Valverde parecen remozarse con esta oleada de vida que
rompe el misterioso silencio de su
ambiente; el tamboril y las castañuelas, repercutiendo bajo el desvencijado maderamen, no suenan a
profanación sino a regocijos pascuales y a encantadora sencillez bucólica; las pilastras de los altares
están cubiertas con florecidos brotes de malvarrosa y de retama; sobre el gastado pavimento se han esparcido pétalos de flores y pimpollos de yerbas olorosas.
Han bajado el cristal de corredera
del sillón de mano y todos los ojos
se clavan en la Virgen de los Reyes,
que se destaca en medio de una

^

constelación de luces. El armonium
acompaña las repetidas cadencias
de una Letanía, Teniblando de emoción comienzo la primera plática
del Novenario, dejando caer mis palabras sobre una hoguera de entusiasmo: "Vuelve tus ojos alrededor
y mira: todos estos se han congregado; vinieron para obsequiarte;
tus hijos vendrán de lejos y tus hijas se levantarán de todas partes."
Del libro de Isaias, cap. LV, vers. 4...

í.>o-"
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Una cosa me ha llamado la atención, aunque procuro no indagar su
causa por delicadeza; observo que
estos buenos señores de Valverde,
que son ya mis amigos y miulliplican conmigo sus atenciones, no se
juntan al azar para visitarme y ohsequiarme: son en cada ocasión los
misímos y parece como si evitaran
de intento la coincidencia de ocasiones; lo advierto más en los paseos y excursiones con que me hacen más agradable aún la estancia
en esta isla. ¿Será una casual fatalidad o una simple apreciación mía
sin fundamento "in re", como dicen
los dialécticos?
Esta tarde vamos al Tivateje, un
balcón sobre los panoramas de El

Golfo hacia el extremo Norte de la
isla. Es necesario cabalgar, pero
me siento ya valiente y hasta llego
a imaginarme que no haré del todo
un mal papel dejándome llevar por
la "negrita" a lo largo de la villa
entera; procuraré atenerme a los
consejos de equitación que diera
D. Quijote a Sancho cuando se disponía al gobierno de su ínsula y, si
viere alguna sonrisa u oyere alguna reoihilla detrás de los postigos,
procuraré tenerla por no vista ni
advertida para no añadir al ridículo de la figura la avinagrada mascarilla del mal humor.
Somos un nutrido grupo de jinetes, entre los que cuento a las miá&
descolladas personalidades de la
política en el Hierro. Dejando atrás
las ermitas de los Afligidos y San
Lázaro, llegamos al Mocanal, llamado vulgarmente el Barrio; es sin
duda el ¡mayor y más bello caserío
después de Valverde; me interesa
ante todo visitar la ermita; pero la
ermita de San Pedro no responde
en su pobreza interior al aspecto y
rango postinero de eiste barrio.
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Yo sé lina pequera historia de la
ermita que contaría a mis lectores
si supiera de antemano que su discreción habría de guardarla en el
secreto; es una ihistoria de un P.
Misionero que aguardaba junto a la
escalerilla del coro, dispuesto a oir
confesiones al final de un Novenario, y de un ventanillo que está en el
coro mismo, y de un grupo de aguerridos mozos que tuvieron miedo a
confesarse, y de un peligroso descuelgo de estos mozos por el ventanillo... en fin, prefiero no contarla
y dar dos vueltas en esta hermosa
plaza—a la que no falla más que el
arbolado para ser la mejor de todo
el Hierro—, contemplando un instante estas dilatadas tierras costeras que, si tuvieran riego, nada tendrían que envidiar por su situación
y calidad a las miás feraces de todo
el archipiélago.
Érese y Guarazoca son dos pintorescos caseríos que hallamos al
paso en el camino que lleva al Golfo por el Tivataje.
Las cabalgaduras suben ahora
alineadas por una senda estrexíha y

los jinetes ,j?uardan un silencio al
parecer indiferente. Un pequeño recodo del camino y... un grito de sorpresa con una contracción instantánea de todos los músculos: la "negrita", con la cabeza erguida por el
tirón que instintivamente he dado
a las riendas, ha clavado los remos
sobre una peña voladiza y se ha
quedado inlmióvil, como si se diera
cuenta de la intemsa emoción de su
jinete; debajo de la peña, ©1 abismo; un abismo que tiene por fondo
un revuelto mar de nubes del que
emerjen allá lejos los roques de Salmor.
La imipresión es enorme, mucho
mayor de lo que esiperaban mis
oomlpañeros de excursión; ellos se
consideran defraudados porque no
es posible admirar esta tarde el maravilloso panorama del Golifo; yo
no, porque ese panorama podrá
contemplarse atro día cualquiera,
mientuas que este grandioso espectáculo de un mar de nubes tendido
a trescientos metros de profundidad
y visto de uln balcón que carece, al
parecer,, de base, como desde un
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avión estacionado en el espacio, estii no se puede repetir a voluntad.
Siento predilección por el espectáculo del mar de nubes; lo he contemiplado repetidas veces desde las
más altas cumi)res de Tenerife y
Gran Canaria, casi siemjpre en las
primeras horas matinales. Las nubes, manteniéndose a la misma altura, ocultan las tierras bajas y fe
introducen por cortadas y barrancos cambiando totalmente el asipecto del paisaje; los macizos montañosos semejan desprendidO'S islotes
o avanzan como los cabos y puntas
de un litoral desconocido. El panorama cambia por instantes, como si
se repitiera en una hora el trágico
devenir de las edades geológicas.
Cuando el mar desaparece, nos brindan la última fase de la ilusión los
jirones de nube encuadrados en las
torrenteras y cañadas, como blancos glaciares que deslumíbran heridos por el sol.
El fenómeno se repite con frecuencia en las Canarias, ofreciendo
la más capricihosa variedad pm- la
esipecial topografía de las islas, y
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me admira que nq *& cuente en el
numero de sus más .poderosas atracciones.
Este mar de nubes que se extiende ahora sobre el Golfo ofrece una
rara particularidad: se rasga a cada
instante como un lienzo viejo, dejando ver,, allgtinos centenares de
metros más abajo, unos pedazos de
tierra llana esmaltada de hi.guert¡s
y parrales o grupitos de casas que
parecen bordadas en un cañamazo
de caminos y linderos.
La primera sorpresa se ha convertido en inefable deleite; mien,ti as temíamos la merienda junto a
la ermita de la Peña, la imaginación, sobreexcitada, se pierde en un
mundo de fantasmas.
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Esta hidalga pobreza herreña, que
no deja estirar la manta más de lo
estrictamente necesario, se revela
en el escaso lujo con que adorna a
su Virgen de los Reyes. La santa
Imagen, ataviada con modestas galas y poquísimas alhajas, ha sido
colocada en sus andas procesionales, que son unas viejas andas de
madera dorada, medio ocultéis entre
flores de trapo de una rabiosa policromía. Delante de la Imagen arden continuamente pequeños cirios
ofrendados por la piedad de los devotos.
Las limosinas son escasas, pero
no los votos de sacrificio personal,
miás al. alcance de la gente falta de
recursos. Desde el dia de la bajada
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no he podido tener un rato de soledad en Santa María de Valverde; a
ti'da hora hay personas que cumplen su promesa de pasar días enteros acompañando a la V;''gen d'C
los Reyes.
El culto de esta devota Imagen se
rr-monta al siglo XVI, y justo es
confesar que esta vez ha sido soibria
la tradición en relatar su origen,
casi libre de aditamentos legendarios.
Un furioso tetispopal desatado sobre la isla recluyó a los pastores
de la Dehesa en una cueva próxima
al "Lomo Bermejo" la noche del 5
de E-nero de 1546; rezaban en comiún el Rosario, saliendo uno de
ellos al fin de cada misterio para
dar vuelta a sus ganados; llegado
el turno a Bartolomé de Morales,
volvió éste a la cueva sorprendido
por unas ráfagas de luz que, proyectándose en el espacio, rasgaban
el negro velo de la nocihe. Al ama•necer del día siguiente adivinaron
la causa del prodigio vieníio anclado en la ,próxiina rada de la
Orcihilla un buque de gran porte.
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Aquel barco, según dijeron íi 'los
-pastores algunos de suis tiripulantes, se dirigía a la isla de Cuba p e
ro, sorprendido por la tormenta,
hubo de arribar al mencionado
puerfiecillo después de una lucha
titánica con las olas, en la que se
vieron obligados a echar por la borda todo el cargamento. Necesitaban
aprovisionarse y estipularon con
los pastores la adquisición de agua
y alimentos a cambio de una Imagen de la Virgen, único objeto resf-n'ado por su piedad en el forzoso
aligeramiento de la nave; convinieron ambas partes y, pasado* ocho
días de calma en aquellos mares,
se hizo el banso a la vela y los pastores condujeron a su Virgen a la
cueva del "Caracol", dándole el título de Nuestra Señora de los Reyes en memoria del día en que de
uin modo providencial llegó a sus
playas; y, proclamándola su Reina
y su Patrona, se ligaron con el voto
de ofrendarle las primicias de sus
rebaños y de "sus frutos para celebrar anualmente una ftesta en su
hooor el 25 de AdbriL
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Con los sobrantes aciimulados de
esta ofrenda se edificó la primera
ermita que poco a poco llegó a convertirse en el centro com|ún de la
piedad herreña. De todas partes de
la isla acudían los individuos y los
(pueblos en devota romería, sobre
todo cuando pesaba el azote de las
calamidades públicas: la sequía y
la langosta, emisarias del hambre
íque con harta frecuencia se dejaba
sentir en estas islas.
Dos fechas se destacan particularmente en los anales del culto a la
Virgen de los Reyes: el 27 de Marzo
de 1614 y el 29 de Enero de 1741.
Coincide la primera con una pertinaz sequía; el hambre y la sed iban
dando cuenta de los ganados de la
isla; los ipastores de la Dehesia enviaron una representación a las autoridades de la villa en súplica de
ique fuera traída a Valverde en Nonevario de rogativas la Virgen de
los Reyes; la súplica fué desatendida y los pastores, violentando las
puertas de la ermita, tomaron sobre
IS.ÚS ihoairf3ro8 la sagrada Imagen, conduciéndola clandesUoa-
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imente hasta Valverde. A las dos de
la madrugada llamaron a las puertas del beneficiando diciéndole con
fvoz fingida: "Padre, en la cueva de
Lemos hay una prenda que de-be
vuestra merced recoger en seguida." Acudió el párroco al aviso y,
hallándose con la santa Imiagen,
congregó a las autoridades y al pueblo a toque de rebato y solemnemente la llevaron a la iglesia parroquial; no había llegado aun la
procesión al templo, cuando cayó
sobre la isla entera una lluvia torrencial que aseguró la cosecha de
aquel año.
Por 1740 se repitieron las misnias.
condiciones atmosféricas, pero no
fueron entonces los pastores de la
Dehesa sino el Cabildo de la isla el
que, como en otras circunstancias
semejantes, acordó bajar en rogati'vas a la Virgen de los Reyes.
Eñ los primeros días del año siguiente hubo lluvias abundantes y
pensó el pueblo en fijar de un modo permanente el testimonio de su
igratitud a la Patrona. El 29 de Ene^
ro díel 41, estando aun en la vilja la
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sagrada Iiaagen, se reuaieron ea
asamblea m a ^ a los beneficiados y
Clero de Santa María de Valverde,
frailes del convento de San Sebastián, Justicia y regimiento de la isla, presididos por el alicaMe mayor,
gobernador de las Armas y pedáneos de todo* los caseríos eon las
personas particulares de más viso
y representación, acordando ligarse
con el voto de bajar solemnemente
cada cuatro años la sacada Efigie,
\haya o no calamidades públicas que
remediar. El voto comenzó a cmnplirse el 6 de Mayo d-e 1745, no habiénidose interrumpido desde entonces el cumiplimiento de la piadost obligación. La escritura del voto
se cutstodia en el Archivo parróiquial y con sw lectura comienzan el
día de la bajada los cultos del Novenario.
En estas fiestas cuatriennales, que
son ante todo una cris-taliíación de
la piedad herreña, halla el pueblo
una ocasión propicia para su esparcimiento y regocijo, y las fechas de
bajada, como lo§ lustros y olimipiadas, son hitos levantados a lo largo
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deí camino por el que se desliza
monótona la vida isleña, sirviendo
de puntos de referenicia para la localización de los recuerdos.
La Imagen es de ld& llamadas de
vestir; recientemente hubo necesidad de retocarla ,para garantizar su
conservación, y el artista, con colorines y barnices, consiguió modernizarla, arrancándole del rostro la
respetable huella que en las efigies
venerandas deja el paso de los siglos.
La Imagen está casi oculta por el
presumido descaro de unas flores d«
trapo que le disputan la visualidad
con sus colores insultantes. ¡Oh!, la
imala yerba de las flores de trapo
•que najce también sobre la plata
bruñida de las andas tinerfeñas y
trepa audazmente por pilastras y
templetes, ocultando primores de
arte y de riqueza. ¡Qué falta hace
una guadaña que les siegue los tallos de emjpapelado alam!bre y un
sacristán celoso que haga de ellas
auto de fe en la plaza pública para
escarmiento y corrección de mayordomos y devotos de maj gusto!
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XIX

Una nota triste puso ayer sordina
a los regocijos populares. La emigración de los hombrea, impuesta
por la pequenez y pobreza de la isla, lleva consigo, andando el tiempo, la expatriación de familias enteras que se arrancan de cuajo, trasplantándose a la más jugosa tierra
de las Repúblicas americanas.
Ayer hubo de marcharse una de
las familias más conocidas y relacionadas en la villa. ¡Triste coincidencia la del arribo de este barco,
ihace tantos meses anunciado, a Tenerife, con las fiesta® de la bajada
de la Virgen!
Unos niños, presididos por el mayor de sus hermanos, aipenas adolescente, estuvieron por la jnañana
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a comulgar y a despedirse de la
Vingen. El chico parecía indiferente
mientras acompañaba a los pequeños; pero luego lo vi en la Sacristía
llorando solo.
Son duros estos "ukases" de la
suerte que desgarran en un momento toda la trama de la vida, cerrando brutalmente un ca'pítulo del
tiempo y abriendo otro con la misma indiferencia con que pueden doblarse las páginas de un libro.
El hombre piensa, calcula, y al
íltí se determina sacrificando el corazón a los imperativos de la conveniencia; pero el niño no ve claramente esos inaperativos, sino la
fuerza ciega de una fatalidad que lo
arrastra, jugando cruelmente con su
corazón. Ante la orden de emigración calla, dispuesto a obedecer,
confiando en la conveniencia del
mandato; pero bajo su silencio se
desenvuelve un proceso psicoil'ógico
de dolorosa complejidad. En los albores de la adolescencia se exalta
la imaginación y comienza a tenerse una más clara conciencia de los
feciA&iejaoa aíectivos; el corazón se
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arraiga entonces dónde y como
.q^uiere y estas primeras raices no se
desprenden nunca sin que sangre el
mismo corazón. La emigración es en
esta edad como el trasplante de una
mata tiernecita; será más fácil el
arraigo en la tierra nueva pero, entretanto, se dobla el tallo y se marchitan las primeras hojas como si
hubiera soplado sobre lias un viento agostador. Emigrar a esa edad es
despedirse de todo lo que fué escenario de la infancia, de todo lo que
se ama y se conoce, para dar un salto sobre el mar y caer en un mundo
desconocido, en el que todo es interrogación menos el trabajo, que
aguarda ciertamente, como un ogro
devorador de hombres.
Las lagrimas vengonzantes de este
chico me revelan la silenciosa tragedia de su alma desgarrada por el
dolor punzante y oculto. Más tarde
lú ihe visto sentado en uiu banoo de
Ja plaza con otro «hico que e« su
amigo de «iempre, su amigo de travesuras y confidencias; hablaban
seriamente, subrayando a vece« k
convjersación con una sonrisa me-
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lanoólica; ¿recordaban otros días
más felices? ¿Disimulaban la pena
üc la separación con un t&ma frivolo? Tal vez se prometían comunicarse con frecuencia, irnaateniendo
viva su amistad por encimia del
tiemipo y la distancia, sin contar
con qu« uno y otra son carcoma del
afecto que sordamente, lentamente,
van destruyendo los miás caros juguetes del corazón.
De los dos amigos, uno emibarcó
anodhe con su familia; el otro ha
comenzado a cumplir hoy una pena
de "arresto". Se le hahía prohibido
hace tien^po bajar al puerto porque
es demasiado vivo; no tiene conciencia del peligro y ae ha jugado
muchas veces la vida por el placer
de un baño. Atendiendo a la prohibición, los amigos se despidieron en
Valverde; mientras la familia emigrante se instalaba en la jardinera
del correo, ellos se dieron el último
adiós en mitad de la carretera. Pero,
al arrancar el vehículo, no supo este muohactho sustraerse a un mandato del sentimiento; corrió hasta
alcanzar el estribo v allí fué hasta
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la Estaca para dar a su amigo el último abrazo so'bre el último palmo
de la tierra herreña.-Quiso luego
la fatalidad que regresara el coche
más tarde de lo ajcostunibrado; faltó a la hora de comer y entró la fa.milia^en sobresalto al tener noticias
de su esca,pada al ipuerto; él no supo excusar la desobediencia y su
padre le iniipuso un "arresto" de
ocho días, que debía cumlplirse irremisiblom&nte hasta el último minuto. Para haoersa cargo de la gravedad de la pena, basta tener en cuenta, que dentro de esos días debían
eelebrrase casi todas las fiestas, y
que las fiestas no vuelven hasta dentro de cuatro años.
Me parece que el chico está expiando, imAs que su propio delito,
que no carece de honrosas atenuantes, el mal rato que, acaso involuntariamente, proporcionó a los suyos.
Me ha pasado por la mente la idea
del indulto; un indulto deja en salvo los sagrados fueros de la juisticia, librando al reo del cumlplimíento de su pena. Creo que si yo mismo
lo pidiese, no me sería negado... En

efecto; no me engañaba el coraa6n;
el padre deseaba tamibién bailar un
iniedio de pendonarlo sin xnernaa de
prestigio para su autoridiaid!. Esta
tarde, a las cuatro, se levantó el
"arresto".
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otra velada literario-musical en
e] Gasino Principal d'e la villa, organizada por la agrupación "Armiohe". Nota original: no presiden señoritas representando a las regiones, ni a las .provincias, ni a las islas, ni a Jos pueblos, ni a las Hesipérides, ni... a los Infantes de Lara.
Nota culminante: una bella página
de Padrón Aioas.la, puiblicada más
tarde en "Gaceta de Tenerife", describiendo maigistralmente una puesta de sol en las alturas del Teide.
Un discreto y aceptaible relleno de
poesías y miisica y mi disicurso de
inevitable "mante'nedor", ante la
expe'ctajite curiosidad que puede
produicir el undécimo de ííbono. Ter-
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nnina la velada con un baile fuera
fie programa.
Si yo fuese coleccionista de oflCíos laudatorios, de esos oficios que
Si acuerdan en sesión y se guardan
ipara leerlos al grupito de admiradores que forman sienupre la pequeña "cilacque", guardaría como
oro en paño el que me dirije la
agrupación "Armiohe", verdadero
modelo en su género, que estimo y
atradezoo en todo su valor.
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Soy un poco aficionado a las cosas de prehistoria, y de um modo
especial a los problemas relacionados con los aborígenes de las islas.
Esta afición explica mi curiosidad
ipor conocer los famosos "letreros'^
del Hierro, que tanta fama dieron
a su divulgador el beneficiado Padrón.
De esos letreros, unos, los mayores y miás interesanties, están por el
Júlan, necesitándose un día entero
ipflra visitarlos; otros, ein la Caleta
y en el barranco de la Gandia, a
unos cuantos kilómetros de Valverde.
Apenas expuesto m' des'eo, un
gru,po de amijgos, distintos de los
que me acomjpañaron al Tibataje,
organizaron, ujia expedición (para
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la iprimera tarde disponible, con. •objeto de visitar los últimos. Aunque
los Miieiros die la Galietu eslaii próximos al puerto de la Estaca y hu])iéramos podido utilizar una jardinera, el interés porconocer también
los de la Candia, bastante más alejados de la carretera, entre la Caleta
y el Tamaduste. nos decidió a valernos nuevamente de las cabalgaduras.
Esta V'ez mi ejercicio de equitación
me costó unipequeño susto sin consecuencias: en la segunda etapa del
pas'eo me rezaguié toimando unos
apuntes y, por la estre<cthez de les
senderos, rnte quedé el último en la
numerosa fila de jinetes; el "guía"
perdió el camino y, para tomarlo
nuevamiente. fué preciso marchar
a campo traviesa salvando un pequeño paredón que servía de deslinde entre unas pastrójeras. Todos
los jinetes fueron saltando gallardamente aquel obstáculo; la "negrita", creyendo que estaba yo. en el
ajo, saltó a su vez con, insuperable
maestría, pero yo di un bote quedándome prLnsiero a horcajadas sobre el peacueso d!e la besüa y toe-
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go debajo, abrazado a ella, con la
oara junto al espumoso belfo. Afortunadamente la yegua quedó inmióvil hasta que recuperé de nuevo la
(montura, y me guardó el secreto
del diesdiehado lance, que pasó inadvertido para todos los compañeros
de paseo.
Estos letreros de la Caleta y de la
Candía, como sus semejantes del
Júlan y los que he visto «« el barranco de los Bales en Gran Canaria, no preocuipan, como ei) otro
tiempo, a los historiadores y fll'ólogO'S; su naturaleza está bien definida después dte los trabajos da Faidiherve; son caracteres numídicos
dispuestos en escritura vertical, reductibles casi en su totalidad a las
inscripciones lapidarias descubiertas en Argelia y a las rupestres del
Norte del Zahara; ni su valor fonético, salvo raras excepciones, ni
mucho menos su valor ideológico
puede conocerse, a menos que trociese la Ling;tiístioa con una nueva
piedra de Roseta que ofrezca la clave de la olvidada lengua de los núimidas.
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yíh parecen caprichosas y fantásticas todas lais relaciones que se estable25oan entre estas inscripciones
y los aborígenes de las islas. Los
guanches no practicaron la escriturra alfabética, ni siquiera la ideográfica como medio generalizado
ipara la expresión del pensamiento;
se limitaron al dibujo geométrico,
que pudo tener significados esotéricos en la variada combinación de
sus elementos y colores, o a sim-ples señales equivalentes a nuestras marcas, infinitamente variables, como las que he podido encontrar en muiohos objetos y cuevas
do Gran Canaria.
Decir, por consiguiente, que en
estos letreros está la fe de bautismo o la clave histórica de la raza
guanche, 'nse parece up preisuntno.«rO
y solemne desatino. Quizá fuera
más acertado reducir su imlporiancia a la de una simiple tarjeta de visita. La misima situación de los letreros, siempre en zona costera,
adentrándose a lo sumo por lel.caUr
oe de un barranco, pieiro nunca en los
tparajes altos y centrales de Jas ís-

= 115 =
las, denuncia en sus autores el carácter de extranjeros <jue no tuvieron interés en internarse o temieron enfrentarse con los naturales.
Las expediciones numMicas enviadas por Juba a las Canarias tuvieron, al parecer, una finalidad comriepcial y científica; debieron figur
rar en ellas hombres de siginificación y de cultura que sintieron el
natural deseo de,grabar en la tersa
superficie de basalto' al menos un
nomlbre y una feciha. En los bloques
de marmol maravillosamente tallados para el teatro romano de Merida, he visto'muchos nombres griegos, seguraniente de los artistas.que
los trabajaron; cuando ipasambs un
día agradable en. la espesura del
bostqiie, apenas podemos süslrafer*
nos al deseo de elegir el árl>ol dé
más pulida corteza para grabar con
la niavajita de bolsillo unas iniciales qué buscamos con intei'.és, pasa'dos los años, si tenemos oc^asión
efe volver al mismo bosque. Él.inti'-:
riop de la Giralda de Sevilla está
Iheno de noirübres de turistas, escritos en todos las idiomas y «ón uttá
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iaflnita variedad de caracteres caligráfloos; la casita de refugio levantada cerca oe la cúsipide del Teide
está en su interior cubierta de firmas y de "pensamientos" que de
buena gana enviaría yo a un laboratorio psicológico para obtener
una clasiflcación mental de excursionistas.
El hiecho, universal, acusa una
tendencia pstíquica de la naturaleza
humana; ¿'por qué vamos a negársela a los i)uenos númidas que,
arriesgándose en un crucero a través del "mare tenebrosum", tuvieron la suerte de hallar lais (problemáticas islas que buscaban?
Si no un interés filológico o histórico, tienen por lo intenos estos letreros un alto valor arqueológico, y
no creerían en los centros científicos de Europa que se dtestruyen a
mansalva en nuestros tiemjpos, aunque lo dijeran frailes descalzo».
Los letreros de la Caleta resistieron d«cena8 de siglos la aoción de
la inteon^erie y estaban para durar
todavía muobos años; pero salió a
remate la carretera de la Bstaoa, y
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los bloques de basalto cubiertos de
inscripciones numídicas fueron
transfornitadois cagi totalmente en
gravilla para el aflrmiado de la carretera. ¡Maravilloso procedimiento
de convertirlos en objeto de público utilidad!
Por lo visto, nadie se enteró hasta
que el hecho estuvo consumado;
después iha quedado un recurso: lamentarlo, calificándolo de barbarie.
Yo también lo lamento, pero no
jne parece adecuada la calificación;
IB barbarie me parece que supone
un cierto conocimiento del valor de
lo que se destruye; éste es un simple
caso de ignorancia, con funestas
consecuencias, por el absoluto abandono en que se ha dejado esta clase de -monumentos en nuestras islas. ¿Vamos a pedir a un contratista
de carreteras o a un capataz de peones camineros que aprecie en su
justo valor arqueológico unas inscripciones rupestres por muy numídicas que fueren? El contratista
ve en aquellas rocas un magnífico
material para sus obras; unas rocas
que no producen nada, que no están

acotadas ni segregadas por señal al-guna de las otras rocas que forman
los acantilados de la costa; en camibio, están muy cerca de las obras
que realiza; utilizarlas, le supone
una gran economía de tiempo y de
acarreo; y el contratista, que tendrá
una gran ignorancia arqueológica
pero posee una maravillosa intuición económica, no se detiene por
cuatro letras más o menos., y convierte las rocas en gravilla.
La calificación de barbarie, y precisamente de aquella variedad que
llamamos vandalismo, la reservo yo
para aquellos "antropólogos" insulares que, por su propia mano, o por
la de cazurros estimulados con dinero, destruyeron cuevas, casas, enterramientos, reliquias arqueológicas de todo género sin recoger un
solo, apunte, y por satisfacer la vanidad de enviar huesos de guanches
al doctor Broca, o formar colecciones de cráneos cuyo verdadero valor
desconocían; y para los que, destruyéndolo todo, buscaban momias
qué vender a los museos extranjeros.

•Barbarie es tener descubierto una
cueva guanohe con admirables pinturas geométricas, entrar en posesión de la cueva un Municipio y
consentir luego que se planten encima plataneras, destruyéndose los
colores con la humedad de los riegos y terminando por dejar que se
convierta el singular monumento
arqueológico en sucio muladar.
Barbarie llamo yo la destrucción
de una casa guanche conservada
hasta hace pocos años, cuyo valor
conocía su amo por las frecuentesvisitas de extranjeros, sin otra razón que la de lucrarse del maderaje
do los techos.
Actos de vandalismo estamos viendo, desgraciadamente, con más frecuencia de lo que fuera deseahle.
Pero este del contratista o capataz
de la carretera de la Estaca es un
simple acto de ignorancia, como el
de los ohicos que en la Candia han
imitado los viejos caracteres, combinando sus imitaciones, a veces
afortunadas, oon las inscripciones
auténticas, hasta el extremo de hacíer difícil la necesaria selección; y
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de los Balos que mataron sus ocios
añadiendo flguras de un desconcertante primitivismo a las curiosas estilizaciones que allí acompañan a los
letreros de los númidas.
La razón de estas fechorías está
en la indiferencia con que se han
mirado y se miran estos monumentos. En las islas hay museos antropológicos y sociedades científlcas,
algunas con patrimonio suficiente.
¿Cumplen con su flnalidad limitándose a la conservación de sus colecciones y desentendiéndose totalmente de lo que no puede ser trasladado a sus anaqueles?
En estas provincias existe, o debe
existir, como en las demás, una Comisión de Monumentos; en Madrid
hay una serie de organismos burocráticos con asignaciones correspondientes para excavaciones, exploraciones, conservación y vigilancia de lugares prehistóricos y
monumentos arqueológicos, etc.;
existe una Real Academia da Bellas
Artes y una Real Academia de la
Historia que tfenea por aquí sus
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Correspondientes; y estas Academias es de suponer que tengan una
finadidad más amplia que la de estorbar traslados de coros catedralicios y formar árboles genealógicos.
Existe, soire todo, un Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes,
celoso como ningún otro de su género por la conservación del Patrimonio Artístico nacionad hasta el extremo de intervenir la propiedad
privada y mantener con Reales órdenes monumentales estorbos como
e] famoso murallón de Avila; yo estoy seguro de que sería muy distinta la suerte de estas cosas si alguien
que tuviera suficiente personalidad
para dejarse oír dijera al ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes:
Señor ministro: en estas islas, que
a pesar del "charco" y de la creencia de muchas personas, son un pedazo del territorio nacional, existen
unas inscripciones numídicas, acaso
las únicas de su género que tiene
España; aquí vivió hasta hace pocos
siglos un pueblo prehist^órico que
por sus caracteres antropotógicos y
etnográficos ha sido estudiado con
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griajx interés por la ciencia extranjera; este pueblo dejó concheros,
edificaciones, cuevas talladas y pintadas, panteones y tumulaciones de
tipos muy diversos y adoratorios en
lo alto de las cumbres; de todo ello
va dando cuenta el vandalismo y la
ignorancia; muchas cosas han desaparecido totalmente y las que quedan llevan igualmente camino de
ser destruidas por falta de todo amparo; dígnese Vuesencia encomendar a persona inteligente la catalogación de estos monumentos que son
patrimonio nacional; y luego, con
unos cientos de pesetas invertidos
en cercas y alambradas y un poco
de vigilancia encomendada al celo
de la Benemérita, todo quedaría suficientemente garantizado."
Oon estos pensamientos en la
mente y unas ricas golosinas en el
estómago, emprendo el regreso por
el camino del Tamaduste, porque
caen las sombras y es preciso llegar
a Valverde a horas del Novenario.
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15 de Mayo. La gente del Cabo celebra a su Patrono San Isidro; desde muy temprano se oyó. la danza
de los bailarines, anunciadora de la
fiesta. Es una mañana fresca y luminosa.
Las espigas que lleva el Santo en
ei florido tirso están aun por madurar; la primavera llegó tarde y no
renuncia a los bellos días de su coqueteo juvenil. Tiempo queda al estío para qué dé sazón al fruto y
cumpla la promesa de la tierra ¡llegará su hora al pesado carro de las
mieses y no faltarán noches claras
y tibi&s para que cante el grillo su
serenata a las estrellas. Ahora, flores, aromas, follaje, rumor de fuentes, aleteo de palomas, zumbar de in-

sectos, piar de pajarillos en el nido,
desperezo de la naturaleza que despierta, juventud, renovación, alegría
de vivir en el feliz advenimiento de
una vida nueva.
Esta es para mí la más bella significación de la primavera.
El verano se parece al mediodía
y a la edad madura: tiempo largo
de trabajo, preocupación del pan,
encorvamiento bacia la tierra que
l'i ofrece y olvido del cielo que nos
dio, con el sol y la lluvia, la germinación y el incremento; provisión
del granero, del estómeigo y del bolsillo.
El otoño es como la tarde y la vejez: sol que alumi)ra p«ro no calienta y discurso sereno sin entusiasmos del corazón; vendaval que
arranca a los árboles la pompa de
sus hojas y experiencia desengañada que desprende del alma las últimas ilusiones; abandono del campo
y del trabajo, cielo gris, somJbra y
tiisteza, heraldos del sueño y del
acabamiento.
El invierno se asemeja a la noche
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y a la muerte: frío, silencio, quietud, obscuridad, misterio.
Pero el árbol que pierde sus hojas en otoño y es en el invierno como un esqueleto envuelto en el blanco sudario de la nieve, lleva dentro
la savia que no muere; la tierra desnuda, endurecida por la escarcha,
guarda en sus entreoías la fecundidad; la noche abriga en su seno la
promesa de un nuevo amanecer;
nosotros nos acercamos a la muerte
llevando en el alma la esperanza de
una nueva vida.
El éi'bol seco, la tierra estéril, la
noche sin término, vienen a ser como una inconsecuencia en la Naturaleza; la muerte en lo que nos rodea es un sueño del que siempre se
despierta. Renovarse y vivir es lasuprema ley del Universo.
No ya como cristiano sino como
simple (hombre incorporado al Cosmos, me rebelo contra la humillante y desesperanzada concepción materialista de la muerte; no acepto
para mí la triste excepción del día
breve y la nocihe sempiterna; no
me resignaría nunca « la disolución
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definitiva. Como Segismundo, el
desventurado Príncipe de "La vida
es sueño", me comparó a todo lo
que veo y, sintiéndome más grande
y excelente, no me avengo a una
denigrante condición de inferioridad.
Creo en la resurección porque es
un dogma de la santa fe católica;
pero si no lo fuera, creería en ella
por un impulso del corazón; la esperaría como el cumplimiento de
una ley promulgada en el símbolo
maravilloso de la naturaleza renovada. El mundo pagano, adivinándolo, creó la fábula del fénix que
muere para rejuvenecerse, renaciendo de sus propias cenizas.
En invierno me acosa el pensa•miento de la muerte; pero el retorno de la primavera me conforta;
hay verdes renuevos en los troncos que parecieron secos; hay nuevas llores en lá tierra que estuvo
yerma; hay calor, rumores arínonia, extremecimientos de fecundided, palpitaciones de vida en todas
pai'tes. El Universo entona la grandiosa polifonía del Gloria p&scual,
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el sonoro y radiante "aleluya" de
la Resurrección.
He recogido en la huerta una crisálida inerte y fría; así invernó bajo
la hojarasca de un cardo que secó
el otoño; tenía la rara forma de un
pequeñísimo ataúd. La crisálida se
ha roto esta mañana, y una policromada mariposa, batiendo triunfalmente sus tenues alas empolvadas
de oro, ha volado hacia el sol, perdiéndose en la radiante claridad del
día.
Así dormiremos nosotros el sueño de la muerte; cuando la eterna
primavera rompa la crisálida, volaremos como aladas mariposas, engolfándonos en el piélago infinito
de la gloriosa inmortalidad.
Fiesta de San Isidro; las campanas de la ermita de los Afligidos
repican jubilosas; sobre el Cerro de
los muertos pone el sol de Mayo reverberaciones de luz primaveral.
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* Esta noche hay verbena en la plaza de Quintero Núñez. Unos muchachos entusiastas, a las órdenes
del infatigable Ramos, han pasado
la tarde decorándola con festones y
farolillos de papel. En el centro ?e
ha improvisado una tribuna para la
^música; en uno de los ángulos está
instalada una caseta donde se venderán licores y golosinas a beneficio
de las fiestas.
Los chicos han sido los primeros
en disfrutar este raro espectáculo de
la plaza engalanada; unos con el
pretexto de ayudar a los mayores y
otros sin pretexto alguno, se han
adueñado del local por derecho de
conquista y juegan, saltan, alborotan, disparan "respuestas" de cohe-
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U'S, patean sobre el tabladiüo como
una legión de monos enloquecidos.
Son las diez; la plaza está abarrotada de gente de la villa y de toda**
las inmediaciones; la "Agrupación
Armiche", que es en términos vulgf res ima charanga sostenida por la
afición y buena voluntad de unos
cuantos amigos de la música, golpea
un pasodoble; a lo largo de la velada exhibirá toda la modestia de su
programa: una jota, un trozo de "El
anillo de hierro", unas folias...
La verbena tiene una nota singularisima: al tabladillo se ha llevado
un pianc, y por él van desfilando eslas muchachas de Valverde que, sin
• colegios, saben música y francés y
dan la sensación de una educación
osmoradísiina.
Con acompañamiento de piano se
organizan en la plaza animados bailes, abriéndose paso las parejas a
través de la compacta muchedumbre.
Los chicos han abandonado la plaza, estacionándose en una calle lateral, frente a las eternas obras de
la futura Gasa-Ayuntamiento, don-
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de se disparan tracas y se queman
fuegos de artificio.
La rareza de este espectáculo en
la isla lo convierte en la mayor
atracción del festival nocturno. Estas pequeñas "ruedecillas" quemadas a largos intervalos y los cohetes
de lágrimas o de cañón lanzados al
aire con discreta economía, son
contemplados por lu gente en medio
de un silencio absorto y coreados
luego con espontáneas aclamaciones reveladoras de una intensa
ifiuición.
Unas cuantas pesetas han bast&do
para regocijar al pueblo, y yo creo
que no es menor la satisfacción de
los herrenes esta noche que la que
pueden experimentar las muchedumbres tinerfeñas en la famosa
entrada del Cristo de La Laguna. Y
e» que la disposición a la alegría y
ai esparcimiento la llevamos dentro;
es algo subjetivo en relación con un
objeto que sirve de excitante; la intensidad de la alegría no es proporcional a la magnitud del objeto sino
a las particulares condiciones del
complejo psíquico; los juguetes que
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enloquecen a un niño son en absoluto indiferentes para un anciano;
no es más honda la satisfacción del
niño rico cuando juega con los variados y carísimos artefactos creados con flnes especulativos por la
industria, que la que experimenta
el pequeñín del artesano jugando
con sus vaquitas de caña y sus camiones de vergueta. Una muñeca de
trapo fabricada en casa y una magníflca "poupée" de porcelana no se
distinguen en su calidad de juguetos, en su capacidad de proporcionar esparcimientos infantiles, sino
por la diferencia de las manos que
puodan manejarlas. En los regocijos populares, objetivamente considerados, se peca por
exceso; la novelería, el lujo, el afán
de superación por parte de las comisiones organizadoras han ido introduciendo nuevos "números" e intfinsificando los antiguos; se propina a la muchedumbre una dosis cada vez mayor del exíátante', creándose una costosa y superflua "necesidad", porque luego los pueblos no
reaccionan, no se divierten con las
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pequeñas dosis de suyo suficientes.
lEs un proceso análogo al que se verifica en los individuos con el alcohol y las drogas estupefacientes, n
en el pollo "bien", derrochador y
deportista, que se queja siempre de
aburrimiento.
Nuestros abuelos tuvieron justa
fama de golosos, y su repostería no
pasaba de cuatro dulces hechos a
base de miel y almendra, que nosotros consideraríamos insípidos al
lado de los refinamientos que nos
sirve la confitería moderna que puede fabricar "yemas" sin huevo y
dulces de todas clases sin miel ni
azúcar. De un modo semejante, las
fiestas se adulteran y llegan a caer
en la extravagancia. Los festejos
(diminutivo depreciativo de la palabra fiesta) son ya demasiado artificiosos; su eficacia, como estimulantes de la alegría popular, os muy
convencional y discutible y, en último término, los compra el pueblo
demasiado caros. Tengo a la mano
un programa de festejos de una población que, hace veinte años, se divertía locamente con una cucaña,
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una piñata, unas carreras en sacos
y unos bailes populares; ahora, concurso de bellezas, partidos de fútbol,
cosos, jinkama, asaltos al Casino,
números de "atracción de forasteros"; así se conflesa que el pueblo
no se divierte con estas cosas; que
se lo sacrifica con la intención de
que los de fuera dejen su dinero en
el comercio.
Volvamos a la plaza de Quintero
Núñez; unos festones y unos farolillos de papel, cuatro cohetes de bengala, unos compases de música popular ejecutados por media docena
de instrumentos y bien marcados
por el bombo: he ahí toda la cantidad de estimulante que necesita este pueblo herrefio, equilibrado y sobrio, para sentirse divertido y satisfecho.
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XXIV

Fiesta Real llaman los hórrenos a
la que con más solemnidad celebran
en honor de su Patrcna. coincidiendo con el final del Novenario. Su fecha es fijada en una reunión de autoridades y comunicada por oficio a
los pedáneos que, por medio de alguaciles, la hacen saber a todo el vecindario.
Es una fiesta de carácter puramente religioso. Concurre gente do
todos los puntos de la isla como ^i
día de la bajada, presentando la villa
desde las primeras horas un aspecto de animación extraordinaria. Presiden la función el Municipio y todas las autoridades de la isla, ocupando sus estrados en el antepres-
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biterio, según el orden prescrito por
una etiqueta consuetudinaria.
Terminada la Misa, se organiza
una procesión general a la que concurren romeros y bailarines de todas partes.
En las plazas, en las terrazas y
balcones, la muchedumbre se estruja para presenciar con devoto recogimiento el paso de las Imágenes.
Repiques de campanas, lluvias de
ccheles< ritmo de danzas marcado
con tamboril y castañuelas, policromía de trajes encendida por la gloria meridiana de un día espléndido.
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XXV

Me ha despertado una parranda.
La fiesta de hoy ha tenido, como
todas las de Canarias, su epílogo
nocturno. La gente no se divierte lo
bastante con los números rituales
del programa de festejos; necesita
reservarse algún tiempo para las
diversiones de iniciativa particular,
y cada uno invierte algunas horas
de la noche en satisfacer sus personales aficiones.
Frecuentemente se aprovecha la
complicidad de las sombras para hacer lo que a la luz exigiría mayores
a. restos o menos dignidad. Los abstemios del día son a veces adoradores de Baco cuando la noche borra
las fisonomías y hay menos testigos
de las eses y tropezones que ponen
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en peligro la integridad del físii u.
Este es el primer grupo de tca.-noohadores en las fiestas: habituales M
extraordinarios visitantes del vciilorrillo y la taberna, suelen aniniirt er
tumbados en una cuneta o en el lecho nada confortable de la "prevención".
Un segundo grupo, infinitamente
más numeroso, es el de los incansables bailadores que recomen en la
noche todos los salones, haciendo
alarde de sus aptitudes de peonza:
me maravilla la resistencia de sus
f xtremidades inferiores y la flrmezp de su cabeza inmune a los mareos; después de una noche entera
en que no perdieron una "pieza",
van al trabajo semanal como si hubieran descansado normalmente.
Un tercer apartado, menos numeroso y más selecto, es el de los que.
acaso sin darse cuenta, llevan dentro un delicado temperamento de
artista o un alma soñadora de poeta; la noche les atrae, no por lo que
tiene de ocultadora y tenebrosa, sino por lo misteriosa y sujestiva; por
esa cualidad suva de elevar la sen-
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sibilidad a hiperestesia y producir
una vibrante exaltación del sentimiento; estos son los que se buscan
y se unen para entregarse a las
emociones de la música.
Guitarras, bandurrias, laudes, bandolinas, bordando con sus notas el
dorado pentagrama de los aires insulares; voces bien timbradas dibujando una copla en el silencio nocturno; el programa ensayado pacientemnte en la trastienda o el taller en horas hurtadas al descanso,
ejecutándose nerviosamente, anónimamente, junto a una ventana en la
que está prendido el corazón, en la
calle desierta o en el campo solitario, escarchado de luna, como las
canciones de Pierrot. Eso es en Canarias la parranda.
No hay que confundirla con el jolgorio o la jarana; también la guitarra suele acompañar al "juerguista" en sus desordenadas diversiones
y se canta en la taberna para simular muchas veces la alegría que no
se tiene, para ocultar el tedio o porque se ha convenido en«que es esta
la necesaria actitud del que se di-
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vierte; pero el rasgueo de unas
cuerdas o el berrear de una voz
aguardentosa molesta y fastidia lejos de producir emociones estéticas. La música es entonces un medio prostituido por un fin indigno.
La parranda, en cambio, es el más
genuino intérprete de la música popular; en ella vibra y canta el alma
regional, como vibraba el genio de
una raza en las canciones juglarescas. La música popular estilizada en
el pentagrama, se galvaniza; ejecutada por el técnico, languidece y se
deforma; es el pueblo el que la crea
y el que sabe sentirla y darle vida;
unas manos duras y encallecidas
imprimen a las cuerdas, en la parranda, pulsaciones instintivas que
difícilmente puede imprimirles un
maestro de la guitarra; la voz acaso dura, ineducada, del muchacho
campesino, cantando los aires de su
tierra, tiene unas inflexiones, un
"estilo" que en nada se parece al
arte del cantante; hay en aquel más
verdad, mayor esponteneidad y sentimiento; algo que da la tierra exclusivamente a los que han nacido
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en ella, y resulta inexpresivo y ártiflcioso en todos los imitadores.
Para un forastero no tendrán fu'erZ8 emotiva las notas largas, repetidas del "canto del boyero", pobrísima melodía de una sencillez arcádica; nosotros las oimos al gañán
que, encorvado sobre la esteva, despierta con la aguijada a la yunta
perezosa y soñolienta, y sentimos la
dulce paz de la vida campesina; toda la serena belleza de nuestros
campos fecundos, acariciados por el
sol.
El "arrorró", cantado con fiebre
de amor por una mujer canaria junto a la cuna que se balancea marcando el ritmo, nos evoca los más dulces recuerdos del hogar y de la infancia.
En los simples acordes de la "isa",
en las "malagueñas" y "tanganillos", en las "folias", dulces, castizas, de un melancólico sentimentalismo, interpretadas por la parranda callejera a las horas en que el
silencio de la noche y el suave aleteo del sueño han desplazado de
la conciencia la acosadora turba-
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multa de las preocupaciones cotidianas, sentimos el dolor y la alegría, el amor y los celos, la paz del
espíritu y las tempestades pasionales, las nostalgias de la emigración
y el amor de estas peñas solitarias,
como un fuego encendido en el alma; el cielo, el sol, el mar, el divino
patrimonio que Dios nos diera y nos
envidia el mundo.
Una voz juvenil acaba de cantar:
Alegres y triste son
Las folias de mi tierra;
Alegres si amores cantan
Y tristes si cantan penas.
La campana del reloj parroquial
ha dado las cuatro; un rayo de luna se filtra por las rendijas de la
puerta. La parranda se aleja, dejando atrás, como una lluvia de menudos pétalos, las notas frivolas y
breves de un pasacalle.
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XXVI

Tercera y última velada literariomusical, en el magnífico salón de la
sociedad "La Aurora".
Esta velada no figura en el programa de festejos; ha sido organizada a última hora; pero se aprovechó el tiempo preparándola con fe
y con entusiasmo. Los precios de entrada han estado al alcance de todas
las fortunas; el local, a pesar de su
amplitud, resulta insuficiente para
el público que se estruja en escaleras y pasillos, dando ocasión a pequeños incidentes que se solucionan
con la intervención del puño.
Los números de música, discretamente elegidos y bien interpretados, así como unos bellísimos cua-
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dros plásticos de carácter alegórico, han estado a cargo de una señora de exquisito temperamento artístico, a quien se debe en justicia el
éxito de la fiesta. Esta noche intervienen dos elementos nuevos: don
Escolástico Pérez, un joven abogado
valverdense, inteligente y simpático, que hace la presentación de la
velada con grandes arrestos oratorios, y don José Peraza de Ayala y
Rodrigo-Vallabriga, que, con ocasión de las fiestas, ha venido a conocer el solar de sus mayores y diserta concienzudamente sobre las
antiguas ordenanzas herreñas. Luego, unas primorosas cuartillas de
Padrón Acosta, mi discurso y el
Himno de la bandera cantado por un
coro de precoces artistas.
Esta velada ha levantado una pequeña polvareda; no contaba con la
simpatía del Casino Principal, que la
traduce por una presuntuosa emulación.
En Valverde hay tres casinos, que
yo sepa, y cada uno de ellos tiene
su fisonomía, o como si dijéramos,
su color: el Principal, que es el aris-
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tocrático; el de "La Aurora", para el
estado llano; y el del Cabo, donde se
divierten los muchachos de la clase
obrera.
El Principal tamiza y selecciona
su personal a su modo y con su criterio; es coto cerrado al que no se
entra sin llevar tarjeta de pergamino.
Es algo que llama vivamente kt
atención del forastero, la supervivencia en el Hierro de una división
de clases que se marca en todas las
manifestaciones de la vida. Cada gota de sangre conserva todavia su color y cada apellido su alcurnia y su
historial, a pesar de que Fortuna,
veleidosa, juegue con las haciendas
y con los corazones hasta perderse
todo menos el blasón.
Confieso, sin embargo, que, « pesar de estas anacrónicas preocupaciones, sostenidas seguramente por
el aislamiento, no tropecé en el Hierro con el tipo, siempre muy curioso, claro que desde el punto de vista psicotécnico, del hidalgo esporádico que, por atavismo social, se sa-
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le de su época plantándose en pleno siglo XVIII. No es tan raro el caso como pudiera imaginarse y, a
parte de la desagradable molestia
que puede suponer para el sujeto
por el inevitable aislamiento a que
lo condena el choque doloroso con
el espíritu vulgar y democrático del
siglo, no deja de tener su especial
interés y encanto. Cfomo los jardines
de Versalles y los auténticos muebles y decorados Luis XV, nos sugiere el recuerdo de una edad muy
'llena úe elegancia y poesía. Yo mismo—sin blasones, al menos que lo
sepa—^he sentido al contacto con estos hidalgos ancestrales la sugestión de aquella deliciosa época, envidiando al prebendado dieciochesco, pulcro y académico, de manteo
sedeño y larga teja, que escribía
sermones humanistas a la luz de un
velón de bronce y saboreaba reposadamente con sus contertulios el
pocilio de chocolate con bizcochos.
Pero, con la poesía del pretérito,
si«nto a la vez el inapelable y prosaico imperativo de mi época, y
compadezco a estos raro» ejempla-
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res de alcurnia galvanizada que, de
pie y con los brazos abiertos, quieren detener la iñarcha del tiempo y
la evolución de las cosas humanas
que se les echa encima como la masa niveladora de un rodillo.
No ven el mundo como es, porque
se empeñan en mirarlo a través de
un pergamino. Restringen el término "nobleza" a un factor de herencia fisiológica que anteponen a los
valores morales y mentales que son
positivos e incaducables. Necesitan,
para vivir en su torre de ilusiones,
rodearse de aquellos otros tipos que,
también por excepción atávica, son
dominados por la tendencia a la capitisdiminución y al servilismo; ante la muchedumbre indiferente que
marcha al ritmo de su época y sonríe burlona a todo lo anormal y excéntrico, se encienden en ira santa,
lanzando contra ella los inofensivos rayos de su olimpo.
SoÜ casos de patología social, a
veces nada dolorosos para el paciente, que vive en el mejor de los
mundos, pero incurables.
Repito que en el Hierro no tuve

^
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ocasión de soportarlos; y espero que
e! tiempo acortará distancias, eliminando un factor que, como la política local, es fuente de sempiternas
rencillas.

XXVII

Las autoridades de Valverde, dispensándome de la visita particular
de cortesía, han tenido la fineza de
recibirme corporativamente en la
Casa-Ayuntamient« de la villa, y antes de abandonar la sala de sesiones me han invitado a una jir<i p<jr
la isla, que acepto agradecido porque las nieblas de los días anteriores me han impedido contemplar
sus panoramas.
Queda aprobado el plan que me
proponen sin otra modificación que
la del almuerro que, por ser la fecha elegida el sábado de Pentecostés, habrá de atenerse a las prescripciones de la Iglesia para los días
de vigilia.

^
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¡Lucida cabalgata de una veintena
de jinetes esta que, al despuntar la
mañana, atrae a los postigos a las
comadres de Tesine! La primera
etapa del caminó es la misma que
recorrimos el día de la bajada de la
Virgen, con la sola variante de que,
al acercarnos a Tiñor, tomamos un
atajo que nos lleva a las charcas de
Tejegüete.
Nada tienen estas charcas que
pueda excitar la curiosidad del forastero; dos pequeños embalses de
forma irregular excavados en una
capa de arcilla impermeable; se explica, sin embargo, el interés que
esas charcas tienen para los herrenes: son aquí, por desgracia, muy
frecuentes los años secos; las nubes pasan de largo por la isla, como
en Fuerteventura, siendo, raros los
inviernos en que la tierra se moja
lo bastante para asegurar las mieses y los pastos. En otros tiempos
era la providencia del Hierro el
agua condensada en las ramas del
santo Garoé; ahora quedan dos recursos en los años inclementes; el
envío de agua potable desde Teñe-
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pife para el consumo de tos habitantes y estas charcas de donde se
extme discretamente para las demás
necesidades domésticas y para abrevar las bestias y ganados.
Merecen una visita de cortesía y
gratitud estas charcas de Tejegüste, de las que depende muchos años
1H solución de un trágico dilema qup
se cierne como un fantasma aterrador sobre la isla lejana y pequeñita;
presenciar la muerte de los ganados
devorados por la sed y por el hambre sobre la tierra calcinada y estéril o emigrar en masa, como los majoreros, llevando consigo los famélicos espectros de «us reses, encarnación viviente de aquellas vacas
flacas del sueño faraónico.
El problema del Hierro, la "cenicienta" del grupo occidental, como
el de Fuerteventura, la triste isla
sedienta de las Canarias orientales,
«3 en mi concepto un problema que
atañe al decoro nacional. Yo rae explico que cuando se trata de gravar
al Estado en la solución del problema de las aguas en las islas mayores, haciéndosele ver la necesidad

de construir en sitios estratégicos
grandes pantauaos que recojan las
aguas llovedizas, con lo que se aumentaría considerablemente la riqueza, poniéndose en producción
zonas inmensas apropiadas para
cultivos especiales, el Estado se reserve, confiando la .solución a una
posible empresa movilizadora de los
capitales insulares que, por etapas
y según sus posibilidades económicas, fuera desarrollando un vasto
plan hidráulico. Lo que yo no acierto a explicarme es que en estas islas pobres, donde la palabra "capital" carece en absoluto de contenido, donde el problema de las aguas
no es cuestión de mayor o menor
riqueza sino de vida o muerte, y la
impotencia de los naturales para
acometer toda solución eficaz tiene
su dolorosa prueba en las Repetidas
emigraciones en masa a las islas
hermanas, no trate el Estado de
buscar por sí mismo una solución
definitiva.
¿No hay ^n esta isla aguas subterráneas que puedan alumbrarse?
Yo no sé si el Estado ha enviado
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ingenieros y geólogos capacitados y
probos que estudien concienzudamente el terreno y garanticen sus
conclusiones con el argumento inapelable de la experiencia. Lo que
sabemos todos es que cada pocos
años s* presenta un invierno excepcional ea estas islas y que los pobres insulares contemplan con ojos
volados por la pena los enormes
caudales de agua que por arroyos
y barrancos se va al mar sin poderla
detener en su camino; agua que, recogida en algunos pantanos, podría
garantizar por lo menos el aprovisionamiento para hombres y ganados durante los años de pertinaz sequía, conjurando el aterrador espectro de la muerte o de la emigración.
Los millones invertidos en la
. construcción de estos pantanos no
serán tal vez directa e inmediatamente reproductivos para el Estado ;
pero este aspecto no puede ser nunca su norma de conducta; el Estado
no es un prestamista que coloca sus
capitales a interés, sino un órgano
cuya función económica «s regularizar la savia vital de la nación se-

^ 154 =í
gún los sagrados principios de la
justicia distributiva, estableciendo
e; equilibrio necesario para el desarrollo integral de las actividades
nacionales. Lo contrario sería con-;
denar a las regiones pobres a morir
estranguladas a manos de su incapacidad y su miseria. Esa manera
de argumentar es propia de los que.
subvirtiendo los principios éticos,
piensan que son los pueblos para el
Estado y no el Estado para los pueblos.
Así como donde existe un individuo imposibilitado para ganar el
pan y necesitado de auxilio para
defender la vida, como el niño, e!
viejo y el enfermo, debe acudir el
Estado con los recursos de beneficencia, aunque nada espere de su?
asilados, así donde hay un pueblo
que carece de medios propios para
defender su vida, debe el Estado ampararlo, aunque nada reciba como
intereses materiales de sus dispendios.
Así se hace con las regiones damnificadas por inundaciones y ciclones, dictando la clara conciencia de
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estos deberes algunas partidas del
presupuesto nacional. Así s.e ha venido haciendo últimamente con las
Hurdes, transformándose totalmente en pocos años aquella pequeña
región que era un vergonzoso lunar
de España.
¿Por qué no se ha resuelto el problema vital del Hierro y Fuertev«ntura? Presumo que por no conocerse a fondo por los Poderes del Estado o por falta de una influencia
estimuladora que lo decida a obrar
con prontitud y eficacia.
Canarias en los últimos años ha
salido de su aislamiento secular, y
sus problemas han merecido la atención y el estudio de los últimos Gobiernos, acaso con una muy plausible preferencia; pero por Canarias
suele entenderse en las altas esferas
un grupo de dos o tres islas y no de
siete, quedando precisamente las
más pobres y necesitadas en la borrosa penumbra de un triste olvido
y una dolorosa indiferencia. Las islas mayores se desenvuelven y progresan sin que nada se les pueda
rcjBfOchar en sus legítimos anhelos
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de prosperidad y crecimiento; peco
el Hierro y Fuerteventura, amenazadas por el hambre, devoradas las
entrañas por la sed, siguen encadenadas, como Prometeo, a la peña estéril, sufriendo el tormento de su sino inexorable.
Y a estas islas les concede la ley
una representación parlamentaria;
tienen •derecho a elegir un diputado
y a que ese diputado, que debe ser
el legítimo representante de sus intereses ante el Poder público, hable,
grite, estremeciendo la Cámara con
la doliente enumeración de sus miserias y consiga el remedio o se retire, dejando un puesto definitivamente vacante en el «scaño, si cayeran sus lamentos y demandas en un
ambiente de-sorda indiferencia.
Estas charcas de Tejegúete, ll«nas
de agua cenagosa, cubierta de verdín, nada tienen en si mismas que
llame la atencién del forastero; pero
yo me alejo de ellas, cumbre arriba,
con una impresión de escalofrió que
me penetra el alma, como si dejara
atrás una muda pero elocuente imprecación, un brazo retorcido y una
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mano crispada por la maldición y
el dolor desesperante. Pobreza, olvido, abandono, caseríos dispersos
sin comunicaciones de ningún géenro; nueve kitómetros de carretera
terminada, un médico para toda la
i?la, unas charcas inmundas para
apagar la sed si vienen los años malos, una plaga de langosta que jamás se extingue... una política menuda y personalista que dispersa las
energías y esteriliza todos los esfuerzos; una espera de siglos en el
rabioso tormento del infortunado
Tántalo...
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Ya eli la cumbre, nos desviamos
por la derecha para tomar la dirección de Isique, dejando a la espalda
el caserío de San Andrés con su pequeña ermita, enclavado en una negra volcanera; allí tejen todavía las
buenas viejas en telares primitivos
el famoso "cordoncillo" tan usado
antaño para los trajes del piáis; alguien me señala el lugar donde se
abre el pozo de San Andrés: una
profunda sima o respiradero, donde
'diz" que colgaban al Santo con
amenazas de precipitarlo si no conjuraba las calamidades públicas.
A la izquierda, en una ladera suavemente inclinada, centenares de
gaviotas se dan un banquete de langosta, el voraz insecto que en pocos
días se ha desarrollado de un modo

^
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prodigioso. Observo por todas partes unas fosas alargadas que dan al
campo un aspecto macabro; fueron
abiertas el pasado año para combatir la terrible plaga; es un procedimiento sencillo que no carece de
eflcacia: cabada la zanja, se acosa
y persigue a la langosta por tod'as
partes en forma de circunferencia
qufl la va estrechando hasta hacerla
ceer dentro de la fosa en cantidades
enormes que son inmediatamente
cubiertas por una espesa capa de
tierra apisonada.
Estamos en la cumbre de Isique:
una prominencia de mil metros de
altura que avanza un poco dentro
del Golfo como una gigantesca proa
intentando dividirlo en dos partes
desiguales; a la derecha, la punta de
iSalmor con s.us roques encantados;
a }& izquierda, en una borrosa lejania, la de Sabinosa cubierta de espeso monte; en el fondo de aquel
abismo que atra« con la peligrosa
seducción del vértigo, las tierras,
llanas al parecer, en las que »e distinguen, como las tiendcts de un dilalado campamento, los perquefios y
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apretados caseríos que un amigo me
va señalando con el dedo: Las Puntas, Guinea, Los Mocanes, Las Lajas,
El Uncbón, La €arrera, El Hoyo,
Vergara, Merese, Tigaday...; el litoral destacado por el blanco rompiente de las olas, como un arco inrrenso de circunferencia trazado con
tiza, el azul del mar fundiéndose en
el horizonte con un cielo de turquesa, y la quietud absoluta del paisaje envuelta en un silencio abrumador y solemne, rasgado a veces por
el graznido de los cuervos que dibujan en el aire la negra raya de su
vuelo.
El Golfo debió ser una inmensa
caldera de aquellas cuyo origen explicaba Lyelí, refiriéndose a las de
nuestras islas, por la explosión y
hundimiento de un cono volcánico
de colosales proporciones; pero una
caldera inclinada y medio sumergida, o partida por una catástrafe geológica en dos mitades de tas que una
desapareciera, sin dejar rastpp, «n
el fondo de las aguas.
Desde Isiqne nos diñgimM a JiüAoMi, ^ e m «1 p«mt« de •iyta éiá~
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sico para la contemplación del panorama del Golfo. De Jinama, donde un gigante de piedra surgiendo
de la sima nos brinda una fuerte
impresión de contraste, desciende el
camino en rápido zig-zag hasta perderse en la enmarañada selva y en
la maleza que se aprieta adhiriéndose a los inmensos cortes verticales, dando la sensación de una verde
cascada que se despeña silenciosamente en el abismo.
Distingo claramente la ermita de
Candelaria, que será pronto iglesia
parroquial, con su campanario, el
mas original del archipiélago, levantado en lo más alto de una coliga próxima. Frente a la iglesia, en
la orilla del camino, mirándonos con
el ojo entreabierto de una pequeña
ventanuca, la casa del cura: el buen
Padrón Acosta, que estará seguramente matando el "spleen" con algún libro de versos.
He Ajado cortesmente la atención
en las cosas que se me han señalado como interesantes, pero no vengo en plan de topógrafo, y me alejo
unos instantes para saborear a mi
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gusto la belleza del. grandioso panorama. ,
No me interesa el detalle en estos
casos sino la visión de conjunto y la
reacción psíquica por ella provocada; el detalle aislado, el árbol o la
casa que buscan, inquisidores, los
prismáticos, satisfacen al investigador o al curioso, pero no al artista;
la magnitud del cuadro, las proporciones, la distribución de las masas,
los contrastes, la magia de los colores, los efctos de la luz y de las sombras, la gradación de términos en la
perspectiva, la variedad y la armonía creadoras eternas de belleza; todo lo que estos elementos pueden
tener de singular o de inesperado en
cada caso; todo lo que crea la fantasía y se funde con lo real y externo, dando a la visión una forma
nueva, un carácter, una modalidad
personal y subjetiva, todo lo que el
alma siente al contacto de la naturaleza embellecida por la mano creadora, eso que entra muy adentro y
queda adherido a nuestro ser como
un sello imborrable, como una sedimentación de luz y de belleza cuan-
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do el tiempo ha decantado el deiallismo vulgar y carente de_ interés,
eso es lo que yo busco en el' panorama que contemplo, porque es lo que
me produpe la intensa sacudida de
la emoción estética.
Por eso un misnM> panorama causa en distintos sujetos muy diversas
impresiones: s61o para espíritus demasiado vulgar&s puede haber en el
Mundo paisajes feos. La luz y la línea se bastan siempre para crear
U helleaa de las formas; y estos dos
elementos se combinan en el Universo con tal profusión y variedad,
que no p>areoe sino que el Creador
se propuso en el mundo de lo sensible una suprema flnalidad estética;
el bosque y el desierto^ la cumbre
y la llanura, la tierra y el mar, la
lujuriante vegetación de las zonas
fértiles y la asoéticA sobriedad de
las regiones desoladas, la simple
nube que se desliza sobre el fondo
de los. cielos transformándose a cada instante por la prodigiosa evolución de hiees y contomos, soa manantiales de belleza y poderosos exciUnieai de &mocien«s «aafi<io> sabe-
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mos ver y no llevamos sobrecargada el alma con hondas preocupaciones.
Lo mismo ocurre con el sonido.
La música, una música grandiosa y
trascendente, un maravilloso y divino poema sinfónico se diluye en todo
el universo; no hay ruido desagradable para el que sepa oir: gritos,
golpes, rumores, chasquidos, silvo
del viento y salmodia de las aguas,
solemne retumbar del trueno y sordo rugir del mar embravecido, lodo
se resuelve en una infinita variedad
de armónicos, en acordes y cadencias no siempre reductibles al limitado y convencional cromatismo de
nuestra escala musical. Por eso el
silencio absoluto, como la obscuridad, nos entrist-ece y sobresalta; ambos cortan el paso a los eternas manantiales de belleza que nos hacen
amable e] Universo; en silencio y en
tinieblas nos hallamos a solas con
•nosotros mismos.
Esta manera de v^er y sentir las
cosas me excusa de hacer una descripción del Golfo, como acaso mis
buenos amigos del Hierro la espera-

fan. Yo distingo dos maneras muy
distintas de describir; una es la que
se fija en la exactitud detallista, llevando a la cuartilla la pura objetividad; comparable a la positiva fotográfica en la que pierde el paisaje
toda su grandiosidad y colorido, no
requiere más que un buen objetivo
y cierta habilidad para el enfoque;
•es la descripción conveniente para
la inscripción de una propiedad en
el Registro. La otra prescinde del
pequeño detalle y, más que la realidad externa, traduce las impresiones y reacciones del espíritu; como
la acuarela, en unas líneas de contorno que son como la malla del paisaje y constituyen su elemento* invariable y propio, con rápidas y
diestras pinceladas aprisiona la luz
y las sombras del momento conjugadas con las actuales condiciones
psíquicas d'Cl artista; otro día y a
otra hora,, la descripción y la acuarela ofrecerán una visión completamente distinta del paisaje.
Esta es la descripción de alta valoración artística que merece el
Golfo y que, lo confl'CS'o ingenua-
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mente, no puedo hacer por falta de
aptitudes; la descripción torpe y la
mala acuarela al autor y al paisaje
desprestigian por igual.
Me abstengo también de hacer
comparaciones. Los panoramas no
suelen tener como tales de común
sino lo que hay en ellos de vulgar y
menos estético; cada uno tiene su
modalidad propia, como si dijéramos, su inconfundible personalidad:
los malos fisonomistas son los que
descubren a primera vista raros
"parecidos" en las personas; por
eso las confund'en fácilmente; ven
lo común y lo vulgar y no perciben
el rasgo individual y singularizador
que las distingue. Entre el Golfo del
Hierro y el Valle de la Orotava.
aparte de un posible parentesco geológico, no alcanzo a ver nada de común que pueda servir de base a parangones; los dos panoramas son
grandiosos, únicos, generosamente
compensadores del sacrificio que se
haga por contemplarlos; ambos son
poderosos excitantes de la emoción
estética.

XXIX

Siguiendo el camino del Pinar,
atravesamos un pequeño bosque de
flora indígena, recreándonos en los
magníficos ejemplares, de cedros,
hayas, barbusanos, lauros y acebiños, en cuyas ramas silvan los mirles; algunos pájaros de vuelo rastrero se levantan a nuestro paso internándose en la enmarañada espesura de heléchos, espinos, zarzales
y yerbas olorosas, el modesto estado llano de la selva diminuta, que
se- extruja y alinea para dar paso a la
cinta cobriza del camino.
Pocos montes, podrán envanecerse
del singular privilegio de estos, pequeños bosques de Canarias; no alojan en su entraña ninguna clase de
peligros para «1 hombre; ni fieras,
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•ni reptiles venenosos, ni insectos de
picadura ponzoñosa; un niño pequeñito puede internarse en ellos sin
otra precaución que la de asegurar
los pies para no deslizarse en algún
oculto precipicio.
Entramos en el pinar que da su
nombre al pago que visitaremos esta tarde; sobre la ondulada superficie de la tierra rojiza se elevan majestuosos y esbeltos los ejemplares
del "pinum canariense"; no es un
pinar apretado y sombrío; el sol penetra por todas partes dibujando en
el suelo dorados jeroglíficos; a lo lejos, por entre los gruesos troncos,
se divisa la superficie encalmada
del mar azul. Es pequeña en verdad la isla del Hierro; en una hora
hemos atravesado la alta raes-eta que
forma su espinazo, dando vista a las
dos opuestas vertientes y al mar que
la ciñe como un marco de zafiro.
A la sombra de un pino corpulentfi se ha tendido el "paño" y a su
vera nos sentamos dispuestos a satisfacer el apetito con un espléndido almuerzo de vigilia; las cabalgaduras, libres de su carga, campan.
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por sus respetos en un próximo
sembrado, llenando la panza de granadas espigas sin que nadie les vaya
a la mano con el poder coercitivo de
la tralla; bien se ve que ninguno
de nosotros ha sido el sembrador;
me extraña, sin embargo, tanta indiferencia para el mal ajeno; la protesta se me viene a los labios; me
incorporo, no sé si en actitud de
predicar o de meter en cintura a los
desvergonzados animales, pero todas las manos se levantan aquietándome, a la vez que me explican el
motivo de aquella desconcertante
pasividad. El sembrador no podrá
quejarse; las cabalgaduras, lejos de
ocasionarle un grave daño, lo están
librando de una dura pena impuesta por la acción de la justicia; alguien que come con nosotros tiene
la obligación ineludible de que aquel
trigo no llegue a recolectarse. Aquellos terrenos son del Estado; pertenecen al pinar y han sido labrados
clandestinamente, dándose cuenta
del hecho, sin pretenderlo, todas las
autoridades de la isla; mejor será
que las bestias impongan al anónimo

- m sembrador este pequeño correctivo,
que espiarlo y conducirlo a los tribunales que no se contentarán con
una pena tan exigua. Si en estos casos se obrara con excesiva indulgencia, pronto perdería la isla su zona
forestal con perjuicio de todos; es
necesario defender el arbolado de
los montes contra la desenfrenada
codicia de leñadores y cabreros y
reservar el terreno que ellos asuelan, para intentar en él una nueva
repoblación.
Lo comprendo y me callo. Me he
sentado de espaldas al sembrado pero sigo oyendo el tenue crujir de
los tallos y el siseo de las espigas
que se besan al juntarse en la suprema tortura del mordizco; estoy perdiendo por momentos el buen humor; el corazón, que no anda siempre en paz con la justicia y con la
iry. me habla de un pobre que carece de tierras que labrar y, torturado
tal vez por el hambre de sus hijos,
sembró esta mancha aprovechando
las sombras de la noche; cre«ió el
trigo coronándose de espigas duras
y abundantes, alimentadas con el
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jugo de la tierra virgen; unos días
más, y la noche, cómplice otra vez
df su delito, le ayudará a llevar el
pan que alegra los hogares. Guando
vuelva a ver la sementera, por la
que parece haber pasado un monstruo apocalíptico, el soplo de la cólera y del odio agitará sus miembros, marchitando en su alma la-flor
(le la esperanza.
Hemos recuperado las monturas
V bajamos camino de Taibique, el
más importante caserío del Pinar;
la conversación y el aire fresco de
la tarde me restituyen la alegría; el
paisaje se anima con las primeras
casitas diseminadas que trepan por
las colinas buscando la sombra de
los pinos; al fin llegamos a Taibique; descendiendo con precaución
por una calzada muy pendiente que
tiene los honores de calle principal,
nos apeamos en la plaza de la ermita, un cuadrilátero cerrado al que
da acceso un arco de medio punto
que sostiene el campanario.
He rezado un instante ante una
Imagen de la Virgen en esta desolada ermita que seré muy pronto, co-
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mo la del Golfo, templo parroquial,
y, al »alir, me rodea una chusma de
chiquillos vivarachos, de tez morena, quemada por el sol; todos llevan
los pies envueltos en "majos". E!
' m a j o " es el calzado rudimentario
que usaron los guanches y todos los
pueblos primitivos; un pedazo de
zuela curtida en el país que se dobla
hacia arriba por los lados del pie,
sujetándose con una correa; observo que algunos han sustituido la
zuela por un trozo de cubierta de
neumático; la sustitución parece
que no es recomendable: el caucho
se calienta demasiado y produce
malestar, acabando por ulcerar los
pies.
El pedáneo del lugar, advertido de
la presencia de las autoridades, se
ha presentado a saludarnos, haciéndonos toda clase de amables ofrecimientos y aprovechando la ocasión
para dirigirme un ruego en nombre
del vecindario; mañana celebran los
pinareros en Valverde su flesta en
honor de la ¥irgen de los Reyes y
desearían que yo les predicara;
acepto con mucho gusto, pero ha-
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cieado a mi vez otro ruego al vecindario por medio del pedáneo: en el
Pinar están los mejores bailarines
de la isla, los que conservan el traje
típico y el mayor número de danzas; hasta hace algunos años, terminada la procesión el día de su fiesta, bailaban en la plaza de la villa,
exhibiendo las más artísticas variaciones y figuras de su repertorio, pero notaron una vez alguna sonrisa
maliciosa y burlona que les hirió
en lo vivo y se limitaron desde entonces a cumplir con sus deberes religiosos, regresando seguidamente a
sus hogares. Yo quisiera que se reanudara este año la interrumpula tradición; deseo ver las antiguas danzas herreñas ejecutadas por los bailarines del Pinar. El pedáneo, que
debe tener una influencia decisiva
entre los suyos, se despide manifestándome que el lugar tendrá mucha
satisfacción en complacerme.

XXX

¡El ciegof ¡El ciego! ¡Ahí viene
Gelasiof Los chicos dan a voces la
noticia reflejando una viva expresión de alegría en el semblante; si
me hubiera marchado del Pinar sin
ver a Gelasio, mi visita habría carecido en absoluto de interés para
estos rapazuelos.
En efecto, viene Gelasio; altOj fornido, con el rostro afeitado y pálido
y los párpados inmóviles, echando
delante el bastón de férrea contera
que rebota en las piedras del camino, avanza el ciego resueltamente
hacia el arco de la plaza donde le
aguardamos en silencio. Es un ciego
que no necesita lazarillo.
Al llegar í?erca de nosotros se detiene y, quitándose gwítilmente la
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gorrilla, inclina la cabeza rapada,
siiludando en común con palabras
Qc fina cortesía. A medida que le
hablan mis compañeros de excursión, los reconoce y saluda particularmente, aunque hayan pasado al* gunos años sin oírlos; el timbre de
lu voz se le clava como un dardo en
el cerebro y es—\Ü, un contrasentido
por falta del término adecuado^—un
maravilloso fisonomista. Cuando le
soy presentado, sostiene el bastón y
Id gorra bajo el brazo y me estrecha
las manos inclinando ligeramente
1(1 cabeza; el semblante permanece
inexpresivo, pero observo en los
párpados una violenta vibración. Me
oye atentamente y poco después habla de mí como si me hubiera visto;
se ha dado cuenta de mi edad, de mi
carácter, de mi estatura y no se le
borrará ya jamás la imagen que de
mi persona se ha forjado.
Su memoria prodigiosa retiene lo
que oye, siendo capaz de repetirlo
con fidelidad aun pasado mucho
tiempo. No es, sin embargo, su memoria una retención sensitiva y mecánica de sonidos; Gelasio necesita
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dormir sobre lo que oye; facilitar
IR reviviscencia del recuerdo mediante ana fuerte abstracción mental y adquirir plena conciencia del
encadenamiento de ideas y palabras;
todo un complejo de funciones psíquicas que da por resultado la reconstrucción íntegra de lo que oyera, reconstrucción que se íija luego
de un modo indeleble en su cerebro.
Gelasio es en todo momento un
flno observador a quien no se escapa el menor detalle; parece que en
sustitución de la vista le ha dotado
Dios de un raro sentido de percepción que lo pone en relación íntima'
con cuanto lo rodea; en su presencia es necesario andar con la mayor
circunspección; de todo se da cuenta, porque lo encuentran siempre
alerta las más tenues impresiones
sensoriales. Generalizada la conversación, oye más que habla y, cuando habla, se dirige a las personas
distinguiendo perfectamente el lugar que ocupan; sus palabras son
mesuradas, reflejando un sereno dominio de su propia conciencia.
En la sala donde nos hemos reuní-
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()o para descansar unos momentos,
pone a prueba su memoria reeitándoaos discursos de diversos aradores que hablaron eo; el Hierro; si en
al entusiasmo de la recitación sustituye raaquinalmente una palabra,
se detiene, y, volviendo atrás, corrige su yerro honradamente.
A mis ruego»), recita algunas loas
y romances que él mismo ha co«ipnesto, porque tiene una asombrosa
facilidad para versdñcar; y no son
pobre» de léxico ni adolecen de
aquellos vulgares defectos que no
habrian de extrañar en quien tan
dificilmeate puede asimilarse una
cultura; algunos ripios y faltas de
ruedida, pero en general una adjetivación adecuada, sentimiento, fantasía y, lo que es mes admirable, bella» figuras arrebatadas con audacia al mundo de la luz.
Se ha formado una idea tan exacta
de las cosas, que se orienta y señala deialles del paisaje con admiraWe precisión. Este ciego de nacimiento es un maravilloso caso de
compensación sensitiva puesta al
servicio de una imagioacióo viva y

= 181 ^
•d« an entendimiento claro; nosotros
rccibimos.de la luz el mayor numero de impresiones sensibles; las
imágenes visuales son las que más
y mejores elementas aportan en la
elaboración del pensamiento; y este
hombre, entenebrecido por la noche
eterna de sus ojos, piensa y habla
normalmente como si no tuviera influencia en su proceso mental la inhibici<in del primero y más necesario de los sentidos.
En su misteriosa y necesaria reducci<Sn de fantasmas ¿cómo se imaginará Gelasio el sol, la Itiz, el cielo,
los colores, todo el vasto mundo de
lo silencioso y lo intangible? ¿Habrá
desarrollado en él la necesidad uno
de esos sentidos embrionarios que
la psicología moderna empieza a
descubrir? Para nosotros las perwpciones de cada sentido son irreductibles, y así, faltando el necesario
punto de referencia, nos sería imposible explicar y comprender la
luz por e! sonido o por la forma y la
magnitud; todas las explicaciones
de esta índole que diéramos a un
ciego serían tan inocentes y ñoña*
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como las de Marianela. Gelasio, sin
embargo, parece haberlo comprendido todo, sin que jamás haya llegado a su cerebro la vibración nerviosa producida por la luz.
Este simpático ciego del Pinar,
quo debe andar por el quinto decenio de la vida, ejerce entre sus convecinos una especie de influencia
patriarcal; él es el abogado, el hombre bueno y el diccionario del lugar;
el que en nombre de todos saluda
y despide a los personajes, exponiendo con sentido patriotismo las
necesidades del vecindario; y cuando habla, todos le escuchan en silencio reverente, sintiéndose orgullosos de poseerle.
El Pinar pertenece en lo eclesiástico a la filial del Golfo. Desde allí,
atravesando la isla y salvando pendientes de mil metros, tiene que venir el sacerdote cuando hace falta
su servicio espiritual, es decir, cuando debe celebrar la Misa y administrar los Sacramentos; porque en
aquellos otros actos de piedad y religión que no exigen la intervención
del sagrado Ministerio, le sustituye

= 183 =
Gelasio. El reza en la ermita, toca
puntualmente las campanas a las
horas del Ángelus, dobla si fallece
un lugareño, y cuando se hacen entierros sin asistencia parroquial, caso frecuente por razón de las distancias, la fúnebre comitiva se detiene junto al arco de la plaza donde
aguarda Gelasio que, rompiendo el
silencio con su voz potente, reza un
Padrenuestro y las preces latinas de
un responso.

XXXI

Pasamos de largo por Las Casas,
la pequeña aldea que con Taibique
forma el pueblecillo del Pinar; ofrece ana de las más bellas perspectivas de todo el Hierro; las casitas
cubiertas con altos techos de paja
ennegrecida, que les da un aspecto
exótico, se pierden en la hondonada
donde los árboles frutales y los verdes cultivos disputan el campo a la
vegetación agreste que desciende de
las alturas con la porfiada audacia
de las tribus invasoras.
Guiados por un Joven que calza
majos y lleva en sos manos una larga lanza de las que por estas tierras
u»an ios pastores, nos apartamos
anos minutos del camino para ver
las "Playas"; no estaba preparado
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para el espectáculo y confieso que
lí' impresión fué de terror; una cortada semicircular al estilo de la del
Golfo, pero de radio diez veces más
pequeño y de un poco menor altura; en vez del fondo llano y la suavidad de líneas del Golfo, la violenla dislocación de las masas, las aristas rotas y las grietas sin fondo proyectando sombras espectrales;, los
picachos desnudos, irguiéndose, doblándose, retorciéndose como gigantes monstruosos petrificados en
lu hora de una infernal orgía; esto
parece un descomunal embudo con
el fondo erizado de cuchillos.
Este Moloc ha devorado ya sus
víctimas; algunas crucecitas señaliin los lugares donde niños y pastores cayeron en las fauces del monstruo. Y no escarmientan estos muchachos que, confiando en su lanza
y en la agilidad de sus piernas, desafían el peligro temerariamente
por seguir los pasos a una cabra.
Ahora mismo, la voz de un adolescente perdido entre las grietas canta pausadamente las notas de una
isa; los ecos se repiten en los planos
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y oquedades, como el remedo zumbón de un genio maléfico apostado
a1 acecíio entre los cuchillos del embudo trágico.
¡Eh..., pastorcillo!, no dejes que
te sorprenda la noche entre los dientes del taimado cocodr¡lo;no te duermas donde pueda alcanzarte el vaho
del abismo que atrae como el de la
serpiente; deja tus cabras y sal
afuera, que acaso te aguardan ya
con sobresalto en la casita de aspecto exótico, perdida en el silencio y
la paz de la umbrosa hondonada.
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XXXII

Esta vez nu eb !a manzana »iito
una higuera el símbolo de la discordia : esta corpulenta higuera que extiende sus cinco ramas sobre ú cerc«> de piedra que le defiende el tronco de los mordiscos del ganado.
El derecho de propiedad se arraiga tan hondo en la conciencia humana, que en su defensa se excitan las
pasiones» se pierde la pai y no se
dtida en romper los lazos del afecto
familiar. El sentimiento de la propiedad crece en razto inversa de su
objeto; cuanto menos poseemos, más
dueños nos sentimos de lo nuestro;
nc cabe duda de que el recurso más
eftcar para conjurar el peligro comunista es el de crear pequeños
FMN^ieiarioft. Cuanto más insignifi-
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cante es la propiedad, más se adentra en el corazón del propietario,
como si un efluvio misterioso la penetrara convirtiéndola en un nuevo miembro de su propio ser. Guando falta la posesión de un objeto externo, el sentimiento de la propiedad refluye sobre el sujeto mismo;
se sie'nte dueño absoluto de sus pensamientos y de sus energías; no sacrificará por nadie ni por nada su
propio parecer; si una virtud superior no lo domina, surgirá el tipo
del egoísta brutal y peligroso.
Aquí está seguramente la razón
de la discordia, que es el fruto maldito de esta higuera. En el Hierro
no hay grandes propietarios, pero
casi todos los herrenes tienen algo;
un algo que se divide y subdivide
hasta la fracción infinitesimal a través de las herencias sucesivas. Una
pequeña propiedad se disgrega en
tantas partes como hijos tiene el testador. Pero si en una parcela existe
un árbol, este árbol con su "crecimiento", es decir, con la parte de
tierra que vaya cubriendo con sus
ramas, puede ser objeto de un lega-
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de particular y el legatario tiene derecho a serventía cuando llega la
época de recoger el fruto; o se divide por ramas entre los herederos
en la misma forma en que fueron
las tierras divididas. Cada nuevo
propietario conserva y defiende su
rama para subdividirla entre sus hijos y llega el momento en que no es
l;i higtiera ni las ramas sino los higos mismos los que han de dividirse a prorrateo.
Otro tanto ocurre con los pozos y
cisternas, propiedades estimables
donde escasea tanto el agua; el precioso líquido se divide y subdivide
cada año en palmos y pulgadas, haciendo valer cada uno su parte alícuota en la propiedad del pozo.
Bien van las cosas mientras hay
inutuo respeto para las diminutas
propiedades o un espíritu conciliador mantiene por encima de los pequeños abusos la paz de la familia;
pero cuando se alborotan las pasiones o va engrosando la falange de
propietarios a medida qiie adelgaza
el hilo del parentezco y del afecto,
unos cuantos higos o unos litros de

-= 192 =
agua más o menos acarrean un pleitíj de esos que con el derecho de pastos, los contratos enfltéuticos y los
pactos de retro sin plazo fijo, para
"cada y cuando yo o los míos", son
la pesadilla de jueces y notarios
hasta que se percatan de que las
inveteradas costumbres incorporadas a la psicología de los pueblos
tienen de hecho tanta fuerza como
las leyes generales del Estado.
Tantos pliegos de literatura curialesca ha hecho escribir y tantos
disgustos familiares ha ocasionado
esta higuera de la discordia, que si
el divino Maestro de la paz y del
amor hubiera de andar por estos caminos como anduvo por los de Palestina, alzaría la mano para maldeeirla, como maldijo aquella otra higuera infructuosa y holgazana del
Evangelio.
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xxxrii
Esfe poblado es Isora, la «Ideita
que con San Andrés forma el lugar
de Azofa. Oigo al pasar el tableteo
de un telar casero y veo tendidos
sobre los paredones del camino algunos lienzos recién tejidos, parg.
ser blanqueados por el sol; no se ha
olvidado por aquí la pequeña industria que fué común a todos los bogares en otros tiempos de mayor
pobreza y más indispensable economía; todavía son la rueca y el huso
los amables compañeros de la vieja
de Azofa que, con el esponjado copo, va torciendo en la inalterable
calma lugareña el hilo de la vida.
Casi todas'las casas tienen junto
a la puerta unos escaños para hacer
la "estancia", la tertulia familiar
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donde se matan las primeras horas
do la noche con cuentos y acertijos
y donde, entre mozas y galanes, se
oculta para disparar sus flechas el
"niño arquero".
Nos detenemos ante un corralón
formado por bajas paredes de piedra seca; en su interior hay grandes piedras que pueden servir de
asiento; es el lugar de Concejo; en
nada se diferencia de aquel "tagoror" en que los guanartemes y menctyes celebraban con sus guaires
)os consejos de Estado y las sesiones de administrar justicia. Aquí se
junta el lugar bajo la autoridad de
su pedáneo para tratar de los asuntos que directamente le interesan.
El alcalde pedáneo tiene todavía
en el Hierro más autoridad y prestigio que la que en otras partes suela concederle la administración municipal. El alcalde real—así sigue
llamándose al del respectivo Municipio—elige a los pedáneos entre los
sujetos de mayor significación en
cada barrio y luego el pedáneo es la
cabeza de un régimen semipatriarcal en su distrito.
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Gomo signo de su autoridad lleva
una vara de sabina adornada con
una pequeña cruz de plomo, y tiene a sus órdenes un alguacil, designado por él entre sus convecinos,
que por desempeñar el cargo gratuitamente, queda libre de toda clase de prestaciones personales. Cuando el pedáneo recibe una comunicación del alcalde real o tiene que
tratar de cualquier asunto que afecta al vecindario, por medio del alguacil llama a Concejo a todos los
cabezas de familia y, reunidos en el
corralón bajo su presidencia, se da
pública lectura a las disposiciones
superiores o se toman los acuerdos
que fueren del caso.
Allí mismo resigna sus poderes
el pedáneo, cuando hay cambio de
alcaldes reales, entregando la vara
al que le sustituye con encargo de
que no la desdore con atropellos e
injusticias, y remitiendo su pasada
actuación al juicio del Concejo.
El pedáneo ejerce también en el
lugar ciertas funciones judiciales;
si una bestia, por ejemplo, ha hecho
daño en el- sembríido ajeno, el per-
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Judicado reclama ante el pedáneo,
quien, por medio del alguacil, hace
comparecer al amo de la bestia y,
después que ha oido a las dos partes y ha tasado por sí mismo los
perjuicio», ordena la reparación del
daño e impone correctivos á ios descuidados y reincidentes. Entre las
comadres bullangueras es el último
recurso, no libre de cierta infamia,
el llevarse a dar cuenta de los dichos a casa del akalde.
Así viven estos pueblos pequeñit06 bajo el destello de autoridad que
irradia la cruz de plomo incrustada
en ia vara del pedáneo; no ha llegado a ellos el fermento revolucionario que corrompe lá masa en las
grandes poblaciones. Má.s que el Poder eoereitivo, influye en estos sencillos y honrados campesinos el imperativo de la propia conciencia
formada en el molde de la moral
cristiana.
Yo no sé que es preferible: si el
aire renovador de una cultura envenenada, de un progreso material
que ahoga la vida del espíritu y lleva ©1 virus corruptor de las «op-

ciencias o esta ignorancia que simpüflca la vida restando preocupaciones y eliminando problemas torturadores del espíritu. No sé si podrán ser más felices estos pueblos
acercándose al Mundo y contemplando el espectáculo desolador de
una sociedad gangrenada y putrescente, que viviendo en el ambiente
puro y en el sano aislamiento del
corto pegujal.
El movimiento es vida cuando no
es retroceso ni caida en el abismo,
sino marcha progresiva y ascendente. La luz es bella y deseable, pero
la luz del sol que ilumina y vivifica, no el ígneo latigazo del rayo que
mata ni el siniestro resplandor del
incendio que destruye; la idea es en
sí misma luz, pero puede ser como
la luz del rayo y del incendio y entonces vale más quedarse a obscuras.
Yo prefiero, a las masas proletarias iluminadas por una cultura materialista que desata las pasiones.
excita a la rebeldía y marchita en los
corazones la paz y la esperanza, este
otro proletariado"^ de los pobres de
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espíritu, de los ignorantes y pequeños que viven en paz con su conciencia. Mejor, mil veces mejor que
bajo la Dictadura roja del puñal, se
vive al amparo de la arcaica vara
del pedáneo.

ííi

^^1^1^^
XXXIV
Los pinareros cumplieron su palübra. Vinieron a la fiesta trayendo
a Gelasio y acompañándose de un
numeroso grupo de bailariiios ataviados con la indumentaria clásica,
dispuestos a lucir los primores de su
arte en la plaza de Valverde.
La procesión se detuvo frente a la
tribuna de la música mieniras el
ciego declamó una loa qus había
compuesto para el caso.
Desde una huerta que domina la
pequeña plaza trato de hacer unas
instantáneas con la cámara que me
ha dejado Goves, el oficial de la Delegación del Gobierno, con una buena voluntad que le agradezco mucho; si las "fotos" no salen como yo
deseo, la culpa no es de Goves, ni
siquiera del fotógrafo, sino de la
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cámara que es bastante "clara" porque tiene pasado el fuelle y de los
chasis que están desencolados, "pequeñas" dificultades que trato de
salvar liando en mantas el voluminoso artefacto que se muestra a la
curiosa muchedumbre como si estuviera convaleciente de un catarro.
•Con objeto de pasar inadvertido,
aprovecho para la maniobra los momentos en que está la concurrencia
pendiente de los versos de Gelasio;
pero un chico indiscreto grita desde el medio de la plaza: "Miren si
es cohete el que va a echar el cura
en la orilla del cercado". La gente
se vuelve en el preciso momento en
que doy luz al objetivo; era lo que
faltaba para el éxito completo del
cliché. Y por contera, las miraditas
compasivas de un sargento que impies4ona cómodamente el rollo de su
"Kodak".
Terminada la procesión, los bailarines regresan a la plaza para cumSlir su compromiso; la muchedumre se estruja, invadiendo el "terrero" cada vez más reducido, que han

8
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elegido para desarrollar sus danzas.
Gritos, empujones, pellizcos, improperios, caras enrojecidas por la
fatiga o por la ira, y, en primer término, los chicos que se filtran como
cuerpos gloriosos a través de la muralla humana.
Los bailarines aguardan a que se
ensanche un poco el círculo de espectadores, aprovechando yo el momento para tomar una nota de su
traje. Todos visten igual, salvo pequeñas diferencias de confección o
coloridp: camisa y pantalón blancos; unas faldillas cortas bordadas
y caladas primorosamente en toda
su altura, medio cubiertas en su
parte anterior por un delantalillo
orillado de encaje; corbata y banda
de colores vivos, y cayendo sobre la
espalda, una media capa o pañuelo
de seda sujeto a los lados del cuello. Lo más interesante de las prendas de vestir es el gorro o turbante
en cuya confección ponen las madres y las novias el mayor interés
y esmero; es de forma circular, semejante a la gorrilla de cuartel; la
parte superior, cubierta de flores
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que caen por los lados dándole el
aspecto de una pequeña canastilla:
el resto del capacete da la impresión de un magnífico trabajo de orfebrería: junquillos, pendientes, sortijas, innumerables alhajas de todos
lüs tiempos y de todos los gustos se
entrelazan formando las más caprichosas combinaciones y dibujos o
cubriendo totalmente la altura de!
gorrillo, destacándose a veces entre
la abundante pedrería grandes perlas y camafeos y algunas valiosas
ir.iniatuars; el sol y los movimientos de la danza hacen del raro turbante una joya magnífica y deslumbradora. De la parte posterior del
gorrillo cae sobre la espalda un haz
de cintas de colores.
Uno de los bailarines, encargado
de guardar el orden, no forma nunca pareja con los demás y lleva el
antiguo traje de los pastores de la
isla; calzón negro certo con polainas azuleSj banda o ceñidor encarnado, camisa abierta de lienzo del
país, chaleco de "cordoncillo" azul
con ribetes y bolsillos encarnados,
la "conejera" que es una especie de
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monterilla con tiras para sujetarse
en forma de barbuquejo, algo semejante a la gorra de aviación, y a las
espaldas la talega "apiolada", es decir: sujeta con cuerdas que se cruzan sobre el pecho.
Los instrumentos que sirven para
acompañar las danzas suelen ser
dos, aparte de las castañuelas que
llevan por pares todos los bailarines; el pito, ahora de metal y antiguamente de caña o ruda, y un tambor hecho de pieles de carnero sin
curtir montadas sobre un aro de latón con dos ajustadores de maguey.
Ni la "institución" de los bailarines ni lo fundamental de su indumentaria son exclusivamente herreñas; en muchos pueblos de la Península son los bailarines un elemento tradicional y típico de procesiones y romerías y, en Tenerife
mismo, se conserva todavía la danza de las "cintas" como número
obligado de algunas fiestas aunque,
desgraciadamente, va cayendo en
desuso la bellísima costumbre.
Entre estos bailarines hay muchachos imberbes, hombres de edad
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madura que llevan un fuerte bigote
recortado como un cepillo y viejo?
de blancas patillas alfonsinas, a
quienes los años han respetado la
agilidad y el buen humor.
Ha comenzado el espectáculo; primero el "tajaraste", que no me impresiona porque lo he visto repetidas veces en las romerías tinerfeñas; luego el "Santo Domingo" y el
"Redondo", que no se diferencian en
mi concepto de las danzas que bailaban delante de la Virgen; han dejado para el final el "Tango", que
era el baile popular del Hierro, y el
"Vivito", esperado con ansiedad por
la apretada concurrencia.
Para estos últimos bailes ha sido
necesaria la cooperación de algunas
bailarinas, retirándose del "terrero" casi todos los mozos y dejando
solamente tres o cuatro parejas de
expertos que conocen todas las filigranas de la danza.
Para el tango se ha suprimido el
ipito, y el tambor es manejado por
una vieja que golpea alternativamente el cuero y los ajustadores de
maguey, canturreando una melodía
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que se repite indefinidamente; las
parejas, sueltas, dominadas por el
ritmo y la sugestión de la incesante
cantinela, van desarrollando las diversas combinaciones y figuras con
una precisión automética.
Yo no sé el origen de esta danza,
pero me da la impresión de algo a
1P vez sencillo y solemne como las
danzas rituales de los pueblos primitivos; me pasan por la mente el
frenesí coreográfico de las bayaderas de la India, la música de los derviches y encantadores de serpientes,
los "tam-tams" de las tribus africanas.
La monotonía del tambor, la repetición constante del mismo canturreo y la obsesionante prolongación
del ritmo me ponen a dos pasos del
éxtasis hipnótico y observo en la
muchedumbre un silencio y una
quietud que reflejan un estado semejante.
¿No habrá aquí, además del elemento guanche cristalizado de un
modo particular en el "Tajaraste",
una marcada influencia africana
aportada a las islas por ios negros
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esclavos, traídos para el trabajo de
los ingenios azucareros, que dejaron también por algunas partes injertos de su raza?
El "Vivito" es un baile de pantomima un tanto picaresco; el galán
ha de repetir sin perder el compás
todos los movimientos y gestos de la
dama que, sólo con exagerar un poco los propios de su sexo, le ponen
en trance de caer en el ridículo o retirarse vencido, dando el turno a uii
nuevo bailarín.
Lamento no tener conocimientos
musicales suficientes para recoger
los aires de estas danzas que dentro
de poco tiempo heibrán desaparecido totalmente porque la juventud se
inclina más a los bailes modernos; y
no acierto a explicarme como nuestros artistas no se han ocupado de
transcribir estos temas de música
popular que en todas partes tanto
se estiman, dando lugar a que desde
fuera vengan cualquier día a recoger y explotar este rico venero de
inspiración que los de casa no han
sabido valorizar.
Terminado el repertorio, dispongo
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e¡ artefacto fotográfico, invitando a
"posar" al pintoresco grupo; mi
instantánea ha servido a don Dacio
V. Darias para una de las ilustraciones de su reciente libro sobre
asuntos históricos del Hierro.

.ak
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20 de Mayo. Hoy celebra Valvérde
IR fiesta de Nuestra Señora de los
Afligidos en su ermita, a la que es
costumbre llevar procesionalmente
a la Patrona de la isla los años de bajada.
Hay división de pareceres sobre
ei itinerario que debe seguir la religiosa comitiva; es la primera vez
después que la carretera llega a
Valvérde y, mientras unos son partidarios de que la procesión vaya
por ella porque resultaría más cómoda y lucida, otros, los que viven
en las calles del antiguo recorrido,
alegan su derecho consuetudinario
y cuelgan sus casas para el paso de
la veneranda Imagen; el párroco
dirime la contienda crdenando que
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vaya la procesión por las calles de
costumbre.
La ermita, a pesar de sus regulares dimensiones, resulta pequeña
para el enorme gentío que se aprieta, rebosando por las puertas y
extendiéndose pnor la plazoleta que
la circuye.
Predico mi último sermón, aprovechando la oportunidad para despedirme de este pueblo en que tem,tas impresiones agradables he recibido, y encomendarme a las oraciones de las almas devotas de la Virgen. Al Analizar la Misa, el buen
párroco que, a pesar de las molestias que con mi hospedaje he podido ocasionarle, me trata en todo momento con afecto paternal, haciéndose intérprete de los sentimientos
de la isla, me dirige unas palabra^
de cariño y sentida gratitud que escucho profundamente emocionado y
guardo en lo más íntimo d^ alma
para llevármelas como preciado galardón a mi trabajo que, a la verdad,
ha sido intenso; en quince días he
tenido que pronunciar dieciseis sermones y discursos.

«fin -*
Al regreso de la procesión he rér
zade mi última "Salve" delante de
la Virgen de los Reyes, encomendándole mis propias necesidades y
las de las personas que me son queridas ; le he pedido que la buena semilla, tan copiosamente derramada,
germine y dé su fruto en las almas
naturalmente buenas pero un poeo
indiferentes de sus hijos los herreños.
Abandono la iglesia parroquial
dejando la caricia de la última mirada en los viejos paredones del sagrado recinto en que he quemado
estos días el doble perfume del trabajo y la oración.
Embarcaré esta noche para Tenerife con el natural deseo de abrazar a mi madre y reanudar el hilo
de la vida ordinaria, reintegrándome a lo mío: el coro, los libros, mis
alumnos... Y siento, sin embargo, la
pena de marcharme; en pocos días
ha echado largas raices el corazón
y me cuesta mucho desprenderlas
Es una fatalidad tener un temperamento demasiado afectivo y ponerst> en.contacto con personas y cosa^
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tan amables. Hoy no me interesa la
danza de los bailarines, ni me distrae el paseo por la huerta, ni me
entretienen, como otros días, los
juegos de los chicos en la plaza, ni
me alegra la belleza del día luminoso y espléndido; dentro, muy dentro, una nube de tristeza me envuelve el alma.
Esta sala del Arcipreste donde
conocí a las personas visibles de
Valverde la tarde de mi llegada, está
ahora llena de amigos que vienen
a despedirme; es la última expresión de simpatía y afecto que recibo
en esta última hora de mi estancia
en la isla lejana y pequeñita.
Don José Francisco descorcha la
botella con que hemos de brindar
en el momento de partir, mientras
gira la conversación en torno a esos
temas indiferentes que rellenan los
largos minutos de espera en todas
partes.
Es casi la media noche.
Los bailes del Casino Principal y
de La Aurora han terminado a tiempo de que la villa pueda despedir-
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me. Al fin, llegó la hora. Numerosos
grupos rodean el auto haciéndome
objeto de una cariñosa manifestación de simpatía que culmina en una
salva de aplausos cuando el vehículo se pone en marcha.
Media hora después, sobre el muelle de la Estaca doy el último abrazo
al párroco, el hombre representativo
de la isla.
El puerto está iluminado por algunas luces de carburo que rielan
sobre el agua formando caprichosas
madejas de hilo luminoso.
Un marinero, remangado hasta las
rodillas, mantiene con un bichero el
bote de a bordo aferrado a la escalerilla de embarque, mientras otro
me da la mano para que salte aprovechando un momento en que sube
la lanchilla empujada por el agua.
Los remos empiezan a hender con
ritmo la negra superficie, levantando con sus paletas brillantes chorros
de plata líquida.
Desde la toldilla iluminada del
"Palma" contemplo unos instantes
la silueta de los picachos y roquedales del puerto de la Estaca. Luego,
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unos timbrazos en el puente, las primeras evoluciones de la hélice
arrancando borbotones de espuma
plateada y el ruido estridente de cadenas y molinetes en la faena de levar el ancla.
Una columna de humo negro y espeso va borrando las luces del puerto y los contornos de la isla.
¡Adiós... tierra de Armiche, hija
del Poniente, solar pequeñito de la
cortesía y de la gentileza!...
El barcd se abisma en el silencio
tenebroso del mar y de la noche.
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AL LECTOR

El Instituto de Cultura Popular, obra de la Asociación de Padres de Familia de La Laguna, organizó
Pora el verano de 1940 un cursillo de divulgación
cultural, bajo la sabio dirección del P. Albino, insigne
Obispo de esta Diócesis de Tenerife.
Nuestro Obispo, ton avezado o los lides culturo'•«, eligió profesores y señaló los temas, entreve•"ando con evidente acierto cuestiones especulativas
V variados problemas de carácter práctico que de'^•an despertar el más vivo interés en el pueblo de
"fenerife.
No se olvidó el ilustre Prelado del Profesor de
Teología Dogmática de su Seminario Conciliar-pen*Qndo seguramente en la necesidad que tiene el
Pueblo' de que vuelvan o ponerse a tv alcance los
pi'oblemos teológicos-y, en lo distribución del trobaK le encomendó seis de las cincuenta lecciones del
cursillo.
El asunto fué también una sugerencia del señor
Obispo; de viaje a la isla del Hierro en Santa Visita
6

Pastoral, entre los temos de conversación que se tocaron para distraer la atención del mareo o del cansancio en las horas de a bordo, surgió el de un posible coso de posesión diabólico, y con él, por rozón
de porentezco, vinieron al tapete los de hechicerías,
embrujamientos y curanderismos; Su Excelencia, que
escuchaba atentamente interviniendo o veces con su
claro criterio de hombre bien formado en lo doctrina
del Angélico, había encontrado en nuestra chorlo el
temo paro los lecciones teológicos,- un tema desde
hiego más amplio, más genérico, pero que aborcobo
los puntos concretos de oque^jla conversación: "Relaciones del mundo humano con el de los espíritus".
Los extractos de aquellos (acciones teológicas
fueron recogidos con los de todo el cursillo en un tomo que acabo de publicarse; pero temiendo el autor
que el precioso IN»ro no llegue fácilmente o monos
del pueblo, tan necesitado del jugoso pan de lo doctrina, ha dado a sus extractos nuevo y más modesto
acomodo en este otro libro pequeñito, capaz de escurrirse por todos partes y llegar ocaso a donde
puedo librar a un olmo de ios enredos de lo superstición.
El temo, comprimido, está pidiendo su natural expansión y desarrollo en mayor número de páginas;
pero la sobriedad impuesta por los circunstonciqs no
lo dejan salir de su actual encogimiento. Por eso^ lec6

tor amable, no merece este esbozo de libro que le
concedas el honor de aprisionarlo en los anaqueles
de tu biblioteca; sería preferible que lo dejaros suelto, y aun en lugar tan poco seguro, que pueda ser
fácilmente sustraído por cualquier curioso. Así correría su suerte viajando en el gabán de un seítor materialista, o metiéndose en el bolso de la seFlora que
va de consulta a casa de'la zahorina, o saltando por
esos mundos donde dicen que abundan los ojos venenosos y los viejos santiguadoras, hasta que se cumplan sus días entre los monos histéricas de un aficionado o los sesiones del velador espiritista. Sale el librito con vocación de misionero y es natural que encuentre en su comiap lo corona del mártir. No importa si, al desgarrarse lo blcAóira de sus páginas o
al retorcerse en el fogón, devM«c|p por los llamas,
ha dejado un rayo de luz en nm olmo que ondobo a
obscuras.
Dejo, lector, este librito abandonado o su venturo; tal vez cuando salgo de tus manos, se encargarán los santos Angeles de abrirle el más provechoso
derrotero.
La Laguna, fiesta de Cristo Rey de 1941.
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El mundo humano

N

o perdereinos de vista en «1 desarrollo de nuestro taima general, el carácter del cursillo orga'^izado por el "Instituto de cultura popular"; no se
'"•ata de hacer una labor de investigacién, siino de
Vulgarización, poniendo al alcance del pueblo aque^'^s conocimiienlos que, debiendo ser parte de su
P^tpimoniio cultural, scu de ordinario un privilegio
*6 los especializados. Este terna que se me ha encomendado, si tengo la suerte de exponerlo con acier^°! puede tener un doble efecto práctico: el de des'^acer mucihos errores adheridos fuertemente a la
f^iicienoia del vulgo, errores que se traducen con
liarta frecuencia en creencias y prácticas supersti*^losas, ,y el de atraer la atención al mundo del esipí^*^^, tan olvidado, acaso tan desconocido, por influ^^ <lel ambiente materialista en que han venido forlas últimas generaciones.

Nuestro punto de partida debe ser la consideración del mundo humano; de la idea que tengamos
deil hombre dependerá necesariamente el concepto
que hayamos de formarnos de sus relaciones con
el mundo de los espíriitus: para un teósofo o para
un salvaje de las Nuevas Hébridas, nos quedaremos
cortos; para un positivista, nuestras afirmaciones
resultarán inverosímiles y nuestra posición filosófica, ridicula; y un poco de todo puede haber en la
pequeña cultura enciclqpédica que se adquiere, sin
método ni criterio, en la curiosa lectura de lo que
se venga a los manos.
Nosotros iluminaremos nuestro camino con las
antorchas de la sagrada Teología y de la Filosofía
cristiana, derivando alguna vez por el sendero del
proipio [parecer, cuando las cuestiones, de escasa
trascendencia, se disputan en el libre mercado de
las opiniones de los hombres, sin que el Magisterio
divino ni la ciencia humana hayan pronunciado su
fallo definitivo. Y huyendo de las formas abstrusas
y de las construcciones retóricas, procuraré traducirme con la sencillez y diafanidad con que explico
a mis alumnos las cuestiones de Dcgmática.
Todos tenemos un concepto vulgar del hombre.
Por su forma externa distingudmos al hombre, y a
su representación gráfitea o plásitioa. de los animales y los demás sereis; pero el hombre no es su ferio

ma externa; hay en él algo más trasoendente que
lo distingue de sus representaciones y de su propio
cadáver: la vida. ¿La vida orgánica solamente? ¿lEa
idea vulgar que del hombre tenemos responde sólo a una determinada forma zoológica que vive, se
mueve y se reiproduce? Remy Perrier, profesor de
la Universidad de París, en un magnífico tratado
de Zoología, cuenta al hombre (los homínüdos) con
los lemúridos y los simios, como subórdenes contenidos en el orden de los Primates." dedicándole en
un tomo de 872 páginas las siguientes líneas: "Apenas si desde el punto de vista zoológico,.puede constituirse un suborden con el hombre. El hombre se
une direotamente a los monos, y los caracteres anatómicos que lo disitinguen de los monos superiores
son ciertamente menos importantes que los que
(iilstiinguen a los diversos monos enire sí. Las diferencias zoológicas que los separan d'e los monos
son: el mayor desarrollo de las circunvoluciones
frontales del ceroibro. que hace la frenite más abultada, la desaparición del régimen arborícola, la
adaptación más completa a la permanencia en pi'e
marcada por las curbaturas de la columna vertebral, y la reducción de las extremidades anterior
''es que no llegan a tocar el suelo." Recojo esta cita
del gran zoólogo porque en ella cobra su más autoi^zada y reciente expresión el parecer de los molí

deínós naturalistas. Pero advierto eü Vuestro semblante un gesto de rebeldía; y es que aparte, de la
bumillación que supone tan inmediato parentesco
con los monos, estáis adivinando una inmensa desproporción entre la pequenez de las diferenciías
zoológicas y la magnitud de las discrepancias en
todas las manifestaciones de la vida. ¿Será posible
que el saber atesorado en las bibliotecas, las maravillas del Arte, los asombrosos inventos del (progreso, la (trama de la historia, las gestas de los héroes,
las virtudes de los santos, todo ese conjunto de valores que forman el llamado patrimonio espiritual
de la humanidad tenga su causa suficiente en unas
pequeñas diferencias zoológicas, en "unos caracteres anatómicos"? Si así fuera, ¿no seríia lógico, supuestas las pequeñas diferencias zoológicas, que
mientras los "homíniidos" edifican catedrales, componen sinfonías, alcanzan las más altas formas de
convivencia social, escriben libros y construyen
oDudades iluminándolas profusamente con fluido
eléctrico, sus parientes los monos, algo más retrasados en el desarrollo orgánico, hagan ermitas, canten tangos, vivan en tribus o clanes, hagan palotes
y perfiles, o construyan chozas, alumbrándose con
candiles?
Deoididaraente: no hacen al hombre sus caracteres zoológicos; no es lo "homínido" sino lo "húmala

no" lo que nos interesa. El elemento diferencial del
hombre «stá en estos dos caracteres privativos: la
conciencia de sí mliisnio y la subsiguiente capacidad'
de cultura. Los lanimales inferiores al hombre ti'enen conocimientos y tendencias relacionándose
con el mundo que los rodea pero no pueden entrar
dentro de sí mismos dándose cuenta de su propio Í
s'er y de sus propios actos; ipor eso no pueden ser
capaces de un perfeccionamiento reflexivo. Hay
anilmales que hacen maravillas en orden a la conservacién d« su propio ser o a la permanencia de ;
su propia especie: el castor, las hormigas, las ave- i
jas, etc., pero repitiendo siempre las mismas formas, obrando siempre conforme al mismo plan y
con el mismo procedimiento, sin el menor indicio
de progreso; un perro puede adquirir el hábito de I
andar en dos patas, o de pedilr la comida ladrando
un número determinado de veces, pero esto para el
perro no es un progreso porque no lo mejora en su
condición de perro; en cambio el hombre conoce y \
se conoce, ireflexiona y se sitiia frente al mundo
que lo rodea, procurándose siempre ama condición
ventajosa; adquiere nociones y experiencias y reacciona sobre ellas mejorando su condición humana,
y este progreso del individuo se hace colectivo por
virtud de la palabra que es ©1 medio de expresiJón
de la conciencia y la palabra trasmite el progreso
13

obt€nido a las generaciones sucesiivas y así va marcándose l'a trayectoria ascendente de la cultura con
la progresión del movimiento acelerado, porque la
luz de las ideas adquiridas, revirtiendo sobre la conciencia aumenta su capacidad disponiéndola para
nuevas y más audaces conquistas. Y es esto lo que
caracteriza al hombre. ¿No hemos trascendido ya
con ello todo lo orgániteo, todo lo zoológico, todo
lo específicamente animal? ¿No estamois dentro de
la órbita en que desarrolla sus luminosas actividades el espíritu? Indudablemente; lo humano, lo específicamente humano, es lo que de espíritu hay
en el hombre.
iLa idea de la existencia del espíritu en el hombre es tan antigua como el hombre mismo, que advirtió siempre la diferencia entre lo que viive y
puede no vilvir (el cuerpo) y el principio o causa
eficienlte de la vida (el espíritu). ¿Para quien sino
paiPa el espíritu del muerto depositaba el hombre
prehistórico armas, utensilios y ailimentos en los
túmullos y en lajs cavernas seputorales? ¿Para qué.
sino para dar salida al espíritu, jpracticaba a veces
eti «US muertos el rito de la trepanación? Y el hombre de los pueblos infantiles o rezagadas que tanto
'parentesco cultural tiene con el hombre prehistórico, atribuyendo al es'píritu no sólo el principio de la
vida sino el de toda actividad, lo descubre, y le
14

teme o lo venera en la tieirra, en los astros, en
el agua, en; eí viento, en el fuego, en los Ibo'Sques, en el rayo, en lodo lo que puede favoreoedo o perjudioarlo. y trata de aplajcarle con la
ofrenda o isubjaigado con las artes ocultas de la
magia. Los mismos sagrados Libros,, acomodándose a la inianera de haMar de los pueiblos sencillos, llama espíritus « muchas causas naturales y así el Salmo GXLVII. habla del espíritu de las
tempestades, y el Eclesíiásltico (Cap. XXXIX) nos
dice: "Espíritus hay que fueron criados para castigo, los cuales por su saña aumentam los suplicios;
en el tiempo de la consumadióin derramarán su
fuerza y aplicarán el fuiror de Aquel que los hi'zo;
el fuego, el pedrisco, el ihambre. y la muerte, todas
eisítiais cosas fueron criadas para venganza".
El mismo nombre de espíritu se introduce como
de una manera espontánea en el lenguaje. Espíritu
•significa soplo, viento, aliento; la respiración es
signo de la vida en los animales; decimos de lo que
vive que alienta y de lo que muere, que exhala el
postrer aliento. Describiéndonos el Génesis la creación del hombre, dice que lo formó Dios del banro^
de la tierra y sopló en su rostro un aliento de vida.
El soplo, el aliento (spiritus), Invisdble, imponde'ra'ble, sutil, y al mismo tiempo señal inequívoca de la
vikla, es, entre las cosas sensibles, la que mejor se
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presta para representar el principio de la vida misma. El alma (ánima, animare, animalis) tiíene la
misma significaoión. pero el uso ba ceñido más aun
esta palabra al concepto de principio vivüfdcador de
la materia viviente, dejando al término espíritu
una silgnifioación más amplia y genérica. Da mih»
animas, decía el rey Bara a Abraham pidiéndole
merced de los hombres y ganados que había toma'
do como botín después de su victoria.
Pero he aquí que entramos en un campo de profunda agitación filosófica; es propio de la Filosofía
inquirir la naturaleza íntima de las cosas, y no podían «1 homibre y su alma escaparse del campo de
sus investigacionps, y la Filosofía, que ve ilas cosas
según el cristal de cada escuela, nos ha dado tanta*
y tan variadas definiiciones y explicaciones d'el alma, que será difícil que sobre el particular pued*
inventarse cosa nueva. Así para los dualistas del
materialismo antiguo, el alma es fuego, átomos re'
dondos, aire, agua, o equilibrio de elementos ooP'
tra,PÍos ((Demócrito, Leucijpo, Düógenies. Heráclití>'
Epicuro); para los del materialismo modernov el al'
ma se explica por leyes matemáticas y de mo^''
miento (Holbac. Buohner, LittPé, Darwin), o por 1*
totalidad de fuerzas de tensión almacenadas (Hae<''
kel), o por la disposición y propiedades de los órg*'
nos (Opganicistas), o por loS' solos fenómenos f i # '
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lógicos (Positivistais). o por la posibilidad de sentir
en oontraposción a la posibilidad de ser sentido
(Eiscuela asociacionlsta inglesa). Para los antiguos
panteistas. eJ alma es una emanación del Ser divino, destinada a disolverse de nuevo en el océano infinito de la divina Substancia; para los modernos,
es la presencia de la Divinidad en nosotros
(iSohleiermaoher), o una manifestación de la conciencia universall (iSolger), o el mismo Ser absoluto
(Kirause, Fichte. Shelling), o la razón absoluta en
la última fase de su evolución, adquiriendo conciencia de sí misma (Hegel)... Para los pensadores
de ülitima 'hora, que haiblan de espíritu pero de manera imprecisa, el alma es tendencia, voluntad de
vivir y síntesis constante de todos los fenómenos
psíquicos... Y todo esto que ahora recordamos es
solo un botón de muesitra; para catalogar las diversas y peiregriinas opiniones necesitaríamos volúmenes enteros. ¡Qué humillación para el hombre que
cree saberlo todo, esta desorientación frente al misterio de su propio ser!
¿Nos quediaremos entonces sin saber lo que es
el alma? Aforítunadamente existe también una Filosofía seria y honda -que tiene sus raíces en los
más profundos pensadores de la antigüedad, y a
través del pensamiento cristiano sie ilumina con los
esplendoras de J* Revelación, ya que Dios no Iha
»
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querido dejar al hombre a obscuras en los problemas que son para él de vida o muerte. Claro que no
podemos conocer el alma sino a través de conceptos y Itérmiinos megiativos. porque abstraonios nuestras ideas exclusivamente de representaciones materiíales (fantasmata), pero, aun así, llegamos a clavar la flecha de nuestra inlellgeuicia vn la esencia misma del espíriltu. El espíritu, y por consiguiente el alma, es para esta sana Filosofía una
substancia inimaterial, simple, inmortal, dotada de
inteligencia (facultad de conocer abstrayendo del
conooümiento sensitivo ideas universales) y de voluntad (capacidad de libre determinación); y con
'Siuiti'les airgumentaciones metafísicas construidas sobre el análisis de la función del pensamiento, o con
serenas miradas introsipectivas para capitar el secreto hullir de la cociencia, llegamos a la certeza
metafísiitea de estas afirmaciones sobre las que. por
otra parte, convergen las Imces sobrenaturales del
divino Magisterio, serenando y aquietando el corazón de los humildes, mientras "el sentimiento trágico de la vida" tortura y retuerce en la incertidumbre a los espíritus .soberbios conttagiados de incredulidad.
Alma y espíritu son en el hombre una sola y
únioa substancia; aoaso convenga insiisitir un poco
más en esta ajfiípmación para evi-tar pasiibles des16

orieniaciones en cuestión de tanta trascendencia;
no sé isi ipor reacción contra el materialismo filosófico del pasado sig'lo, o porque la literatuira de cada
éipooa introduce determinadas palabras que son como los comodines del Inguaje llamaxios a expresar
ideas vagas, care-ntes de medios de expresióni más
ceñidos y concretas, es el hedho que se usa y abusa
de la, pallabra espíritu en nu^estra época y que. con
frecueincia, aiplicada esta palabra al hombre 'no significa lo que nosotros con ella damos a entender.
¿'Será que el término .sipnit de los franceses ha pasado de su literatura al camipo de la filosofía creando un nuevo concepto e introduciendo un elemento
nuevo en el orden psicológico? Se dice de un hombre que es de ^espíritu apocado o que tiene un gran
espíritu; como factor de superio'rid'ad de nuestro
ejército nacional sobre los rojos se hacía destacar
Su espíritu; se haWa del espíritu de la raza y hasta del esipíritu de las piedars. refiriéndose a determinados monumentois, como si ellas, por su fuerza
evocadora, retuvieran o encarnarari un elemento
superior, que no es aquella substancia espiritual que
llamamos alma, (pero que tampoco se rediuce a la
forma externa de las obras de arte que falta en ellas
muchas veoes.
Es éste como un terreno de nadie donde parecen
entenderse los hombres de formíicáón filosófica más
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diversa; en él sientan plaza de espiritualistas los
que admiten algo que está poír encima del conceipto
vulgar de la materia, pero que dista mucho de ser
el allma que venimos estudiando.
¿Qué es entonces ese espíritu militar, ese espiriiu que en los hombres aumentia o disminuye, es^e
espíritu de la raza o de das piedras? El análisis, en
cada caso, de ese espíritu, nos da po^r resultado solamente una cualidad o un conjunto de cualidades
espirituales. La cualidad es. según Aristóteles y los
escolásticos, un accidente que afecta a la substancia en sí m'sma o en orden a su operación. Estas
cualidades que radican en el alma (por eso decimos
que son espirituales) pueden ser naturales o adquiridas, buenas o míalas, mayores o menores, íy así
un individuo aunque tenga u n alma isnbstanoialmente igual a la de otro, se distingue de este último
porque tiene talento, ciencia, virtud n cualquiera
otra cualidad que este no tiene, o porque, teniendo
ambos las mismas cualidades, las poseen en diverso
grado. Ya se ve claramente que el llamado hombre
de espíritu es el ique tiene determinadas cualidades
relevantes que se traducen en una mayor y máis
acertada actividad, cualidades que no posee el hombre de espíritu apocado. El amor a la Patria, el desprecio del peligro y de la muerte, la clara conciencia de u n ideal, la foo'taleza en la 8upepax;ión de las

penalidades de eanapaña, la disciplina, etc., son; el
conjunto de cualidades espiritualeis que forman el
espíritu militar. Algunas tendencias o inclinaciones
naturales, el coniúii medio de vida, ei inifiujo de la
tradición, la identidad de ambiente cultural, etc., influyen en que los hombres de un mismo país o dei
una misma procedencia étnica adquieran también
UJxas determinadus cualidades espiritualles que en
las actividades colectivas se manifiesian por una
peculiar orientación y manera de ¡proceder: lo que
pudiéramos llamar una constante (histórica. Las piedras, que UamamOiS gloriosas, de un, insigne monumento histórico, decimos que nos hablan, que tienen espíritu, porque su contemplación nos sugie^re
el recuerdo y hi, emoción del hecho gloirioso que
conmeinoran o que lias tuvo por escenario; lo demás
es ¡imagiiiación y fantasía. Para el ignorante esas
piedras no dicen nada porque ei espíritu no está en
ellas sino en nosotros.
iUn poquito mm de lógica y de humildad, y los
que hablan de espiritualismo sin admitir el ser
substantivamente espiritual, comprenderían que así
como no ihay blancura, ni tamaño, ni calor, sin ei
objeto materiall en que radiquen tales accidentes,
así los efectos y las cualidades que reconocen como
espirituales, y acaso llaman espíiritu, no pueden
«^xistir sin el sujeio (el alma) que está como debajo
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de ellas (sub-stare) sirviéndoles de receptáculo y
fundamiento.
Otro error, ipor exceso, vuelve a salir al mundo
en libros modernios, escritos a veces por católicos
no mal intencionados, pero ayunos de ciencia ieológiica; ya no les basta con el alma sino que, rebajándola de categoría, le asocian el espíritu como un
tercer elemento constitutivo del hombre;.es la antigua trícotomía de los griegos, .reisuoitada por algunos iproteisitantes y semirracionalistas en el pasado siglo, que vuelve a tener sus 'brotes en una especie de .superespiritualismo contemporáneo. Para su
distinción entre el alma y el espíritu quieren apoyarse en lo« sagraidos Libros: Eliseo pidió a Elias
que le dejara en herencia su doble espíritu (IV Reg.
II. 9 ) ; S. Pablo dice que la palabra de D'os "es viva
y eficaz y más penetrante que toda espada de dos
filos y que alcanza hasta la división del alma y del
espíritu" (Haebr. IV, 12). Pero ¿qué se entiende por
esipíritu en estos pasajes del sagrado texto? Eliseo
no podía solicitar de Elias que le dejara una parte
de su propio ser; y así, sea cual fuere la lectura
(Vulgata o texto hebreo) y el sentido dado por los
intérpretes a este pasaje, el espíritu se toma aquí
por un don o cualidad sobrenatural como cuando
hablamos del espíritu de profecía. En cuanto a las
palabras de S. Pablo, bien sabemos que el Apóstol
S2

usa a veoes el término anima en contraposición al
término spMtus, como usa los objetivos anímale y
.spiribale, significando por el primero lo que en eJ
hombre hay de natural, manchado por el pecado de
Adán, y por el segundo la superestructura de la
gracia y el orden sobrenatural (véase I lOor, IL lA15 y XVI, 46). Lo ordinario en los sagrados texto*
es que los términos alma y espíritu se tomen como
sinónimos.
lEl Concilio de Viena, decimoquinto de los ecuménicos (1311-1312) definió que "todo aquel que en
adelante afirmare, deifendiere o sostuviere con pertinacia que eJ alma racional o intelectiva no es ¡por
sí y esencialmente la forma del cuerpo humano, »ea
considerado como hereje". Subrayamos Ja palabra
forma que no ha de entenderse en su significado de
figura externa, sino en el filosiófico y escolástico de
elemento especificativo. La definición del Concilio
no condena directamente el error que venimos exponiendo, pero sí iindirectamente, porque ella significa que el alma uniéndose substancialmente aJ
cuerpo, de manera inmediata y sin intervención de
cualquiera otro elemento, por su misma esencia y
no por «US facultades, le da el ser ihumano, siendo
el ;principio del que todas las opeipa«ioneis del hombre se derivan. Y si esta misión tiene el alma sola
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¿qué otm funci<Sn ni finalidad ipuede atribuirse a
ese tercer elemento que llaman espíritu?
Ya Saato Tomás haJbía escrito: "iNo hay en ed
hombre otra forma substancial (elemento especificativo) que el alma intelectiva" (Sum. llheol. I-, Q.
LXXYl, a. 4 ) ; "Una y la misima es esencialmente
la forma por virtud de la cual existe el hombre, y
es cuerpo viviente, animal y homhre (tbid. a. 6.
ad. 1).
He aquí, pues, un es.pírilu inmediatamente creado por Dios (la ^materia no puede producir sino
materia), que se lune substancialmente a un cuerpo como único principio de todas las funciones vitales (vegetativas, sensitivas, racionales) dando al
hombre su condición específicamente humana desde el momento en que se incoa el proceso biológico
de un nuevo ser en el seno maternal (de otro modo
faltaría el principio de que todo viviente engendra
seres de su propia especie) y que en el cuerpo permanece como principio y raíz de la indivisible personalidad del yo, dando «unidad y continuidad histórilca al enmarañado complejo de las acciones humanas.
Esta íntima y substancial unión con el cuerpo
condiciona en nosotros las actividades del espíritu,
que no puede obrar mientras vivimos sino a través
de la materia y valiéndose de ella como in&trumen24

lo y condición indispensable; para pensar y querer
es necesario que entren en actividad los ó^rganos
del psiquismo inferior, y así, de la mejor o peor
disposición de los órganos depende indiirectameate
la perfección del acto esipirituial. No hay almas de
suyo listas o torpes, imibéoiles o locas, sino órganos
sanos o enfermos, bien o mal configurados, al servicio del alma, que por sí misma está siempre apta
y dispuesitia para el desarrollo de sus acliividades
propias; no discurre el niño pequeñito, porque su
cerebro no está «uficienteimente desarrollado para
el conocimiento sensitivo y la creación de imágenes;
una enfermedad que influye en el cerebro puieide
lesionarlo o atrofiarlo' produciendo un estado de imbecilidad; de esta manera, permaneoLeindo el alma
idéntica, ajpai'cce iau variada en un mismo sujeto
la perfección de sus actividades. Ocurre al alma algo así como a la telefoniísta que ve condicionada
su actividad por el estado de las líneas y del cuadro
sobre que trabaja.
De lo dicho se desprende fácilmente la manera
de estar el alma en nuestro cuerpo; no está como el
preso en la cárcel, o como el chófer en el volante de
su codhe. al que puede abandonar como cosa extraña a su propio ser, sino unida a la carne con una
clase de unión tan íntima que no podemos compai^ar exacitamente con las que el amado de la mate26

pia nos ofrece; conteaida en el cuerpo sin que ocupe su espacio ni se amolde a su figura (esto es propio de la materia extensa) en todo el cuerpo está
presente y activa, determinando las funciones lueonsoiienltes de la nutrición, elaborando ideas eu el
interior labarotorio de la concienoia. o asomándose
a los sentidos para ponerse en relación con el mundo que nois rodea.
Así es el hombre, ihecho por Dios a su imagen
y semejanza; así es el hombre, síntesis maravillosa
de dos mundos; así marcha por la vida: con los pies
hundidos en el polvo, pero con el pensamiento y el
corazón proyectados sobre los horizontes infinitos
de la etermidad.
Permitidme que cierre esta conferencia un gran
orador y filósofo píigano: Cicerón (Tüseulanas):
"'Muchos, dice, sostienen la mortalidad del alma
porque no pueden imaginar <ni comprender lo que es,
porque no tiene cuerpo; como si fuera más fácil
conocer en el cuerpo lo que es su forma, su grandeza y su lugar... Si hay como dice Aristóteles, una
quinta naturaleza distinta de los cuatro elementos
es la de los dioses y de los es(píritus... Estos están
exentos de mezcla y de composición; no son seres
terrenos, húmedos, ígneos o aéreos: iodos estos
cuerpos son i/ncapaces de memoria, de pensamiento, .de reflexión, de recuerdo de lo pasado, de previ26

sión de lo futuro, y de perce^poión de lo presente.
Estas facultades son altamente divinas; el hombre
no pudo recibirlas sitio de D:'os. La naturaleza del
espírirtu es una naturaleza única y singular; si no
somos físicos estúpidos debemos conocer que el espíritu no es un ser mezclado, ni compuesto de partes, ni doble; (por lo mismo no puede ser cortado,
dividido, descompuesto, dosiniído, ni dejar de existir... El espíi'itu del hombre, procedente del espíritu de Dios, no puede compararse (permítaseme
decirlo así) sino con el mismo Dios."
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¿Actúa el alma humana
más allá del cuerpo?

P

ARA expresar el modo de estar el alma en el
cuerpo del hombre usau los escolíKsticos el término definitive, con el que se da a entender que toda la substancia o entidad espiritual del alma está
en todo el cuerpo y en cada una de sus partes o elementos, aunque no puede decirse lo mismo en cuanto a su capacidad o facultad de obrar (virtus), s e ^ n
la cual está de modo particular en el órgano sobre el
cual actúa (órgano de la visión en cuanto a la facultad de ver, etc.), y en «ilnguna parte cuando se
tralfa de la función puramente espiritual del pensamiento.
La misma pregunta ¿dónde está el alma? carece
de contenido filosófico cuando al adverbio de lugar
se le da el sentido especial con que lo usamos para
localizar las cosas; está aquí o lallá ocupando um
lugar determinado con exclusión de lois demás esS9

pacios o lugares, lo que es extenso, y dotado por
consiguiente de dlmens'iones aunque sean prácticamente ilncomensuriables; pero el espíritu, inextenso.
podrá o nó estar presente aquí o allí, en cuanto a
su ser y acitividad, mas desvinculado siempre de los
límites esipaciales. Por eso acusan un concepto equivocado del espíritu las gratuitas y riidículas aseveraciones de los filósofos 'que ponen el asiento del
alma en toda la cabeza (Platón, üemócrito). o sólo
debajo de las cejas (Esltratón). en el peoho (Parménides), en el corazón fEpicuro).. en la substancia de
la sangre (Einpédocles), en la glándula piíieal (Descartes), en el puente de Varolio (Lotze), en la corteza cerebral (Malpiglii) o en el píloro (Van Helmout); y resulta tan burda y tan incuMa aquella argumentación de los poibres médicos materialistas
del ultimo siglo que alardeaban de no haber encontrado el alma con el visíturí.
El término definitiva de los escolásticos expresa
claramente la idea de que el alma, en cuanto a su
sier entitativo (.secundum totalitatem essetiae), está dentro de los límites del cuerpo y no fuera de él
(su salida es la muerte), con lo que, de paso, queda
rechazada la teoría del dt>Me, de la liberación del
alma durante el sueño, y de tantos otros delirios
ocultistas; pero ¿ocurrirá lo miemo con la atctividad espirituail del ajma? Subrayo lo (Je espiritual
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para excluir la actividad que ejerce el espíritu valiéndose del cuerpo como instrumenlto; todas las acciones del hombre proceden del compuesto y son
justamente atribuidas a la personalidad del yo, pero unas son inmediíatamente realizadas por el cuerpo bajo el influjo del espíritu (vegetaitivas, sensitivas) y otras inmediatamente por el espíritu, con
la condición inuprescindible de la función orgánica
(racionales) y en otras actúa por igual todo el di*fíoil y comjplicado complejo humano. Guando hablamos o ponemos en movimiento los objetos exteriores a nosotros, la activiJdad del alma (virtus)
trasciende los límites del cuerpo, pero a través y
por medio del cuerpo mismo, que es el que emite
los sonidos, escribe o apMica a los objetos materiales su fuerza muscailar; toda la vida normal de relación se raliza de esta manera. iLo que nos interesa
saber es si el alma del hombre, sin valerse del cuerpo como instrumento de exíteriOrización y medio de
contacto, puede actuar como idea, como imperio o
como fuerza en el mundo objetivo extraño al propio yo.
La cuesti<5n no es arbitraria porque de su solución puede depender la limitación que demos al
campo de las relaciones del mundo humano con el
de los esipíritus.
Tres clases de fenómenos se nos ofrecen, a ppi31

mem vista, como posibles manifestaciones de la
actividad ultracorporal que venimos estudiando:
aunque cualquiera de ellas exige para su exposición varias conferencias, haré por condensar en
términos claros lo que inleresa a nuestro objeto.
Fenómenos de Hipnotismo, Estos fenómenos, antiguamente atribuidos a miagia y ocultismo, están
hoy en el pleno campo de la discusión científica.
Veamos el orden cronológico con que estos fenómenos suelen presentarse. Se comienza por producir
en el sujeto un estada de sueño exitrafisiológico que
puede conseguirse: A) ipor imipresiones sensorialeiS:
de la vista, fijándola en un objeto brillante (Braid);
del oído, por un sonido intenso, o prolongado y uniforme (Heiden'hain); del olfato, fatigándolo con la
impresión prolongada del almiscle u otro perfume
intenso ((Binet, Tissíé, Voisín), etc.; B) por medios
mecánicos: contorsión violenta de los ojos, pequeños papirotazos en la piel (Heidenhaii'n), sacudidas
bruscas de la cabeza (Hauson. Onofroff, D'Hont);
O) por presión de las zonas hipnógenas, que son limitadas regiones del cuerpo, variajbles según los
s'ujeitos, que al ser fuertemente ipresíonadas provocan instantáneamente el sueño hipnótico (Pitres,
Mandé); D) por procedimientos sugestivos, el medio más práctico y ordiniario, aunque suele asociársele alguno de los otros.

B]l estado íhipnótico que se inicia con este sueño
artificial y extrafisiológico tiene fajses distintas y
siices'ivas que se producen espontáneamente o por
acción del operador, fases que son diversamente numeradas y clasificadas por los distintos autores y
escuelas.
Respecto a este primer estado hipnMico debemos advertir: 1^ Que puede producirse sin intervenoión de otra persona, por autosugestión. 2* Que de
ordinario requiere la presencia y acción física del
operador. 3? Que puede producirse a distancia, pero siemipre por un medio físico caipaz de producir
la sugestión. Hasta aquí no hay nada de aquella actuación ultracorporal que venilmos buscando.
Dentro de] estado y de las diversas fases del sueño hipnótilco se presenta una ánmensa variedad de
fenómenos que tienen como fundamento un especial estado de sugestibilidad en el sujeto hipnotizado, que se caracterilza por la inhibición del psiquismo superior (conciencia) y la total sumisión del
psiiquismo inferior a la voluntad o dirección del
hipnotizador. Este especial estado de sugestibilidad
se ddlstingue. como vemos claramente, del sueño natural, de la diistracciión y de la alucinación, porque
en eatos casos obra el psiquismo inferior con mayor o menor independencia y hasta con exclusión
del psiquismo superior (conciencia), pero sin suS
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bordínación a una voluntad externa, como sp distingue igualmente de aquellos casos en que influye en nosotros el pensiamáento o la voluntad externa (persuasión, ranvensaoión. consejo, fiemostración) pero sin la anulación o desplazamiento de la
propia concienoia.
Ocurren las cosas dentro del hipnotismo, como
si por una düsigregación de centros cerebrales quedaran sin función lo« que han de tenerla como condioión necesaria para la autodeterminación y la
conciencia (lo que ocurre tamibién en estados normales) funcionando los del psiquismo inferior bajo la dirección y el impulso del erutendimiento y la
voluntad del aperador. Hasta aquí, la explicacióin
satisface; pero ¿cómo actúa el alma del hipnotizador sobre los centros cerebrales desagregados del
sujeto hipnotizado? Desde luego, no les da la vida,
ni la capacidad de actuar, nii la función misma; todo esto procede del principio vital insustituible (alma) del ihipnotizado. La sustitución no alcanza más
que a la orientación del proceso psíquico inferior en
un sentido determinado ipor el operador. Ahora
biein, ¿cómo se orienta este proceso psíquico en
condiciones normales? El alma concibe una acciión
que ha de realizarse por el psiquismo inferior: comer un boníbón, por ejemplo; el entendimiento conoce (se da cuenta) la acción y la voluntad se de84

termina a realizarla (hasta aquí el psiquismo superior) ; este conocimiento y libre determinactión suscitan la imagen de la accidn, y de una manera compleja esta imagen determina la serie de movitoientos nerviosos, musculares, etc., mediante los cuales
la acción se realiza. El medio, pues, de orieniacüón
y ejecución en el proceso psíquico inferior es la
imagen; pero la imagen dolada de tal viveza y fuerza, que determina los movimientos. Ya sabemos que
en algunas clases de sueño patológico, y aún en el
sueño normal de niños y adultos de imaginacdón
viva, el sujeto se mueve, habla, anda y ejecuta acciones comiplicadas, es decir: que la imagen tiene
en esitos casos de inhibición de la conciencia fuerza
bastante para determinar los movimientos y la ac<íión. En el caso del hipnotizado, la imagen creadora de movimientos no es suscitada por la propia
conciencia, ni surge espontáneamente en el cerebro, sino que es sugerida por el hipnotizador, ique
utiliza los medios ordinarios de sugestión (principalmente la palabra), y acaso aquí termina todo.
La obediencia ciega del Ihipnotizado no es suimisdón
dirpí ta a la voluntad del hipnotizador, smo desarrollo fatal del proceso psíquico que arranca de una
imagen sugerida, imagen ique por virtud del sueño hipnótico (de naturaleza no bien deifinida toda85

vía) tiene siempre la propiedad de determinar la
acción que representa.
Que el hipnotismo se desarrolla siempre dentro
de estos límites nos lo demuestra la i'm-posihilidad
de que se sugiera al hipnotizado un proceso mental
propiamente dicho, o sea ultraimng-inativo. asi como la i'neficacia de sugerirle lo que. bajo el dominio de su propia conciencia, no tenga capacidad de
hacer. Queda por explicar el hecho de que sólo el
hipnotizador pueda sugerür la imagen determinante
de la acción (aparente obediencia exclusiva al operador) ; las cosas ocurren como isi, en virtud del sueño hipnótico, algún centro motor ceirebral adquiriera pasajeraimente una especial adaptación a la manera que tiene de excitar la imagen el psiquismoisiupeñor, (en este caso el del hípnotiz:ador); recuérdese
la dificultad con que se tropieza al hipnotizar por
primera vez a un iridividuo y la progresión de facilidad con la repeitición de sesiones, así como la
abulia progresiva fdificultad de adaptación a la excitación del psiquismo superior propio) en los sujetos hipnotizados con frecuencia.
Si a todo lo dicho se añade que la trasmisión de
imá-genes. con o sin contactos, pero prescindiendo
de los modos ordinarios de sugerencia, no estó demostrada cientíifcamente, y que la isugestión hipnótica no se da a distancia en el espacio, oreo haber

llegado a la conisecuencia de que en los fenómenos
de hipnosis no hay actuaron ultracorporal del alma humana.
Fenómenos de ite'lequi'necia. Em este grupo se incluyen los pretendidos movimientos de objetos a
distancia, o acciones mecánicas sin contacto, ni intervencióii de fuerzas físicas conocidas. Gomo en
otra conferencia volveremos sobre este asunto, basta, ipor lo que a nuestro objeto se refiere, dar por
sentado que los movimientos de objetos a distancia
(levitaoión. raps, etc.) no están científicamente demostrados; que si se comprobara su existencia (lo
que no envuelve ninguna imposibilidad) tendría su
explicación en la existencia de un fluido o fuerza
de orden físico que en determinadas circunstancias
y acaso por 'influjo de un particular estado psíquico, puede ser inherente al cuerpo ihumano, como
adquiere el hierro dulce del electroimán propiedades magnéticas. De aquí a la actuación del espíritu
como fuerza más allá del cuerpo, hay una distancia
infranqueable. Ya hemos visto que, no ya fuera sino dentro de nosotros inismos, el alma no determina el movimiento físico de los miembros sino a través de funciones imaginativas, de un complicadísimo complejo orgánico. ¿Y vamos a pensar que pafa levantar sillas y mesas basta un pensamiento o
Un acto de la voluntad?
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Fenómenos de telepatía. Entendemos por telepatía la comunicación entre seres humanos a distancia y ,s,in la mediiacióii de los seniidos externos. Caben, pues, denitro de esta definición de telepatía, lo
mismo la trasmisión de una idea (orden puramente
intelectual) que la de una imagen, un sentimiento
o un estado afectivo; «e incluye lo inismo la comunicación a gran distancia y la que puede existir entre personas próxdimas, aunque en este caso suela
llamarse sugestión mental, lectura y trasmisión del
pensamiiienito. La telepatía tiene muy diversas maneras de producirse, predominando las de sensaciones visuales o auditivas (alucinación.) y la de un
estado mental de convicción absoluta.
Aunque los casos de telepatía parecen más frecuentes cuando pasa el transmisoír por una grave
crisis, también parecen darse cuando vive en circunstancias normales, y lo mismo cuando el peircipien'te está distraído, surgiendo la percepción de
forma inesperada, que cuando está en situación expectante.
Atribuyese a la teleipatía una variada gama de
fenómenos más o menos sorprendentes, desde los
que pudiéramos llamar de alta telepatía (conocimiento instantáneo y circunstancial de una muerte o suceso trágico ocurrido a gran distancia) hasta lo que vulgarmente se llama corazonada, y aque88

lia frecuente coincidencia que se expresa con .el refrán "hablen del ruin y lo verán venir".
Los fenómenos telepáticos, atribuidos &n otro
tiempo a la magia como los del hiipnotismo, han
entrado desde hace algún tiempo en los dománios
de la ciencia, aunque, hasta la fecha, apenas se tha
podado hacer más que la encuesta y ordenada catalogación de casos. La opinión ise divide, sin embargo, en tres iposiciones distintas respecto a esta clase de fenómenos. Para unos, la telepatía no existe,
o es, a lo más. una superchería de carácter ocultista; para otros, se admiten muchos casos, pero explicándolos sólo por casuales coincidencias; para
otros, finalmente, se dan casos reales, inexplicables dada su proporción, por la cotinoidencia, aunque sin exjplicación satisfactoria en el actual estado
de las ciencias psíquibas.
Una posición discreta será la de suponer: le Que
una parte de los ihecihos que se refieren como experTmentados por el relator en época más o menos
lejana, carecen de fundamento y deben ser atribuídos a casos de paramnesiia. 2^ Que la mayoría de
los casos, sobre todo los que con tanta frecuenicia
parecen ocurrir en la vida ordinaria, pueden tener
su explicación suficiente en la coincidencia. 3? Que
resta un pequeño porcentaje de casos que no pxie-

den dejar de atribuirse a modos extraordinarios de
comunicación.
Diejando aparte aquellas innegables comunicaciones que suelen tener las almas de alta vida mistica, y que caen fuera de este estudio por pertenecer a la órbita de lo sobrenatural, para Ids que cret'mos y conocemos el importanlíslaio papel que respecto del hombre y en el provideiu-ial gobierno det
nmndo desempeñan los Angeles, uo hay inconveniente en atribuirles, sobre lodo cuando el caso redunde en bien sobrenatural de las almas, algunas
comunicaciones sorprendentes que, contadas entre
los casos de telepatía, nada tienen sin emliargo que
ver con esta especie de comunicación que debería
efectuarse entre hombres. Por esta misma razón
queda descartada la hipótesis de que en las noticias
de muerte, el trasmisor sea el alma al desprenderse
del cuerpo; el alma separada ya nu es el hombre; el
fenómeno en este caso, tendría caracteres de sobrenaturalismo, como veremos otro día.
No es de nuestro cometido explicar los casos que
quedaren de verdadera telepatía; lo que nos interesa es conocer si pueden ser atribuidos a una actividad ultracorporal del alma. Desde luego, no puede
ser por muda trasmisión o adivinación de pensamientos; ya sabemos que el alma no piensa en e!
hombre sino valiéndose de la imaginación y por
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eúnsíguiente de los órganos de su propio cuerpo;
¡por otra parte, la telepatía no se. da nunca como
transmisión de ideas sino de imágenes. ¿Podría poner el alma en juego tan extraordinaria actividad de
manera inconsciente? Porque no transmite el que
quiere, ni cuando qui'ere, ni lo que quiere, y esto a
pesar de todos los esfuerzos y las experiencias hechas; mi siquiera en los casos al parecer indudables
de telepatía, iha mediado, de manera comprobada
por parte del transmisDr. la iiiti'nci(Mi o la voluntad
de transmitirse. iLa transmisión se verifica de manera involuntaria, inconsciente, casual. Ya hemos
dicho que la transmisión de imágenes fuera de los
niedios de sugestión no está comprobada, a pesar
de atribuírsela personas muy hábiles y experimentadas en esta cla.sc de ensayos. ¿No surgirá el proceso de la cd.iiunicaciÓM telepática ie abajo arriba,
("orno si dijéraiiniis, teniendo en cuenta que la imagen puede ser suscitada lu) sólo de manera const«iente por el psiquismo superior, sino de manera
aulomática [)oi' la función de determinados centros
ecrebrales? Y ¿es acaso imposible que en determi"adas circunstancias pueda producirse una especie
de sintonía c(>rebral que haga surgir en dos cerer o s la misma imagen, máxime si esos cerebros tienen un gran parentesco morfológico como ocurre
entre padres e hijos, hermanos, (y sobre todo entre
41

gemelos), personas entre las oualeis se dan de ordinario los fenómenos de telepatía? ¿No nos aleja cada vez más todo esto de una posible actividad ultracorporal del alma?
'Concluyamos dando al definitive de los escolásticos toda la amplitud de su significación, al menos
mientras unas nuevas, inesperadas y maravilllosas
revelaciones de la ciencia no nos demuestren otra
cosa.
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III
Relaciones del mundo humano
con el de las almas separadas

L

A unidad personal compuesta del hombre no es
eterna. El alma, principio determinante de la
vida, no tiene la virtud de comunicar al cuerpo un
estado de permanencia indefinida; el cuerpo del
ihombre. como todo organismo vivo, tiene un ciclo
vital de fases definidas, con un término inevitable,
ya ordinario por envejecimiento que va haciendo
'ineptos los órganos pai'ii su función, ya violento
cuando una causa externa destruyendo parte del organismo, lo deja en imiposibles condiciones de funtúonamiento armónico (por accidente o acción de
gérmenes patógenos) o cuando de alguna manera
se perturba, hasta so'brepasar el índice de reisisten^'ia de la vida orgánica. Cuando el cuerpo es inepto
para el funoionamieiito vital, el alma lo abandona,
produciéndose, con la muerte, la destrucción del
yo personal humano.
i8

Lo que aquí queda, es materia muerta, en todo
igual a la de los auimalos muertos;_ toda posiblilidad de conocimiento, de conciencia, de impresión
sensitiva, o de movimiento ab intrínseco, ha cesado
íle manera absoluta, y la forma organizada (cadáver) tiende exipontáneamente a la descomposii'ció'n.
es decir a la disolución que devuelve al cosmos lus
elementos materiales que la integraron; asi se cumple aquella divina sentencia: volverás al polvo.
Para el materialista, con esto termina todo; para
el filósofo sensato y para el creyente, aquí empieza
una nueva fase, una nueva vida: la del alma inmortal, que no es la ,persona humana capaz de roalizar
acciones propiamente humanas, pero sí el principio
idéntico y permanente de la conciencia, que no pierde la noción de su ser individual, ni la posibilidad
y ejercicio de las funciones propias de su naturaleza espiritual. Esta alma, representada necesariamente en forma sensible por el arle de todos los
pueblos, no sale envuelta en un girón de materia
tenue e imponderable (iperiespíritu, cuerpo astral
de esipiritistas y teósofos) |SÍno reducida a un ser
espiritual, con la vida propia d* las substancias separadais, en expresión de los escolásticos. El alma
separada del cuerpo conoce, porque la inteligencia
es propiedad inseiparable del espíritu, pero este conocimiento no es sensitivo y -medianite las imágenes

como en la vida presente, sino por aprensión directa de la.s cosas inteligibles en sí mismas, modo acaso para ella menos natural, por estar ordenada a la
unión siihstancial con el cuerpo, pero más conforme
con sil condición de espíritu. El alma que, unida al
cuerpo no se conoce a sí misma sino de manera indirecta (a través de sus cualidades), fuera de él se
conoce de modo intuitivo y perfecto, y de igual forma conoce a las demás almas separadas. A los Angeles los conoce por analogía consigo misma, pero
no con la misma claridad, por tratarse ríe substancias más perfectas. El alma conserva los conoci¡uientos intelectuales adquiridos en esta vida, pero
pierde la noción concreta de las formas corporales
para la que se necesita la función imaginativa vinculada al cuerpo, y permanece a obscuras respecto
de las cosas que ocurren en este mundo, quedando
cortada toda comunicación con éi.
Haista aquí hemos expuesto lo que pudiéramos
llamar estado natural del alma despuéis de la muerte, pero la fe nos enseña que tiene el alma un destino sobrenatural, ultra terreno; entra en la eternidad con la re-Siponsabilidiad de las acciones realizadas en esta vida por el hombre (opera eorum seluuntur illois), y, en el mismo umibral, un clarísimo conocimiento de sus obras ilumina la conciencia, conaprendiendo toda la justicia de la sentencia
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inapelable que sobre ella recae (juicio particular),
y como cae la piedra por virtud de la gravedad si
no se le interpone algiín impedimento, así el alma
se precipita instantáneamente en la eterna región
de las penas o de la gloria si no se le interpone el
pecado venial o un reato de pena temporal que la
detenga en el Purgatorio.
He aquí, pues, los tres posibles estados del alma
cristiana desipués de la muerte: condenación, expiaíión o glorificación. El alma condenada está respecto de nosotros en aquellas condiciones naturales
que expusimos anteriormente: la rotura de comunioacionies (!on el mundo es absoluta y definitiva.
El alma glorificada ve en Dios aquellas cosas de este mundo que puedan interesarle, como el estado de
de sus parienti'S. de sus amigos, de su patria, y
así puede interceder por ellos y tener noticia de las
oraciones que le dirigen cuando se encomiendan a
su protección. El alma detenida en el Purgatorio,
terriblemente atormentada por el retardamiento de
la visión de Dios y por penas de sentido que la purifican, sin posibilidad de redimirse a si misma con
recursos .proipios. es no obstante, un alma sianta.
impecable, unida a Dios con el puro vínculo de una
perfecta caridad, absolutamente conforme con los
decretos de la divina justicia, y segura de su eterna
•salvación; de aquí que sus penas vayan acompafia46

das de indecibleiS consolaciones (Belarmino) y que.
en expresión de Sta. iCatalina de Genova, así como
]a intensidad de las penas que allí padece el alma
no puede ser comprendida ni expresada por entendimiento ni lengua humana, asi no hay gozo que
pueda compararse con su gozo, si se exceptúa el de
los bienaventurados en la Gloria. El alma detenida
en el Purgatorio no puede conocer por sí miiS.ma
nuestras cosas, pero puede conocerlas, sobre todo
aquellos asuntos que a su intepcesión encomendamos, por mediación de los ángeles o revelación de
Dios, y conseguirnos el favor divino con su» oraciones.
De lo dicho se deduce un primer orden de relaciones entre el mundo humano y e;l de las ailmais
separadas: un orden dogmático fiComunión de los
í^antos) que podemos resumir en el s>igu'ente esque'ma.: le Los hombres veneran a las almas santas
(culto) y se encomiendan a su mediación,, gs Tjas
«Imas glorificadas ven en Dios los homenajes y oraciones de los hombres, conociendo además cuanto
de los hombres pueda interesarles, y obtienen para ellos (intercesión) innumerables beneficios.
32 Los hombres pueden ayudar a las almas del Pturgatorio aplicándoles el fruto transferible de sus buenas obras (sufragios), y 4^ Las almas del Purgato47

rio pueden conocer nuesiras necesidades y ayudarnos con sus oraciones.
Fuera de este orden permanente y normal, ¿cabe otra clase de relaciones, raás o menos extraordinarias, entre el mundo humano y el de las almas
separadas? ¿Acuden alpruna vez las almas a la llamada de los ihombres para mostrárseles o conversar con ellos? El libro primero de los Reyes (ca,pítulo XXVIII) nos refiere que Saúl acudió a la pitonisa de Endor para que evocara el espíritu de Samuel, y que éste se presentó en forma de viejo cubierto con un manto, que reiprendió a Saúl, aminciándole a la vez su próxima muerte y la derrota
de su ejército. El caso es extraordinario y no de'bido a la evocación de la pitonisa, como demuestra su
inesperado gr[\'> de espanto, sino a la milafírosa intervención de Dios, que puede hacer de sus criaturas lo que le iplazoa. teniendo por único límite lo
imiposible.
Para los espiritistas, la comunicacióin con las
•almas de los muertos es cosa natural que puede lógrame ordinariamente, poniendo en juego determinadas circimstancias. El espiritismo es una doctriina y una práctica; como doctrina, parte de un concepto esípiritualista. pero sostiene la preexistencia
y transmigración de las almas, y su purificación en
sucesivas peencarníKíiones, las supone envueltas en
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una forma etérea (periespíritu) que las capacita
para relacionarse con los vivos, incLuso de manera
sensible, y afirma la ¡posi^bilidad de la comunicación
Clin ellas por iiilervención de personas dotadas de
eoruiioioops especiales (médiums). Gomo práctica.
el espiritismo abarca una serie indefinida de experiencias y fenómenos imiposibles de catalogar en
nna confei-encia, pero reiductibles substancialment*
••<! sij^niiiMile esqucmn: el miPílluní poi' sí inisiiid o
recurriendo a diversos artificios (cadena magnética, etc.): cae en trance (estado de inconciencia personal que lo capacita para entrar en relación con
'los espíritus), y llamia al espíritu de nn miuerto.
elegido a placer, que al instante manifiesta su presencia de alguna manera sensible (movimieinto d*
la mesa, [evitación de objetos pesados, oscilación
fie la aguja indicadora, raps (golpes secos), etc.; interrogado el espíritu, contesta por intervención del
'médium y por muy diversos procedimientos técnicos (golpecitos. abecedarios convenoionaHes, escritura, palabra, etc.). manifestándose en algunas ocasiones de manera sorprendente (tactos, siluetas liiTiinosas, materializaciones, etc.).
El espiritismo, que durante la segunda mitad del
siglo XIX llamó la atención universal, llegando a
Sfi* práctica corriente en determinados medios so<5iá]és de algunos países americanos (de donde se
•
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imiportó a nuestras islas) puede ser considerado
desd'e dos puntos de vista: el científico y el teológico. Los hombres de ciencia han tratado de hacer un
estudio ponderado y S'erio de los fenómenos espiritistas, y he aquí sus resultados: al principio fueron
creídos de buena fe como verdaderos todos los hechos estupendos relatados por los espiritistas y se
intentó darles una explicación científica sin acudir
a la intervención de los espíritus: luogo si^ pi'ncuvú
la observación directa de los fenómenos mismos,
pero las experiencias no se realizaban nunca en
condiciones propicias para el análisis, y se produjo,
lógicamente, un estado de duda o de reserva; el descubrimiento de fraudes y engaños en algunos casos, dio margen a que se dudara positivamente de
la verdad de ciertos fenómenos al parecer inexiplioables; y, finalmente, fueron tantos los fraudes sorprendidos "que, sin negar en absoluto la verdad de
todos los hechos, se llegaba a sospechar de la veracidad de los espiritistas en la narración de todos los
fenómenos extraordinarios
Queda sin embargo una cierta cantidad de experiencias que no pueden explicarse por superdhería, y que la ciencia explica analizando los
casos de telequinesia y el complejo psíquico del
médium. En cuanto a los movimientos de la mesita parlante incluso la producción automática
eo

de signos convencionales de escritura, nada hay
de metapsíquico cuando sobre ella se apoyan, aunque sea con débil contacto, las manos del me<ihim; todo ello se explica por la actividad muscular inconsciente, como ha podido comprobarse en
repetidlas experiencias de psioofisiología, totalmente ajenas a todo influjo espiritista. (El movimiento
de la mesilla sin contactos no está científicamente
flemostrado, como decíamos en la conferencia precedente) ; todo lo demás que puede observarse en
uma vuilgiar sesión espiritista, tiene su explicación
pn el comiplejo psíquico" del médium. Recordando lo
que hemos dicho (2^ Conferencia) al explicar los
fenómenos de hipnosis, fácilmente comprenderemos este complejo, verdadero creador de maraviJlas. El trance del médium es aquella desgregación cerebraJ que produce (total o parcialmente según el grado de desagregación) la inhibición del
psiquismo superior; en el hipnotizado el psiiq^uismo inferior queda intervenido por el hipnotizador;
•^n el médium conserva más o menos su propia ax;ti"V'idad. y íSiegún el grado de esa actividad, y, por con»iguiente. de sus efectos, es también la gradación
de médiums, desde el que sólo imprime movimient'Os a la mesilla haste el que da la impresión de una
doble pensonalidad, hablando y actuando como lo
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hubiepa hecho la persona cuyo espíritu fué evocado en la sesión espiritista.
Ya se ve claramente cómo lois fenómenos pueden producirse sin que medien engaños y como, sin
intervención real de los espíritus, las personas poco cultas que asisten a estas sesiones, máxime si
están de alguna manera predispuestas, sacam la
convicción de que aquello no es una patraña. Por
eso es tan difícil convencer a un espiritista do quo
es víctima de ama ilusión y que lo qne él ve y oye
ino es precisamente lo que él cree haber visto y
oído.
La ciencia da, pues, una explicación natural satisfactoria a la mayor parte de los fenómenos que
presenta el espiritismo; conviene sin embargo no
«er demasiajdo radicales, teniendo en cuenta que no
es de calidad el voto de los mateipialistas que. por
sistema, lo negarían todo aintes que admitir la intervención de los espíritus. Reifiérense del espiritismo casos maravillosos que no sería pmdente negar ni admitir de manera absoluta, pero que. si som
como se refieren, no caben en los moldes de una
explicación natural científica. ¿Qué pensar entomces de esos casos? Oigamois a la Teología: No puede pensarse en una comunicación natural de los
hombres con las almas de los muertos; recordemos
lo que acerca del estado de esas almas dejamos di6S

€ho en esta misma conferencda; si esa comunica^
clon fuera posible no estaría condenada y sancionada €00 gravísimas penas la evocación de los
muertos como práctica sujpersticiosa en los sagra.dos libros (Deuter, XVIII. H ; Isai, VIII, 19, etc.);
pero el espíritu de las tinieblas se viste de ángel dé
luz para engañar a los hombres; y teniendo en cuenta lia doctrina espiritista contraria a la fe católica
que se supone recogida en la comunicación con los
espíritus, la pérdida de la fe o por lo memos de Xa
vida prácticamente cristiana en las peirsonas que
se entregan a esta superstición y otros males de
orden morall que de la misma se derivan, no es
aventurado pensar que el diablo se valga de estos
recursos, mmy suyos por lo que tienen de maravilloso y deslumbrante, para perder las almas. La
Iglesia no afirma ni niega la realidad de los hechos
que el espiritismo se atribuye; los condena si son
como so refieren y la S. Congregación del Santo Oficio en 17 de Abril de 1917 prohibió La asistencia a
toda clase de sesiones espiritistas aún como mero
espectador, ni siquiera haciendo explícita protesta
<•'' iio querer comiiniraciúu alguna con los malos
espíritus. Ya saben los buenos católicos a que atenerse.
Supereherías, hechos reales pero inexplicables
^n el campo de la ciencia, o intervención de los ma68

los espíritus; cuaíquiiera de ©sas cosas o todas ellas
puede ser el espiritismo; lo que no es ni puede ser
es la comunicación natural y caprichosa de los
hombres con las alma» de los muertos.
¿Y las almas de los muertos se comuinicau, por
su iparte, con los hombres? He aquí otra cuestión
íjue debemos tratar, siquiera brevemente.
En las vidas de los Santos y en los escritos de
los místicos ise refieren apariciones y conveirsaciones de las almas con personas de vida contemplativa; Dios puede permitir, y de hecho permite, cosas extraordinarias y milagrosfts en los altos grados de la vida sobrenaitural, y entre esas cosáis extmordinairias hemos de contar esas apariciones do
las almas; grandes teólogos opinan sin embargo
que no son las almas mismas las que intervienen
•en esas comunicaciones, sino que todo ocurre por
ministerio de los Angeles. Y es que. como enseña
Santo Tomes, "si algún alma separada interviniere en las cosas de los vivos, el caso habría de ser
contado entre los verdaderos milagros". Esta afirmación eminentemente teológica del Santo Doctor
nois da el criterio claro y seguro con que debemos
juzgar de la inteirvención de las almas en el mundo de los vivos.
El vulgo tiene la preoouipación de las apariciones de los muertos, inifluído a veces por piadosas
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iecturafi carenies de criterio teológico, y esa preocupaoióin se traduce en mil creencias y consejas que.
entre nosotros, forman parte imiportantísima del
ifolklore de las islas. ¿Quién no ha oido, de pequero, la narración espeluznante de lo ocurrido a taJ
o cual persona que se vio precisada a pasar de nooke cerca del cementerio? ¡Fantasmas, esqueletos
erviueltos en sudarios, luces ambulantes, ayes lastineros! ¿Quién no sabe que, durante largos años
en la cúspide de tal montaña o en tal encrucijada
de oaminos hay un alma en pena bajo las aiparienciaí de una llama (jacho) que nadie ha podido contefflDlar de cerca? Y es curioso que nunca sean las
aimis glorificadas las que se aparecen, sino las
atomentadas; atribuímos el caso a la arraigada devocim de nuestro pueblo a las almas del Purgatorio.
Etejando a un lado aquellas consejas y narraciones iifantiles, es frecuente el caso de personas sensatas que dan crédito a las apariciones, y con esta
creencia se foj'jan problemas de conciencia: tal alma sf aparece a fulano para encargarle que se hagan tdes sufragios que necesita para su descanso;
tal OIH, para que se cumpla una promesa (voto)
que n( cumplió en vida, por lo que está en pena
hasta (ue la cumplan sus deudos. ¿Qué pen«ar de
estos osos tan frecuentes? En lo posible está que
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los Angeles, por permisióai divina, soliciten sufragiüís para un alma determinada, dando la impresión
de que es eil alma misma la que los pide; lo (proibable es que el caso no se repita con frecuencia, ju
que el sufragio no se aplica de modo infalible al alma ipor quien se hace, y si Dios quiere acelerar a m
alma su salida del Puirgatorio, le basta con aplioírle los sufragios que quisiere, sin la condición, a
nuestro modo de ver un poco pueril, de que haya de
hacerse tal obra buena y ¡por tal persona de erminada; lo casi seguro es que sea la iraaginadón
la creadora de estas apariciones y solicitudes, máxime cuando se trata de ruidos, golpes, ayeí, o
cualquier otro procedimiento terrorífico que ¡esa.
según se afirma, una vez realizada la buena ü)ra.
En cuanto al cumplimiento de promesas es erróneo el concepto de que debe cumplirse po>r loe deudos un voto ^personal (acciones como oir Misas visitar imágen&s o santuarios, etc.) y quei la peía del
alma esté vinculada a ese cumplimiento; el voto
personal BS intransferible; muerto el que 1( hace
sin haberlo cumplido, cesa el voto y sobre e alma
sola pesa la responsabilidad de su incumpliniento;
si los parientes hicieren la buena obra pronetida
ésta podrá tener valor de sufragio, pero no ce cumplimiento de un voto. Guando se trata de in voto
real (donativo, limosna, etc.), sobre el alme pasará
M

iíi. i'esiponsaibilidad de su negligencia si ha sido voluntaria; ,so'bre los deudos o iheirederois la obligación
de j.usticia de entreigar lo que no es suyo; pero no
vemos la relación que pueda haber entre esta obligación ly aquella reisponsabilidad.
Un prejuicio vulgar, la común ignitraucia teológica, las exageraciones de algunos manualitos de
'piedad y el poder d^ la [inagiiiaciún bastan para explicar en su casi totalidad estas pretendidas apariciones de las almas.
No queremOiS ocuparnos seriamente de la creencia extendida por algunas zonas de nuestra isla en
las ániímas arrimadas, o sea, almas que se introducen en una persona para atormentarla. El caso, revelador de una gravísima ignorancia, propia de pueblos primitivos, es una de tantas creaciones de lia
suiperstición, que irá desapareciendo a medida que
penetre en la concienciu di' los ])iieblo,s la luz de la
cultura cristiana. No tienen poca responsa-bilidad
een estas supersticiones de nuestros sencillos campesinos. Jas curanderas y zahorinas que durante
"i/U(5hos años han medrado a expensas de la ignomncia y de la buena fe, y -más aún los ique, debiendo reprimir este vil comercio, no lo ihicieron.
Gomo síntesis de esta conferencia la cerramos
''on estas bellas palabras de San Agustín: "Si las
almas de los muertos intervinieran en los asuntos
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de ios vivos y de veras nos ihab'iarají cuando nos parece verlas en nuestros siueños, mi piadosa madre,
que por acompsuiapme sigutó en pos de mí por todos los caminos de mar y tierra, ninguna noche dejaría de estar conmigo... Pero las almas de los
muertos están donde (ipor sí mismajs) ni enterarse
pueden de lo que ocurre en esta vida."

68

El mundo de ios Angeles

q

UE Jimitado y pobre es el uiiiveirso que se forjan los materialistas! La obsesión de la materia los encadena al peñasco de lo puramente sensible, mientras eil ansia natural de vuelo libre por las
regiones infinitas l&s devora las entrañas. Son mes
felices y ihasla más lógicos los honil)res primitivos
y salvajes que se desenvuelven en un mundo d«
exagerado es(piritualis.iiio. Limitarlo todo a la materia es, además de torpe error, romper el encanto
del universo y cegar las más puras fuentes de la
poesía. Los pueblos antiguos creyeron que estaiba
el hombre animado por un espíritu y que este esipíritu sobrevivía a la materia, ipero a la vez pensaron
que el reino de los espíritus no estaba integrado
solamente ipor las almas de los hombreis; las religiones y la misma Filosofía recogieron esite pensamiento y, más allá del mundo de las almas, forja69

ron un mundo de espíritus inteligeriieis y poderosos a los que alribuyerou iullujo eu. el gobieruu de
las cosius; eran eoiuo seres iutermediarius euLre el
hombre y la Uiviiiidad (genios, demonios, eones;.
Y aquí sí que no es la fantasía creando supersticioues, sinu el eulendimienlo que rastrea la verdad. La eouleuiiplación del mundo descubre un ¡niaravilloso croniatisniu en la escala de los seros que
desiie el estado más rudimentario aumentan gradualmente de períección hasta llegar al liunibre;
los sereiS inferiores se ordenan a los de niayttr pet'fección y ¡son por ellos en cierta maneira rugiaos:
los minerales son para los vegetales y estos para
los animales, y la tierra toda para el hü¡nibre. Lio..s.
antiguos no tuvieron medios de observar el nmndo
de lo pequeño; hoy vemos como la escala de los seres materiales desciende hasta lo inverosímil, y aún
se, crean hipótesis para exjplicarnos lo que ocurre
más allá del fondo a donde puede llegar la vista
con la ayuda de potentes medios de ohservació'n:
¿Tendrán también los micro'bios sus parásitos?
¿iSerá cada granillo de polvo un astro o una nebulosa para seres cuya 'ncalculable pequenez apenas
puede ser concebida |)or nuestra inteligcui-ia? Y si
miramos hacia arriba ¿será lógico pemsai' que en
el hombre termina (d iniiverso de la creación y que
60

en él empieza y tenmina el más perfecto mundo de
lo espiritual?
Ha oreado Dios el mundo para su gloria: la perfpo<>ión de esta gloria está en que los divinos atributos que en la creadón se reflejan iseíin í^onocidos y alabados: y sólo ipiieden conocerlos y alabarlos los sieres espirituales (inteligentes); entonces
¿para qué esos espacios infinitos en que flotan infinitos raiindos, a donde no puede llegar el hombre
ni con sus ojos, ni con su inteligencia, si por encima de él (y ipor consiguiente en el orden de los pufos espíritus) no hay seres inteligentes que puedan
conocerlos y alabar al (Treadnr por la maravillosa
perfección de sus obras?
La subordinación natural de los seres somete
las cosas inferiores al gobierno de las causas supeflores: la materia, al espíritu; así ocurre en este
pequeño miindo del hombre en el que la materia
('cuerpo) vive, se mueve y setús bajo el influio v
gobierno de] eí^píritu (alma): pero el alma del hombre (de actividad limitada al propio cuerpo, f^omo
heimw visto), no mueve los mares, ni pliega las
montañas, ni inHuye en el girar de las estrellias;
todo este mtindo d^e la materia se rige por normas
inflexibles de la Ley Eterna; pero en el cumplimiento de esas normas, ^en el orden ejecutivo de la
Providencia, todo ese inmenso mundo de la mate61

ria ¿estará substraído al influjo y gobierno inmediato de las causas segundas de orden espiritual?
Eones, genios, demonios, seres alados en las representaciones gráficas de los antiguos caldeos, distintas formas y diferentes nonabres. en los diversos
pueblos, llenaron el inmenso espacio vacío y obscuro para los sentidos; seres superiores al hombre
que prolongan hacia arriba la escala de la creación,
acercándola un poco más a la ajbsoluta peirfeoción
del Creador; esto adivinaba la Filosofía. Nosotros,
más afortunados, no lo adivinamos; lo creemos con
una certeza mayor que la que pueden proporcionarnos los propios ojos; conocemos esos espírituis superior&s y sabemos su verdadero nombre; son los
Angeles.
El nombre de AntiRl no es un nombre propio ni
específico: nosotros no podemos dar al espíritu un
nombre que corresponda exactaimente a «u esencia
porque no lo conocemos sino de una manera indirecta y obscura; al espíritu del hpmibre lo llamamos alma porque anima (da la vida); al Anigel lo
llamamos así, porqnie Ángel significa nuncio, enviado y conocemos a estos ^espíritus .superiores por
su función; nuncios o enviados de Dios que los utiliza para el gobierno del mundo.
De esta noción de los Angeles procede su repre-

sentación iconográfica en forma de jóvenes alados.
I^s alas son el símbolo de la velocidad: con ellas se
lanzan las aves como flechas al espacio, ganando
las alturas o descendiendo a los abismos. Ya el arte
pagano representó con alas a los mitos que, en su
fantasía, dotaba de misteriosa agilidad (grifos, genios, pegasos, amorcillos, victorias...); el arte cristiano no necesitó heredar del paganismo esta graciosa expresión simbólica, porque los sagrados Libros le ofrecieron el modelo. El Éxodo (XXV, 30)
refiere que mandó Dios a Moisés construir el "propiciatorio" como una plancha de oro purísimo a cuyos extremos debían estar dos querubines con las
alas extendidas, cubriendo con ellas el oráculo. El
libro II de los Paralipómenos (III, 10-13) y el III de
los Reyes VI, 23-27) describen minuciosamente los
dos gigantescos querubines tallados en 'madera de
olivo y recubiertos con plancha de oro que adornaban el oráculo en el templo de Salomón: tenían fi8'ura de mancebos, en pie, con dos alas extendidas
fie manera que "una ala tocaba a la pared y la ala
del segundo querubín tocaba a la otra pared y las
otras alas se tocaban la una a la otra enmedio del
templo". Describiendo Isaías la gloria de Dios, tal
<íomo le fué dado contemplarla en su visión profetisa (VI.2) dice que vio junto al trono de Dios dos se'•«fineg que tenían seis alas cada uno; con dos cu68

brían el rostro, con otras dos los .pies, y las dos restantes les servían para volar.
A veces, como en las "glorias" de Murillo, son
representados los Angeles por cabezas aladas, dándose a entender con ello que son seres incorpóreos
dotados de clara inteligencia y dispuestos siempre
a la inmediata ejecución de las divinas órdenes.
Lo que hemos dicho del alma separada del cuerpo, hace más fácil la inteligencia de lo que son los
Angeles: Espíritus puros, es decir, sin mezcla ni envoltura alguna de materia; inteligentes, pero con
una inteJipencia superio^r a la del alma, porque nada tiene que ver con la imaginación ni los sentidos:
no hay en los Angeles abstracción de es:pecies inteligibles, sino especies concreadas, o en exipresió^n
menos ob.scura, ideas innatas por las cuales conocen a Dios, a los deniás Angeles, a las almas y al
mundo material, porque si les faltara este último
conocimiento serian, por lo menos en cuanto a él,
más imperfectos que los hombres. Y este conocimiento del mundo es en ellos maicbo más claro y
perfecto que el que nosotros (tan vsometidos a error
por nuestra envoltura de materia) podemos adquirir. Ellos conocen los infinitos eapacios que no.sotros no podemos sondear; conocen las leyes naturales que nosotros trabajosameriie podemos descubrir; conocen la íntima naturaleza de este mundo
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que con tanta avaricia nos eculla sus misterios. Y
oste perfecto conocimiento de la naturaleza ofrece
fl los Angeles la clara visión de las cosas fu.turas
nec&sa,ri.as y un conocimiento conjetural de la« fufuras acciones humanas por el conocimiento qiue
tienen de nuestro temperamento, carácter, modo
personal de reaccionar en las distintas circunstancias, etc. Algo queda, ,sln embargo, donde no puede
penetrar el dardo luminoso de la inteligencia angélica: el corazón del hombre; lo íntimo de nuestros
pensamientos y propósitos: este es un pequeño sa,?rario que se reserva Dios.
¿Y serán todos Io« Angeles iguales en perfección de naturaleza? Si así fuera, se rompería en
ellos ese maravilloso cromatismo de la creacióin.
Más luz o menos luz dentro de la común claridad
fie sus inteligencias; mayor o menor tesoro de ideas
innatas; menor o mayor universalidad de esas especies o ideas que los aleja o acerca mes (aunque
siempre a distancia infinita) de la divina manera
fie conocer; esto y m distinta misión respecto al
gobierno del mundo son caracteres espirituales^ niue
flentro mismo de los linderos de su naturaleza los
<li«tingue, escalona y jerarquiza, distribuyendo la
í'eleste pléyade en nueve órdenes o coros, que se
^í-grupan a su vez en tres distintas jerarquías. CSoPresponde a 'la primera ver en Dios mismo, oon^
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templándolo, las razones de las coi&as y lai» ordenaoiones de la divina Providencia (Santo Tomás) y
en ella están los Sorafines inflamados en caridlad,
los Querublnieis iluminados con el conocimiento de
divinos secretos, y los Tronos que son asiento y rel^eptáculo de los divinos fulgores. La segunda jerarquía ve las divinas órdenes en las causas univemales (Santo Tomás) y se ocupa en el gobierno del
mundo, comprendiendo las Dommacibnes que ordenan a los ángeles inferiores y determinan lo que
se iha de hacer, las Virtudes forlísimas en el cumplimiento de los divinos mandatos y en realizar
milagros, y las Poitiestades ordenadoras de los medios conducentes a la ejecución de la voluntad divina. A la tercera jerarquía, conocedora de los divinos decretos en cuanto se ordenan a efectos especiales (Santo Tomás), compete la inmediata ejecución de las órdenes divinas, y a ella pertenecen los
Prineiipados como jefes y conductores y los AiPcángeles y Angeles, a quienes envía Dios como portadores de sus imensajes.
Así se ordena y jerarquiza la celeste mucihedumbre, más numerosa que la de los seres inferiores
(Santo TomAs') por razón de su más alta perfección. Describiendo la gloria de Dios que en visión
profética le fué dado contemplar, exclama el ¡profeta Daniel ip&firiéndose a los Angeles: "millareis
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fie miJlones le servían y mil millones estaban en su '
presencia" (Vil, 10); expresión ponderativa de una
muchedumbre innumerabíe.
A los homibres. por razón de su inteligencia y
sociabilidad, les fué dada la facultad de camu'nicarsp mutuamente sus propios penisamierntos; ¿carecerá de esta perfección la inteligente sociedad de
espíritus celestes? No; los Angeles se haiblan, no
f'on ruido de voces, que «s propio de seres materiales, sino ipor la proyección directa de la palabra en
su acepción más alta (idea, especie) sobre la intelig'encia; un Ángel habla con otro proyectando sobre
su inteligencia la idea que quiere comunicade. y
esto al que quiere, siea cual fuere el orden a que
pertenece, y con exclusión de los demés si aisí fu^ere su voluntad. Es propio, sin emibargo. de^ los de
fie un orden o coro superior. i!luim!ilna.r a los que son
fie inferior categoría; es decir, comunicarles lo que
ellos saben por razón de su mayor perfección y los
otros ignoran o no conocen al menos con tanta claf"idad; es una especie de magisterio que se Tealiza.
o bien proyectando sobre las inteligencias inferió''es ideas más comprensivas y universales, o bien
fonfortando (Santo Tomás) o ampliando su capacidad por el hecho de dirigirse a eJlas. de un modo
semejante a lo que ocurre en las cosas materiales
«7

cuando aumenta la temperatura de oin cuerpo por
la proximidad de otro más caliente.
Hasta aquí hemos dado una noción breve y sintética de los Angeles, atendiendo a SU
' naturaleza;
pero los Angeles, como el hombre, fueron elevados
desde el instante de su creación al ordem «obrenatural de la gracia que los capacitaba para merecer
la gloria. La visión intuitiva de DiOiS que constituye
la esencia misima de la blenaventuraniza del cielo
no se debe por naturaleza a ninguna pura criatura,
sea cual fuere el grado de su perfección. Los Angeles, pues, como los hombres, fueron destinados por
Dios a la gloria sobrenatural, pero por el camino de
la gracia y del mérito. Y vino la prueba; un «óllo
acto de perfecta sumisión a la voluntad divina les
abriría la« puertas del Cielo; pero un solo acto de
desobediencia los haría reprobos, endurecidos eternamente en el mal. porque los Angeles no son, como
los hombres, engañados por los sentidos o entorpeoidos por las concupiscencias, y así como su inteligencia intuye claramente la verdad, así su voluntad
se determina libremente, pero de manera inamovible, sin posibilidad de rectificación; de aquí su incapacidad de arrepentimiento y redención. Y muchos sucumbieron en la prueba; pecaron con pecado propio d© eapíritu, con pecado de soberbia, apeteciendo desordenadamente la semejanza divina,
«8

por el despreoio del l'in sobrenatural o por la confianza en sus propias fuerzas para alcanzarlo. Y
mientras unos, los imenos, fueron introducidos en
la gloriaj otros, los pecadores, fueron precipitados
en las eternas llamas del infierno.
De los Angeles santos hablamos ahora; de los
otros, nos ocuparemos ein otra conferencia.
Ya dejamos dicho que Dios ejerce el gobierno
del imundo por imedlo de sus Angeles; al perfecto conocimieinto que ellos tienen de la naturaleza añaden un poder sobre ella muy superior al que puedan tener los homibres; del alma humana dijimos
que no puede .mover directamente más que su propio cuerpo; los Angeles, en cambio, como no estáU'
ordenados a informar un cuerpo determinado, pueden moverlos todos: los átomos y los mundos, fteouerdo haber visto un cuadro que tiene por fondo
el cielo estrellado y. en primer ténnino, la figura
luminosa de un Ángel empujando la esfera radiante de un astro; el motivo de ese cuadro no es la caprichosa fantasía de un artista, sino una bella realidad. No ers pura poesía hablar del Ángel del fuego
y de las aginas, de los bosques y de los mares, porque no hay cosa material que no esté encomendada
al gobierno de estos espíritus superiores. Los mismos milagros que Dios realiza son ejecutados de
manera inmediata por los Angeles.
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Y respecto de los homibres ¿tetndrán alguna misión encomendada? Los poetas y filósofos antiguos
(Plutarco, Píndaro, Menandro. Plotino, Horacio, etcétera) , oipinaban que cada toombre está iluminado
y regido por un genio; la Filosofía cristiana, entendiendo que las cosas inferiores, en el orden cüuiúu
de la iProvidencia. son gobernadüs por las .superiores, no excluye a los hombres de la custodia y gobierno de los Angeles; la Teología nos enseña qu«
üios d&signa un Ángel que gobierncí, proteja, defienda y custodie a cada hombre, desde la salida
del iseno materno hasta su entrada en la eternidad.
La Iglesia en su liturgia (Misa de la festividad de
los isantos Angeles) se rafieire a la inefable (providencia con que se digna Dios enviar a sus santos
Angeles para nuestra custodia. Grisio, Señor nuestro, re-firiéndose a los niños dice que isus Angeles
(los encargfidos de su custodia) están contemplando siempre la cara del Padre celestial. Y aunque algunos Padres y teólogos den un sentido restrictivo
a las palabras de San Piablo que se refieren a la
eustodia de los predestinados, el príncipe de la Teología cristiana fundamienta esta misión de los Angeles, más que en motivos sobrenaturales, en el
orden adoptado por Dios para el gobierno del mundo.
¿iGómo ejercen los Angeles respecto de nosotros
esta misión de protección y custodia? Velan por la
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integridad de nuestro cuerpo, librándonos de peligros en los que hul>iéra;mos caído sin m interven^
Clon. ¡Ouántas veces nos felicilamois de no haber
ido a un Jugar, de no haber hecho un viaje, etcétera, porque de haberlo heoho nos (hubiera sorprendido la desgracia! ¡Cuántas hemos tenido, aun contrariando nuestro iprqpósito, la feliz idea de realizar
un acto, al que nos hemos visto como empujados
por misteriosa fuerza, y gracias a esto hemos conservado la .salud y la vida; la Providencia de Dios.
decimos, y es verdad; pero esa Providencia iha tenido como instrumenito a nuestro Ángel d« la Guarda;
él obra exteriormente removiendo peligros, o interiormente sugiriéndonos los medios de estarlos,
porque a esto alcanza su poder; ya hemos repetido
que el hombre no puede pensar sino mediante laá
imágenes, y esie campo donde las imágenes se producen está bajo el dominio del poder angélico. Esta
última consideración nos lleva a un campo de acción angélica para nosotros más interesante. ¿De
qué nos serviría que nos guardaran los Angeles en
cuanto al cuerpo, y que nos dirigieran en la buena
marcha de ,nuestros asuntos temporales ,si no nos
ayudaran en el negocio de la salvación del alma?
Nos enseña la Teología que no podemos hacer
chra buena, meritoria de vida eterna, ni evitar las
caída* en la tentación ,sin los atixilios sobrenatur
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r a k s de la gracia actual; consisleu estos auxilios
611 una interior iluminación del entendimiento y
moción de la voluntad que obra Uios en nosotros,
a las que hemos de cooperar con muestra libre determinación. Proceden, pues, de Dios est.as gracias
actuales, pero íes el Ángel de la Guarda el encargado de producir en nosotros de una manera inmediata aquella interior iluminación del entendimiento y
moción d'e la voluntad; la imagen que llevó al entendimiento aquella idea salvadora, el astado afectivo que vino a traducirse en impulso de la voluntad: he ahí la obra de nuestro Ángel de la Guarda;
y esto, repetido tantas veces cuantas nos vemos empujados a obrar el bien o a evita'- el mal por ese divine y sobreinaiural recurso de la gracia. ¡Qué olvidada tenemos esta custodia y mediación de los
santos Angele.s! ¡tCuántas devociones, a veces ñoñas
y caprichosas en extremo, y cuánta iingratitud, eü
cambio, para el que día y noche vela sobre nosotros
y de manera inmediata concurre a la obra de la santificación y salvación del alma!
Acabamos de exponer un nuevo aspecto de las
relaciones del mundo humano con el de los espíritus; los Angeles están cerca de nosotros; nos gobiernan, nos protegen, nos ayudan, nos hablan con
el callado lenguaje de los espíritus, nos ilum.inian,
nos defienden de las impugnaciones del mal e«pí72

ritu, nos castigan a veces como un padre cariñoso
para traernos a buen camino y presentan a Daos la
ofrenda de nuestras oraciones. Para que Jas relaciones fueran mutuas seria necesario corresponéerles
por nuestra parte, como dice San Bernardo, (Pernio, i2 in Pisalm. 90), con reverencia por vazón úe
su presencia, con devoción por 6u benevolencia y
con confianza pur su custodia. Dejemos al dulcisiüio Doctor que con sus propias palabras nos expenga la razón de estos deberes: ''En cualquier aposento, en cualquier rincón en que estuvieres por muy
oculto que te parezca, rever»neia a tu Ángel; no te
atrevas a realizar en su presencia cualquiera acción que no te atreverías a realizar en la mia. ¿Es
que dudas de su presencia porque no lo ves? La fe
te enseña que no lalta nuncu su presencia. Están,
pues, los Angeles presentes, no sólo contigo sino
para ti; estén présenles para protegerte y servirte
de prove<«ho; y así, aunque somos tan pequeños y
es tari largo y peligroso nuestro camino, con tales
custodios nada tenemos que tíMuer. Los que guardan no pueden ser vencidos ni engañados; son fieIt's. prudentes, poderosos: ¿qué hay, pues, en el
'"'lindo que nos haga temblar?... Soanms devotos, y
agradecidos a tales custodios; correspondamos a'su
amor y honrémoslos en la medida de nuestras fuerzas. Amemos en Dios a sus Angeles como actuales
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iatüre.s que nos lia puesto el Padre, camo l'uturót
compañeros nuestros en la gloria".
Las íervientes palabras de San Bernardo son como un eco del pensar y isentir de una edad creyente
y piadosa; la nuestra, incrédula, despreooU|pada,
frivola, para nada se ocupa de los Angeles, a los
que prácticamente, ha desterrado de la vida cristiana. ¿Cuándo se habla o se predica de los santos Angeles? ¿Quién cuenta con ellos para nada? ¿Quién
les ida intervención en los asuntos de los hombres?
El arte mismo es siempre un rciflejo del ambiente
espiritual de cada época; en la Edad media los Angeles eran un motivo predilecto en los maravillosos
capiteles del románico y en la opulenta ornamentación de las catedrales góticas; la influencia pagana del renacimiento los convirtió en amorcillos, pero el barroco volvió a ellos en sus retablos y rompientes de gloria (la de Bernini. el transparente de
la cated<ral de Toledo, etc.); el moderno arte religioso, si lo hay, se limita a representarlos, con expresión de humilde asom'bro, a los pies de cualquier
imagen, como seres inferiores. No cabe duda; los
Angeles, como toda la Teología, están en el destierro. Dios quiera que una valiente reacción Jes devuelva su puesto en la literatura, en el arte, y, sobre todo, en la conciencia de la sociedad cristiana.
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y
Las relaciones del mundo humano y
el angélico, a través de los Sagrodos Libros y la liturgia de la Iglesia

I I i\ IMOS faii a expensas de los seutido.s. que apef lias nos ocupamos de lo que por ellos no nos
en,tra; es necesario que la ,fe esté despi&rta para
que lo 'Sobrenatural o lo puramente es,piritual influya en nuestra vida. Y vivimos tiempos de brutal
positivismo que se infiltra aún en el ambiente de
los pueblos <TÍs(ianos de tal foi-nia. que la fe queda
amortiguada y como desvanecida en la conciencia
popular, sin ini'hiir en los proiblemas prácticos die
la vida. Se actúa con una gran previsión de medios
y {•ircunstancias. sin contar con el factor decisivo de
la Providencia; el Si IWos «jiiiere con que, hablando
condicionamos nuestras acciones futuras, más suele tener de habituaJ fórmula hueca o llena de contenido supersticioso que de una convicción íntima
fie la intervención divina en los asuntos de los hombres.
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Y si se olvida la constante acción de la Provi'deneia porque iiu vomos €on nuestros ojos de carne la
mano que gobierna al mundo, ¿qué tiene de extraño que caigan en olvido los invisibles medios ordinarios de que, para ese gobierno, se vale la Providencia? Los hombres 'de fe viva, los santos de todos
los tiempos, tuvieron gran devoción a los Angeles
custodios, convencidos de su mediación como agentes de la Providencia, y Dios premiaJba su fe, permitiéndoles con frecuencia ver a sus propios Angeles y conversar familiarmente con ellos.
No llegará seguramente nuestra poca fe a mirar
con indiferencia los sagrados Libros; vamos a
abrirlos hoy para entreisacar de sws páginas algunos testimonios que, por ser divinos, habrán de corroborar vuestra creencia en la intervención de
los (Santos Angeles.
Abraham. el patriarca de la fe y de las grandes
promesas, envía al más anciano y prudente de sus
criados a buscar esposa para su hijo entre las mujeres de Mesopotamia, y como garantía úv éxito en
su embajada, le ¡promete que el Señor enviará su
Ángel para qne le preceda en su camino (Gen.
XXIV, 7); y ouando Eliezer le pregunta qué ha de
hacer si la mujer elegida se negare a íicoimpañarle, el patriarca le reitera su promesa, asegurándole
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que el Ángel enviado del Señor allanará las dificultades (Lbid. 40).
Bendice Jacob a sus hijos en ,su lecho de muerfp y presentándole José n los suyos, extiende a
ellos «u hendición diciendo: "El An^íel que me libró de todos los imales bendiga a estos niños, y sea
invocado mi nombre sobre ellos." (Gen. XLVII, 16)
Había libertado Judit a Betulia del apretado cerco de los asirlos matando a su general, y mientras
los sitiadores se dispersan dominados por el pánico
la noble viuda presenta al pueblo la cabeza de HoInfernos, exclamando: "Alabad al Señor nuestro
Dios, que no desamparó a los que esperan en él...
Mas vive el miismo Señor, que su Ángel me ha f a r dado al ir de aquí, mientras estuve allí, y al volver
de allá para acá, y no ha permitido el Señor que su
sierva fuese mancillada" (Judit. XIII, 20).
Mandó Nabucodonosor que fueran arrojados al
horno de Babilonia los tres compañeros de Daniel
pnr habersp negado a adorar su imagen; la sentencia se cumple atando los pies a Slidrach, Misach y
Aíbdénago y echándolos al horno con sus tiaras, oaÍzados y vestidos: el horno se había cargado sieiteveces más ,que de ordinario con nafta, pez. estopa
y hacecillos de leña; las llamas subían a la altura
de cincuenta codos, devorando a los mismos que k s
alimentaban, pero "el Ángel del Señor descendió al
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horno con Azarías y sus compañeros, y sacudió del
iiorno la llama del fu^go. e hizo que soiplase en medio fiel ihorno como un viento de rotn'o, y no los tocó el fuego, ni los afligió, ni les causó la menor molestia". El miiStmo rey se acercó a la boca del horno, y dijo, asombrado, a sus magnates: "¿No mandamos echar tre-S hombres atados al fuego? Yo, sin
embargo, estoy viendo cuatro hombres sueltos y ipaseándosp en medio del fuego sin daño alguno, y el
aspecto del cuarto es el de un hijo de Dios... ¡Bendito el Dios de estos jóvenes qu^e envió su Ángel para librar a los que en El creyeron!" (Dan. III).
Mas tarde es Daniel misTno el que incurre en las
iras del rey de los persas por instiígaciones de sus
siátrapas; el profeta es arrojado al pozo do los leones; al amanecer del día siguiente, el rey. arrepentido de su decreto, se acerca al pozo, y llamando a
Daniel con voz lastimera le dice: Tu Dios a quien
siempre sirves, ¿ha podido librarte de los leones?
Y Daniel le responde desde dentro: "¡Oh rey, vive
para siiemipre! Mi Dios envió su Ángel que cerró la
boca de los leone»s, y no me hicieron daño, iporqiue
yo era justo en mi presencia, y contra tí ¡oh rey!
no he cometido delito alguno". (Dan. Yl, 22).
Hemos recogido, como al azar, estas citas en las
que la intervención de los Angeles, aún realizando
verdaderos milagros, no perece rebasar su misi3n
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ordinaria de custodia y defensa de los hombres que
üenen encomendados. Son los Angeles de Eliezer,
de Jaco^b, de Judit, de Daniel, do los jóvenes de Babilonia los que los defienden. De ordinario, la ac-'
tuación del Ángel custodio no traspasa los límites
señalados por las leyes naturales; al justo dice el
Salmista: "IVfandó (Dios) sus Angeles cerca de tí
para que te guarden en todOiS tus caminos; te ILevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con
la piedra" (Psalm. XC, 1 M 2 ) ; esla es la misión callada, insensible, ordinaria; pero en otro lugar
(Psalm. XXXII. 8) dice: "Acampa el Ángel del Señor junto a los que le temen y los librará", y esta
voz acampar es suficientemente expresiva para indicarnos que en circunstancias extraordinarias y
según los divinos planes, el Ángel tutelar pone en
juego los incalculaiMes recursos de su poder.
Demos un paso más; a los Angeles no se les enf^omienda sólo la custodia de los individuos sino
también la de las comunidades y los pueblos: he
^quí unos testimonios que se refieren al de Israel
Habían salido los israelitas de Egipto y emprendido
Pl rumbo del desierto; Faraón los persigue con soa
Pjército y les da vista a las orillas del Mar RojoMoisés recibe de Dios la orden de dividir mila^rof^
«amenté las aguas para que pase el pueblo, y la,s
aguas se dividen; pero son necesarias las horas de
T9

una noche para que, soplando un viento abrasador,
quede seco el camino milagroso, y una noche era
tiemipo más que suficiente para que llegaran los
Pigipcios; pero "levantándose el Ángel de Dios que
iba delante del ejército de Israel, se puso detrás de
ellos, y con él la columna de nube; dejando la delantera se puso a la espalda entre el ejército de los
Egiipcios y el de Israel, y la nube era tenebrosa (de
nn lado) y alumbraba (del otro), de manera que
no se pudieron acercar los unos a los otros en toda
la noche". (Exod. XIV, 19). Tenía pues el poieblo
durante su peregrinación un Ángel que lo guiaba
y defendía, y a este Ángel esta'ba encomendado el
gobierno de la nube milagrosa. Atravesando ¡el desierto acampan los israelitas junto al Sinaí; desde
la cumbre del monte dicta D'ios a Moisés las leyes
por las que deberá regirse el pueblo, al que intima
la más pxtricta obediencia diciendo: "He aquí que
Yo enviaré mi Ángel que vaya delante de tí y te
guarde en el camino y te introdusica en el lugar que
he preparado. Reverencíale y escucha su voz... porque cuando pecares no ¡te lo pasará, y en él está mi
nombre: si oyeres su voz... seré enemigo de tus
enemigos... e irá delante de tí mi Ángel y te introducirá en la tierra del Amorreo, del Heteo". etc.
(Exod. XXII, 20^). Más adelante, cometido por el
pueiblo el pecado de idolatría, dos veces reaierda
80

Dios a Moisés este promesa de enviar su AnRel deante del pueblo y su caudillo para abrirle paso entre los pueblos que ocupaban la tierra prometida
(I'bid. XXX7T. 34 y XXII, 2).
^
He aquí ahora un misterioso pasaje del libro de
Daniel: El Ángel Gabriel se apai-ece al varón de lo«
deseos después de tres semanas de lágrimas y ausprisimas penitencias por la liberación de m me'>lo. y le dice estas palabras: "Desde el primer día
que preparaste tu corarón añigiéndote en la presencia de Dios, fueron oidas tus palabras, y yo vine para atender tus ruegos; mas el Príncipe del
remo de los Persas me ha resistido ventiún días
pero vino en mi ayuda Miguel, uno Je los primeros
^rmcipes. y yo me ,quedé allí, ai lado del rey de los
Persas... Ahora volveré para pelear contra el PrínHpe de los Persas. Cuando yo salía, se dejó ver -el
f^rincipe de los -Griegos que venía. Sin embargo te
(^•re lo que está declarado en la Escritura de verdad, y nadie me ayuda en todas estas cosas, sino
Miírnel que es vuestro Príncipe". (Dan. X). Gabriel
tiene a su cargo preparar las cosas para libertar al
Pneblo de la cautividad de Babilonia; ha tardado
tres semanas en acudir a Daniel porque durante
ese tiempo le ha resistido el Príncipe de los Persas,
y habla del PWncipe de los Griegos y de Miguel
í^rincipe del p«eblo israelita y uno de'los primeros
6
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Príncipe»... ¿Quiénes son estos Príncipes? Diversa
interpretación han dado los expositores a esta palabra; la opinión, al parecer, más autorizada sostiene qiue en todo el pasaje la palabra Principie debp
tener la misma significación, y así el Príncipe de
los griegos y el de lo« persas es el Ángel de aquellos reinos, como Miguel es el Ángel protector del
pueblo israelita.
Pero ¿son posibles estas luchas y mutuas resistencias entre los santos Angeles? ¿No viven ellos
en el orden más perfecto, en la armonía y unión de
la caridad y en la absoluta obediencia a la voluntad
de Dios? Ciertamente; pero enseña Santo Tomás
que puede darse entre ellos una especie de pugma.
no por discordia formal de voluntades, ya que todos quieren que la de Dios se cumpla, sino porque
los divinos juicios acerca de los pueblos y los hombres, por medio de los Angeles se ejecutan, pero
puede haber una especie de lucha entre los diversos méritos y deméritos de los pueblos, conforme
a los cuales un pueblo deba imponerse o, por el
contrario, estar sometido al otro; eisa definitiva
ponderación de méritos o deméritos pertenece al
juicio de Dios, que sólo pueden conocer los Angeles por reveteción; mientras este juicio no les sea
revelado, los Angeles están como en expectativa y
a la defensa de los méritos del pueblo encomenda-

do a su custodia, que es coimo una manera de resistirse mutuamente.
Esta disgresión nos alejó un poco de nuestro
propósito, pero he aquí que volvemos a los sagrados Libros.
Nos dice el G-énesis (XXVIII, 12) que "vio (Jacob) en sueños una escala cuyo pie eistaba sobre la
tierra y su remate tocaba en el Cielo, y a los Angeles de Dios que subían y bajaban por ella". Estas
palabras nos revelan en términos general&s otra
función de los espíritus angélicos específicamente
distinta de la habitual custodia de los hombres y de
los pueblos; los Angeles son mensajeros de Dios.
Imposible agotar en una conferencia las refereneras de los sagrados Libros a estas embajadas ex^
traordinarias de los santos Angeles; nos contentaremos con recordar algunos casos.
Kl Ángel del Señor manda a la esclava de Abraham que vuelva a la casa de su señora y le anuncia
pJ nacimiento de Ismael y su numierosa descendenr
Cía (Gen. XW, 7-13). Más tarde, arrojada Agar con
su hijo por Abraham, y peregrinando por el desierlo de Bersabée, donde el pequeño Ismael está a punto de morir de sed, un Ángel le habla en nombre
dp Dios para confortarla y renovarle la promesa
(Oen. XXI, 17-18).
'Guando Abraiham se disipone a consumar el sa88

crLficio de su hijo, un Ángel lo detiene y. en nombre de Dios, le hace la# grandes promesas (Gen.
XXII, 11-18).
Un Ángel en forma de varón se aparece a Mar
nué y a su esposa repelidas veces para anunciarles
el nacimiento de su hijo Sansón; "no sabía Manu¿
que era Ángel del Señor y le dijo: ¿Gomo te llamtas,
para que. verificada que sea tu pala;bra, te honremos? El Ángel le respondió: ¿Por qué preguntas
por mi nomibre que es admirable?" Ofreció Manué
por su miandato un holocausto, y cuando Siubió la
llama del altar, junto con lo llama subió también
el Ángel, y comprendió Manué que era un enviado
del Señor (Judie. XIII, 3 al 21).
Estando Habacuc en Judea disponiéndose a llevar alguna comida a sus segadores, un Ángel se le
aparece diciéndole: "lleva ftsa comida a Daibilonia
a Daniel, (jue está en el lago de los leonesi; y di'jo
Habacuc: Señor, yo no he visto a Babilonia ni sé del
lago. Y lo tomó el Ángel del Señor por la coronilla,
y lo llevó de un cabello de su cabeza y lo puso ejn
Babilonia sobre el lago con el ímipetu de su espíritu... y luego lo volvió inmediatamente a su lugar"
(Dan. XW).
Oaipítulos enteros del libro de Daniel se refieren
a las emibajadas que le envía Dios por el Arcángel
Oai)riel, en relación con el advenimieinto del Mesé

sias o la liberación del pueblo cautivo en Babilonia •
entresacamos sólo esta pequeña descripción del Arcángel hecba por el profeta: "Alcé mis ojos y miré
y VI un varón vestido de ropas de lino, ceñida la
cintura con una banda de oro acendrado- era su
<'uerpo como el crisólito (topacio)^ y s,u rostro ooiiiü el relámpago, y sus ojos como antorcha ardiendo, y sus brazos, y desde allí hasta los pies, a semejanza de bronce reluciente, y la voz de sus palabras
como ruido de muchedumbre" {Dan. X, 5n6)
Todo el libro de Tobías parece desarrollarse alrededor de la misión extraordinarin de otro Ar.^ángel: Rafael Tobías, anciano y ciego, envía a su hijo
del mismo ,nombre a Rages ciudad de los Medos para cobrar unos talentos de plata; el joven desconoce
el camino, pero al salir de case tropieza con otro
viajero que va a seguir la misma ruta y le brinda
su amigable compañía; este viajero lo guía, lo defiende de peligros, prepara su matrimonio con la
nija de un rico pariente de Tobías, le cobra el caudal que adeudaba Rabelo, le proporciona una milagrosa medicina para devolver la vista a su padre y
cuando, ya de regreso, intenta aquella piadosa fa'njlia corresponder con dádivas a sus beneficios el
peregrino manifiesta que es el ángel Rafael, uno*de
Jos siete espíritus que están delante del Señor v
después de exhortarles a seguir por lo,s caminos de

la justicia, desaparece dejando sumidos en consternación a los 'buenos Israelitas.
A veces son enviados los Angeles para castigar
duramente a los hombres y a los pueblos pecadores; así, los dos Angeles que. en apariencia de jóvenes, advierten a Lot para que salga de Sodoma. le
dicen: "Vamos a destruir este lugar, porque lia crecido el clamor de éstos delante del Señor, que nos
ha enviado para aniquilarlos" (Gen. XIX. 13).
Dios castiga con la peste al pueblo Israelita d'Urante tres días por un pecado de David, muriendo
setenta mil hombres. "Y habiendo extendido el Ángel del Señor su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se apiadó de su angustia y dijo al
Ángel que hería al pueblo: Basta; deten ahora tu
mano. Pues el Ángel del Señor estaha junto a la
era de Areúna, jebuseo. Y dijo David al Señor, luego que vio al Ángel que hería al pueblo: Yo soy el
que ha pecado, etc. (II Reg. XXIV. 16-17). Con más
detalles aún refiere este eipisodio el libro II de los
Paralipómenos: "Envió asimismo (el Señor) al Ángel a Jerusalén para que la hiriese, y mientras la
hería miró el Señor y tuvo compasión de tan grave
mal, y mandó al Ángel que hería: Basta, deten ya
tu mano... y levantando David sus ojos vio al Ángel del Señor, que estaba entre el cielo y la tierra, y
en su mano una espada desenvainada y vuelta con86

tra Jepusalén; y tanto él como los ancianos, cubiertos de cilicios, se postraron rostro por tierra. Y el
Ángel del Señor mandó a Gad (profeta) que dijese
a David qne subiera y edificara un altar al Señor
DIOS en la era de Ornara, jebuseo. Subió pues David... mas Ornam y cuatro hijos suyos que con él
estaban, habiendo levantado los ojos y visto al Ángel se escondieron. (Edificó David el altar y ofreció
iiolocaustüs). Y mandó el Señor al Ángel y volvió
su espada a la vaina... Y David no tuvo aliento para
ir al altar y orar allí a Dios, porque había quedado
nauy aterrado do espanto, viendo la espada del Ángel del Señor". (II Paralip. XXI, 15-30).
A los viejos acusadores de Susana, juzgados separadamente y convictos de falso testimonio diio
sucesivamente Daniel: "He aquí que el Ángel del
^eñor, habiendo recibido de El la sentencia te divi'lirá por medio". "El Ángel del Señor está esperando con la espada eu la mano para partirte por mie'lio y matarte" (Dan. XII, 55 y 59).
En el II de los Macabeos se dice que cuando Heíiodoro robaba los tesoros del templo, "apareció un
•'aballo sohre el que cahalgaha un hombre de espan'osa mirada y imagníficamenfe vestido; el caballo
;^e echó impe-tuosamente sobre Heliodoro, y el que
iba montado parecía tener armas de oro. Apareciei-on tamhién otros dos mancebos de varonil hermo87

aura, llenos de majestad y ricamente vestidos; éstos
se le pusieron a los dos lados y le herían con azotes,
descargando sobre él muchos golpes sin cesar"
(111. 25-26).
Bien convencido estaba el Salmista de esta extraordinaria misión de loiS santos Angeles, cuando
dijo refiriéndose a sus enemigos: "El Ángel del Señor los estrecihe y los persiga". (Psalm. XXXIV,
5 y 6).
Una cosa habrá llamado vuestra atención en las
iprecedentes citas de los sagrados Libros: la l'orma
corporal y 'humana con que se aparecen los Angeles. ¿,Se trata de una verdadera corporeidad? ¿No
hemos dicho ya que pertenecen los Angeles al mundo de Io« puros espíritus? Algunos Padres y antiguos escritores sagrados, impresionados por la repetición de estas apariciones o un tanto influidos
acaso por las doctrinas de su tiempo, creyeron a los
Angeles dotados de una mat&rialidwd sutil y etérea
semejante a la de los cuerpos glorificados; la opinión común de los teólogos sostiene, sin embargo,
la pura espiritualidad de los Angeles, considerando esta forma corporal áe sus apariciones como cosía del todo extraña a su naturaleza. La forma corporal con que se muestran los Angeles puede ser, o
una simple representación imaginativa que se traduce como imagen objetivada, o (lo que es opinión
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mas comente) un verdadero cuerpo formado de la
-na ena por el Ángel; pero este cuerpo no es informado por el espíritu angélico como lo es el cuerno
im.m.iü por el alma; aquel cuerpo no vive, no siente, no habla j)ropiameiite aunque emita sonidos articulados; es un puro instrumentu externo acomodado a la actual Función angélica, que abandona el
Ángel, devolviéndolo al cosmos, una vez terminada
su núsión.
Con esta observación cerramos los libros del
viejo Testamento, donde hemos espigado (sin a-utarlos ni mucho menos) testimonios de la medkoíou angélica; veamos ahora, .siquiera rápidamente, aquellos pasajes, (más conocidos), del nuevo
Testamento, que patentizan la intervención de los
Angeles en el pian divino de iii Redención.
líjerciendo Zacarías su niinisicrio sacerdotal
entró m el templo para poner >'] incienso "y se le
aipareció el Ángel del Señ.w puesto en pie a la de'
'•echa del altar... Zacarías al verlo se turbó v sobre
c-gió de temor". I)e.spués del am.ncio del naVimien10 del Bautista y su misión, le dijo el Ángel- "Yo soy
Gabriel que asi.sto delante de Dios, y soy enviado
para hablarte y traerte esta feliz noticia" (Luc I
8 al 20).
' ^
• ^'
El mismo Gabriel fué enviado a Nazaret para
anunciar a la Santísima Virgen el misterio de la En89

carnación del Verbo y el próximo nacimiento de Juan
(Luc. U, 26-38).
liailúudose perplejo tí. José aule los uiislerius de
la divina uialernidad, "el Ángel del Señor se le apareció diciéndole: "José, hijo de David, no lemas recibir a María tu esposa porque lo que en ella ha nacido es obra del Espíritu Santu" (Math. 1, ^ ) .
La noühe del n-acimientü de Jesús un Ángel se
luoisiró a los pastores que velaban sus ganados en
las proximidades de Belén, "y la claridad de Uios
los cercó de resplandor"; el Ángel les aninuiin el
advenimiento del Redentor y "súbitamente apareció una imuchediUiuibre de la milicia celestial que
alababa a Dios y decía: Gloria a Dios en las alturas,
etc." (Luc. II, 9).
"Un Ángel del Señor apareció en sueños a José
y le dijo: Levántate y toma al Niño y a su Madre y
huye a Egipto, y estáte allí ihasta que yo te diga,
porque ha de acontecer que Herodes 'busque al Niño
para matarlo" (Matih. II, 13).
"Habiendo muerto Herodes, a,pareció nuevamente el Ángel a José en Egipto, diciéndole: Leívántate y toma al Niño y a su Madre y vete a tierra
de Israel, porque han muerto los que querían matar al Niño" (Math. II, 19-20).
Terminado el ayuno de Jesús en el desierto y
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vencido el tentador, los Angeles se acercaron al Redentor y le sirvieron (Math. IV, 11).
Un Ángel descendía a la Piscina donde curó Jesús al paralítico, y movía las aguas (Joan. V, 4).
Estando Jesús en oración en el huerto de las Olivas, "le apareció un Ángel del cielo que lo confortaba" (Luc. XXII, 43).
Legiones de Angeles hubieran acudido a la defensa de Jesús, según su propio testimonio, si no
fuera la volnntad del Padre celestial que bebiera el
i'áliz de la pasión (Math. XXVI. 53).
"Al amanecer el primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro (de Jesús). Y había habido un gran te^rreinoto, porque un Ángel del Señor descendió del Cielo y llegando reininió la piedra y se sentó sobre
ella; su aspecto era como el relámpago y sn vestidura como la tiieve; los guardias se aso'uibraron de
lemor y quedaron como muertos. Mas el Ángel dijo
ii las mujeres: no temáis; sé que buscáis a Jesús el
que fué crucificado; no está aquí, porque ha resucitado como dijo. etc. (Math. XXVIL 1 al 7).
En otra inspección del sepulcro, María Magdale'la "vio dos Angeles vestidos de Manco, sentados
''1 uno a la cabecera y el tvtro a los pies del lugar
donde había sido puesto el cuerpo de Jesús" (Joan
XX, 12).
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He aquí ahora los máximos testimonios resipecto
de los santos Angeles: son las alusiones que a ellos
hace con frecuencia el misiino Redentor. Explicando
la parábola del trigo y la zizaña dice que los segadores serán los Angeles, a quienes enviará el Hijo
del limnibre para que separen de su reino todos los
escándalos y pecadores y los arrojen al luego (Math.
XIII, 39-42). En la metáfora de la red dice que al
fin del ímindo saldrán los Angeles y apartarán a
los malos de entre los justos arrojándolo* al horno
encendido (Ibid. 49^50"). De los niños dice que sus
Angeles siempre ven la cara de «u Padre que está
en los cielos (Math. XVIII, 10). Respondiendo a los
argumentos de los saduceos contra la resurcccióu.
les dice que los justos (en el cielo) no se casarán
sino que serán como los Angeles de Diios (Math.
XXII, 30). Refiriéndose a la fecha del juicio final,
afirma que no la conocen ni los Angeles del cielo
sino sólo el Padre; ipero que aquel día el Hijo del
hombre enviará sus A:ngel&s con trompetas y con
grande voz, y allegarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el uno hasita el otro confín del
mundo (Math. XXIV, 31 y ;Í6). Reprendiendo a Pedro en Getsemana, le dice: "¿Por ventura piensas
que no puedo rogar a mi Padre y me dará ahora
mismo más de doce legiones de Angeles? (Math.
XXVI. 53). Del que le confesare delante de los hom»2

bres. dice que El lo confesará también delante de
los Angeles de Dios (Lúe. XIL 8). A Natanael le dijo.- "Veréis el cielo abierto y los Angeles de Dios
subir y descender sobre el Hijo del hombre" (Joan.
I. 51). Después de proponer a los Apóstoles la conveniencia de subir a Jerusalén para sufrir los dolores y las humdllacioneis de la pasión, les anuncia
que "el Hijo del hombre ha de venir en la gloiria de
su Padre con sus Angeles, y entonces dará a cada
uno según sus obras" (;Math. XVI. 27). Gomo aplicación de las alegorías de la oveja y del dracma perdidos, afirma que será motivo de gozo para los Angeles de Dios la penitencia de un pecador que se
convierte (Luc. XV. 10). Y, finalmente, en la parábola del rico dice que el pobre, al morir, fué trasladado por los Angeles al seno de Abraham dLuc
XVI. 22).
^
Prescindiendo de las abundantes alusiones a los
Angeles que encontramos en las Epístolas y en el
Apocalipsis, para no baoer interminable esta confe'"pncia, recordaremos sólo las más destacadas del libro de los Hechos Apostólicos. Angeles eran, aunque
no lo dice expresamente el sagrado texto, aquellos
(ios varonps envueltos en blancas vestiduras que hablaron a los Apóstoles 9t>bre el monte de las Olivas
el día de la Ascensión (I. 10-H). Cuando el príncipe
de los sacerdotes encarceló a los Apóstoles al prin-

cipio de su predicación, "el Ángel del Señor los sacó de noohe abriendo las puertas de la cárcel y
mandándoles predicar nuevamente" (V, 19). Un
Ángel habló a Felipe mandándole ir al encuentro
del criado de la reina de Etiopía (V, 26). Estaba preso Pedro en la cárcel de Jerusalén y, la nodhe precedente al día en que intentaba Heredes quitarle
la vida, "vino el Ángel del Señor, llenándose de resplandores aiquel lugar, y tocando a Pedro le dijo:
Levántate pronto, y cayeron las cadenas de sus manos. Y el Ángel le dijo: Cíñete y cálzate tus sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: ponte tus vestidos y *ígueme. Y salió y le iba sigiuiendo sin saber que todo aquello era verdad, sino pensando que era una
visión (o sueño). Y pasando la primera y la segunr
da guardia, llegaron a la puerta de hierro que da
acceso a la ciudad, que se les abrió sola, y habiendo
salido recorrieron una calle, y luego le dejó el Ángel. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora sé
verdaderamente que el Señor ha enviado su Ángel
y me ha librado de las manos de Herodes y de ser
espectáculo para el pueblo judío (XII, 7 al 11. Refiriéndose -al último episodio de esta intervención angélica, nos dice el sagrado cronista que Herodes,
después de condenar al suplicio a los de la guardia
de Pedro, marchó a Cesárea donde recibió una embajada de tirios y sidonios y mientras hablaba el
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reyezuelo desde su trono, interrumpiéndole las aduladoras aclamaciones de sus áulicos, "le hirió un
Ángel del Señor por no haber dado a Dios la gloria,
y expiró comido de gusanos". (XII, ;23). El capítulo Vil recoge el discurso dp S. Esteban ante el
Sfinodríu; en eslc discnrs.n, qu,. es vomu un iv.sumen dr las rebehh'as del pueblo conlra Oio.s. ,.] santo Protomártir dice que un Ángel apareció a Moisés
en la llama de la zarza que ardía en el inonle; q.\¡r
''1 Ángel habló a Moisés en el Sinaí. y (¡ue la f^ey
filé dada por niinisterin de los .\ngeles. Kstas (¡alahras proyectan un raudal de Inz sobre Ii.s s;i-,r|.¡,dos
Libros porque dan a entender claramente que cuantas veces se habla de comunicación de Dios con los
hombres, esta comunicación no se hace directamente por la Divinidad, sino por miediación y ministerio
(le los Santos Angeles.
"
i
Veamos ahora brevísimaraente cón)o la Iglesia
fiel depositaria de las divinas enseñanzas, "ecoge
Pn su Liturgia, que es también para nosotros reigla
(Je fe, la doctrina de la mediaciión angélica.
La Iglesia celebra los Oficios litúrgicos de los
Arcángeles Miguel (dos: Dedicación y .^parición),
f^fibriel y Rafael, de los santos Angeles de la Guarda, del Ángel custodio del Reino para algunos países y un Oficio votivo que puede celebrarse por voto o devoción los días que el rito lo permite. De es96

los Oficios en que se recogen bellísimos pasajes y
expresiones áp los sagrados Libros referentes a la
dignidad y ministerio de los Angeles, escogemos solamente aquellos trozos en que expresamente se
alude a su mediación respecto de nosotros.
La oración de los tres primeros Oficios* común
como todas al Breviario y a la Misa, es como sigue:
"Oh Dios que con orden admirable distribuyes los
oficios de los Angeles y de los boir.'bi'cs: concede
propicio que sea en la tierra custodiada nuestra vida por aquellos que siempre te asisten en el cielo".
El gradual de la Misa en honor de San Miguel contieno la siguiente invo<'ación: "Arcángel San Mif?uel, defiéndenos en la luOha para que no perezcamos en el treimendo juicio". En la secreta se pide a
Dios que, "por intercesión de los Angeles acepte
propicio las hostias de alabanza", y en el poscomunio se invoca de nuevo la intercesión del santo Arcángel.
La oración del Oficio de los Angeles Custodios
es la siguiente: "Oh Dios que con inefable providencia te dignas enviar a tus santos Angeles para nuestra guarda; concede a nuestros ruego« que seamos
siemipre defendidos por su protección y gooemios
eternamente de su comipañía". En la secreta se pide a Dios que con la continua protección de los Angeles nos libremos de los peligros presentes y lle96

guemos a la vida eterna, y en el posoomunio se suplica que "con su protección seamos siempre libres
de las acechanzas de los enemigos y defendidos de
toda adversidad".
En el poscomunio de la Misa votiva se pide que
"mediante el auxilio de los santos Angeles y Arcánpples experimentemos el provecho del Sacrificio
por nuestra fragilidad ofrecido".
He aquí la preciosa oración del Oficio en honor
del Ángel Custodio del Reino: "Omnipotente y sempiterno Dios que con inefable providencia has designado un Ángel para la custodia de cada Reino:
te suplicamos nos concedas que por las oraciones y
proteocidn del Ángel de nuestro Reino, seamos
sieníprp defendidos de toda adversidad". Las lecciones del segundo Nocturno de los Maitines de este
Oficio son de San Bernardo, y no podemos sustra
temos al interior imfpnlso de traducir algunas frases que ponen de relieve la devoción de este gmn
Padre y Doctor de la Iglesia a los espíritus angélicos : después de afirmar que no es oficio indigno de
los Angeles el ser ministros de Dios en servicio
nuestro, ya que el mismo Señor de los Angeles vino
«la tierra no para ser servido sino para servirnos
dice: "Por este Señor nos sirven alegremente lo«'
santos A-ngeles; ellos nos aman porque nos Bm6
Cristo. Dice un vulgar refrán: el que me ama a mí
T

tr

ama a mi perro. ¡Oh santos Angeles! nosotros somos los cachorrillos de aquel Señor a quien tanto
amáis; cachorrillos que anhelan saciarse de las migajas que caen de la mesa de nuestros señores que
sois vosotros; digo estas cosas para que tengáis confianza en los santos Angeles y más familiarmente
acudáis a ellos en cualquiera necesidad".
En la Misa solemne se pide al Señor que bendiga
el incienso por intercesión de San Miguel Arcángel, y en el ofertorio de la Misa de Difuntos se le
invoca para que presente las almas en la santa luz
de la gloria. Tengamos en cuentn que la Iglesia, como en otro tiemipo la Sinagoga, venera como especial protector al Príncipe de las milicias celestiales:
por eso, insistiendo en la antigua liturgia que lo invoca en momentos tan solemnes, comienzo un exorcismo incluido en el Apéndice del Ritual Romano
por mandato de León XTIL con esta deprecación:
"San Miguel Arcángel, gloriosísimo Príncipe de la
milicia celestial, defiéndenos en la lucha contra los
"príncipes y potestades, contra los rortnrns de estas
tinieblas del mundo, contra los espíritus de maWad
en los aires". Ven en auxilio de los hombres "a los
que hizo Dios a imagen de su semejanza" y "redimió a gran precio" de la tiranía del diablo. La santa
Iglesia te venera por patrono y custodio; a tí te ha
encomendado el Señor la misión de dar puesto en
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la gloria a las almas de los redimidos; pide al Dios
de la paz que humille a Satanás bajo miestros pies,
para que no pueda cautivar a los hombres ni dañar
a la Iglesia. Presenta nuestras oraciones al Altísimo para que se nos adelanten las misericordias del
Señor y cojas al dragón, la antigua serpiente, que
es el diablo y satanás, y atado lo arrojes al abismo
para que no pueda seducir más a los 'hombres".
Kri el ordinario de la Misa, poco después de la
crmsagración. pide el Sacerdote que el santo Sacrificio sea presentado en el sublime altar de la Divinidad por niano del Ángel.
En la oración de Completas, última de las horas
canónicas que viene a ser como el ejercicio de la
noche en el ciclo diario de las preces littírg''cas, se
pide al Señor que sus santos Angeles habiten en
nuestra morada y nos guarden en la paz.
He aquí la oración con que termina la aspersión
*'nn agua bendita usada por la Iglesia antes de la
Misa dominical y en diversas circunstancias: "Oyenos Señor santo, Padre oimnipotente. eterno Dios.
y dígnate enviar desde los cielos a tu santo Ángel
ine guarde, ayude, proteja, visite y defienda a todos los quo se hallan en esta morada; por Cristo
!^eñor nuestro".
En las Letanías de los Santos, después de la invocación de la Santísima Trinidad y de Santa María
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Madre de Dios y Virgen de las vírgenes, la Iglesia
pide se'paradameiite la intercesión de los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael y, a continuación, la de
todos los Angeles y Arcángeles así como la de lodos
los santos Ordenes de espíritus bienaventurados.
Del Pontifical Romano extraemos las siguientes
invocaciones a la mediación angélica. La última
oración que recita el Obispo en la ordenación de
diáconos empieza con estas palabras: "Señor santo.
Padre de la fe. de la esperanza y de la irracia y remunerador de méritos, que así en las cosas celestiales como en las terrenas haces efectiva tu voluntad por medio de los servicios de los Angeles en to^
das partes dispuestos, etc."
En las Letanías que forman parte del rito solemnísimo de la Consagración de iglesias se pide al
Señor que depare al teimplo la guarda de los Angeles; luego, en la bendición de la ceniza que ha de
mezclarse con sal, agua y vino para la consagración del altar, se pide a Dios oimnipotentc envíe del
cielo a su santo .\ngel que la bendiga y santifique.
y poco después de hedía la mezcla, vuelve a pedirse la presencia "del Ángel amigo de la luz, defensor
y procurador de bienes"; finalmente, después de
trazar con el báculo el signo do la cruz en la parte
superior e inferior de la puerta de la igleisia, recita
el Obispo una larga oración que termina pidiendo
leo

c|ue "merezcamos tener con nosotros al Ángel de la
paz, de la castidad, de la caridad y de la verdad, que
siempre nos proteja y defienda y nos guarde de todo mal".
En la antigua bendición de los cruzados que partían a la conquista de la Tierra Santa, decía el Obispo: "Envíale, Señor, a tu Ángel Rafael, que fué
com,pañero de Tobías en su viaje y libró a su padre
(Je la ceguera corporal, para que a la ida y a la
vuelta sea su defensor contra las acechanzas visibles e invisibles del enemigo, y lo libre de toda ceguera del cuerpo y del espíritu".
Del Ritual Romano entresacamos las siguientes
alusiones a la mediación de los santos Angeles: en
el Bautisimo de adultos se recita esta oración: "Oh
Dios, que sacaste a los hijos de Israel de la tierra de
Egipto, dándoles el Ángel de tu piedad para que día
Y noche los guardara; te rogamos, Señor, que te dignes enviar desde los cielos a tu Ángel para que de
igual manera guarde a este siervo tuyo y lo conduzca a la gracia fie tu Bautismo".
En la bendición de la pila bautismal, cuando se
hace fuera del S<ábado Santo y de la Vigilia de Pentecostés por falta del agua consagrada, se pide a
Dios que envíe al AngeJ de la santidad sobre aquellas aguas preparadas para lavar y purificar a los
hombres.
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En las bellísimas oraciones que preceden a la
administración del sacramento de la Extrema Unción, el Sacerdote implora la ipresencia del Ángel de
la paz ei) la casa del enfermo, bendiciéndola y ipidiendo a Dios que dé uii Ángel buen cnstndio a lodos sus moradores.
En la Recomendación del alma dice el Sacerdote
junto al leciho del moribundo: "Recíbalo San Miguel, Arcángel de Dios que imereció el principado
de la milicia celestial; vengan a su encuentro los
santos Angeles de Dios y llévenlo a la celestial Jernsalén".
Eti la bendición de una mieva casa se suplica a
Dios Padre omnipoterde que los Angeles habiten
entre sus paredes y guarden a sus moradores; y en
la de los peregrinos a los santos Lugares se lee esta preciosa antífona: "El Señor omnipotente y misericordioso os lleve por caminos de prosperidad y
paz, y el Ángel Rafael os acompañe para que regreséis con salud, paz y alegría", añadiéndose en la
primera de las oraciones: "Te roganms que les concedas un próspero viaje para que. acoimpañándoios
tu santo Angol, lleguen felizmente al lugar a donde
van ahora, y después al puerto de la eterna salvación".
Entre las bendiciones recogidas en el Apéndice
del Ritual, hallamos la de una nueva casa destinada
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a escuela: en la oración correspondiente se pide
que los Angeles de luz habiten entre sus paredes,
guardando a maestros y discípulos. En la de uií
nuevo puente se pide a Dios que envíe su Ángel para que lo guarde y defienda, así como a todos los
que por él Inibieren de pasar. En la de una nueva
lahona, se ruega que le sea asignado un Ángel de
luz y de defensa; y en la de los vagones del ferrocarril se implora de la divina Misericordia que envíe a ellos sus santos Angeles para que guarden y
libren de todo peligro a los viajeros.
Hasta en la sepultura de sus hijos quiere la Iglesia que estén presentes los espíritus celestiales:
"Oh Dios por cuya misericordia descansan las almas de los fieles; dígnate bendecir este túmulo y
designar a uno de tus santos Angeles para que lo
guarde".
¿Hemos hecho una conferencia o redactado un
índ¡<'e? Acaso ni una cosa ni la otra, sino poner de
manifiesto la ignorancia o la poca fe de miuohos
weyenites de nuestro siglo.
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El hombre y los malos espíritus

L

A mezcla del bien y el uial en el mundo ind'Uijo
al hombre, naturalmente filósofo, a explicarse
este fenómeno por la existencia de buenas y malajs
causas actuantes más allá de los linderos del mundo material y sensible. Lo bueno era fácilmente
atribuíble a la infinita bondad del Creador; para
explicar el origen del mal, lo» caldeos y los persas,
bien entrados los tieinipos histórií'os. inventaron la
doctrina del doble principio divino, atribuyendo al
dios malo (Ahrimán) el origen de todos los males,
así en el orden físico como en el moral; pero esta
creencia (resucitada en el siglo III por los Maniqueos) no tuvo adeptos fuera de aquellos pueblos
orientales; la humanidad, desde los tiempos prehistóricos y desde la China a las selvas americanas,
atribuyó la existencia del bien y del mal, sobre todo en el mundo físico, a la intervención de los &spí106

ritus, inferiores a la Divinidad pero muy superiores
al hom:hre, de los que irnos eran buenos y otros malos, debiéndose aplacar la malignidad de estos últi^mos con danzas y ritos feroces y sariigrientos.
Los genios o deunonjos eran estos espíritus buenos y malos, líl término demonio, di' etimología
griega, en su significado de ser' inteligente, era común a unois y otros. En los sagrados Libros, los buenos espíritus son los Angeles y los malos son ios
Schedim, los demonios, según las más antiguas versiones, a quienes el })uel>]o de Israel, contagiado del
paganismo, ofrtx'io saí^ificios en el desierto, inmolándoles sus propios hijos, como i'ecuerdan Moisés
(iJeuter. XXXll, 17). David (Salm. QV, 37) y el profeta Baruc (IV, 7). El espíritu malo (demonio) es
llamado también Saitáii (Zach. MI. i y Job, I, 6) o
Satanás (N. Testamento), término que, coum el
griego dliáboilos (diablo) exfjresa la idea de oposición u obstáculo.
Albora bien, ¿quiénes son esios malos espíritus,
estudiados a la luz de la divina Revelación? En otra
conferencia (4-) hemos dicho que creó Dios los esipíritU'S angélicos, elevándolos al orden sobrenatural y sometiendo a prueba su fidelidad; la mayor
parte de elbjs (Angeles buenos), merecieron la gloria y fueron confirmados en el bien; otra parte cayó en el pecado, un pe(!ado compatible con mi natii106

raleza espiritual (como dejamos dicho en la 4* üonlereücia), y estos espíritus rebeldes, coulirmados
en el mal, ya que la naturaleza angélica es incapaz
de contrición, fueron condenados a las eternaS' penas del iuíierno. S. Pedro dice que "Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que. atándolos
con amarras de infieruo, los arrojó al abismo para
ser atormentados" (11, Petr. 11, 4). Igual concepto
expresa S. Judas con estas palabras: "A los áno-eles que no guardaron su principado (dignidad) sino que dejaron su lugar, los tiene (Dios) reservados con cadenas eternas en tinieblas para el juicio
del gran día" (1, 6). El Apocalipsis, refiriéndose no
S('»io ii la derinitiva derrota de los malos espíritus al
fin de los tiempos, sino también, según los expositores, a esta caída de los ángeles, dice: "Hubo una
gran batalla IMI el Giebí; Miguel y sus Angeles lucha'ban con el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles y no prevalecieron éstos, y nunca más fué
hallado su Lugar en el Cielo. Y fué lanzado fuera
aquel grande dragón, aquella antigua serpiente que
se llama diablo y Satanás, que engaña a todo el
mundo, y fué arrojado en tierra, y sus áuigeles fueron lanzados con él (Apoc. XII. 7-9). El Redentor
confinma esta verdad revelada cuando, refiriéndose a la sentencia de los malos en el Juicio final dife que oirán estas palabras del Supremo Juez:
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"Apartaos de mi, malditos, al fuego eterno que e.sta
aparejado para el diaiblo y para suá ángeles (Math.
XXV, 41).
Si de los Angeles buenos decíaTuos (4- Conferencia) que su muchedumibre excede al número de las
criaturas inferiores, de los malos podemos también
afirmar que son innuimerables; S. Juan (Apoc. Xll,
4) dice que el dragón arrastró cun su cola la tercera parte de las estrellas del Cielo, haciéndolas caer
sobre la tierra, y aunque la frase, aiplicada por los
intérpretes a la caída de los ángeles, no deba entenderse en un sentido literal numérico, da a conocer
bien claramente que fueron muchos lo» espíritus
rebeldes.
Ahora bien, ¿conservan estos malos ángeles
su organización jerárquica? Parece que sí, porque la condenación no destruye su naturalejia. y ésta era en ellos (como en los demás) diversamente
perfecta por creación; aunque bien se entiende que
sus jerarquías no corresponden a las de los Angeles bienaventuradois. y sólo se fundan en la natural
subordinación de los seres menos perfectos a los
de naturaleza más perfecta. Desde luego podemos
afirmar que todos se someten a un príncipe que en
los sagrados Libros se denomina Satanás (Luc. XI.
iS), príncipe de los demonios (Math. IX, 34). príncipe de este mundo (Joan. XII, 31). el dios de este
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siglo (II Cor. IV, 4) y el gran dragón (Apoc. XII. 9).
El nombre de Lucifer (lucero, portador de luz) con
que generalmente designamos al príncipe de las tinieblas, le viene de un pasaje de Isaías (XIX. 12)
en el que el profeta, usando de una bella imagen.
se refiere literalmente a Baltasar, rey de Babilonia,
y que los intérpretes aplican también a] príncipe de
los ángeles rebeldes.
El pecado y la condenación de los ángeles no
destruyeron, como hemos dicho, su naturaleza v
así su inteligencia es muy siuperior a la de los homares, y su conocimiento de la naturaleza física y
del hombre mismio, es mucho más perfecto que el
que nosotros podemos adquirir. Otro tanto ocurre
con su poder, capaz de realizar cosas admirables
(prestigios) que nos parecerían milagros si no supiéramos que el verdadero milagro está por encima de
todas las fuerzas naturales, incluso la naturaleza
angélica. El Apóstol, refiriéndose al .\nticristo. dice: "Su venida es segiín operación de Satanás, en
toda potencia y en señales (et s%nis, nomibre que se
da también al milagro) y en prodigios mentirosos"
(II Thesal. II, 9); y es que puede el diablo, por s.u
capacidad natural, realizar todas aquellas trasmutaciones que no contradicen las leyes naturales y
así puede mover y trasladar objetos pesados, sustituir una cosa por otra sin que nos demos cuenta,
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adaptarse ipara sus apariciones un cuerpo de manera semejante a como se lo forman los santos Andeles, engañar nuestros sentidos y lia.sta operar en
la misma fantasía, suscitando imágenes y produciendo ahicinaciones. No olvidemos, sin embargo,
que. como dice San Agustín (iDe Civit. T>ei. li'l)r.
XVIII). "nada pueden tiacer los demonios según el
poder' de su nalnraleza. sino Id que les ]iermitiere
.Aquel cuyos juicios son muchas veces ocultos, pero
«iemipre justos".
El arte antiguo represeulaba a los espíritus del
mal en forma de dragones y animales fantásticos
de terrible aspecto, y lo propio ocurre en los pueblos salvajes que bis ri'presenlaii en monsiruosds
idolillos y en los borribbles mascarones de las danzas demoniacas; el arte cristiano, sin abandonar las
formas del antiguo, suele dar preferencia (como
para la representación de los Angeles buenos) a la
figura bumflna. pero de líneas caricaturescas, aciimulando en ella cuanto ,puede hacerla más repugnante y repulsiva, significando así, en lo posible,
lina fealdad espiritual que ni puede ser percibida
por los sentidos ni justamente representada por medios materiales.
Nada de esto nos interesaría mucho si existiera
im abismo infranqueable entre nuestro mundo y el
de e.stos malos espíritus; pero, como nos enseña
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Slo. Tomás comentando unas palabras de S. Agustín (Summ. Theol. Q. LXIV. a. 4). una parte de los
ángeles malos tiene como lugar de penas el infierno, donde aiormeritan a las almas condenadas, pero
otros, llevando consigo su proipio castigo, andan por
el mundo (in hoc aere caliginoso) hasta el día del
juicio como instrumentos de la Providencia para
castigo y prueba de los hombres. He aquí un orden
de relaciones poco grato entre el mundo humano
y el de los espíritus, cuyas principales manifestaciones s(in la tpmtacióii, la ()b.ses¡6M, Ki posoisión dh\bólíica y la magia; en las tres primeras son los malos espíritus los que tienen la iniciativa de las relaciones con el mundo humano; por la cuarta. so«
los hombres los que intentan, o al menos pres.umen.
entrar en comunicación con los espíritus del mal.
Tenita^ión. Actúa en primer Tugar el diablo como tentador. Tentar, en general, es probar o experimentar a alguien para saber respecto de ñl algo
que interesa, y así el objeto inmediato de la tentación
es conocer. El fin de este conocimiento puede
c
ser bueno, como ocurre cuando se intenta conocer
el grado de ciencia o de virtud de un sujeto para
confiarle un cargo o misión, o malo, onando se pretende conocer las condiciones del S'ujeto para inducirlo al mal; el diablo tienta siempre para precipitar al homibre en el pecado, y Dios permite esta im111

pugnación diabólica para prueba del hombre y porque sabe sacar de los males, bienes.
El tentadoír es llamado Satanás en el Evangelio
(iMath. IV, 3) y tan suyo es e&te oficio, que cuando
es un hombre el que tienta, lo hace como ministro
del diaiblo. "Vuestro enemigo, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar", dice S. Pedro
(I. Petr. V, 8). San Pablo escribe a los de Tesalónioa: "Envié a quien reconociera vuestra fe, temiendo no os haya tentado aquel que tienta" (I Tesal.
III, 5), y a los Efesios: "No tenemos que luchar
contra la carne y la sangre sino contra los principados y las potestades, contra los gobernadores de
estas tinieblas del mundo, contra los espíritus de
maldad en los aires" (Eph. VI, 12). Estas palabras
del Apóstol parecen contradecir estas otras de Santiago: "Oada uno es tentado, arrastrado y halagado
por su propia concupiscencia" (Jacob. I. 14); la
contradicción es sólo aparente, porquo S. Pablo habla de la causa principal y Santiago de la causa instrumental inmediata de la tentación; la carne y el
imundo son medios de que se vale el diablo; las
concupiscencias, en general, son campo propicio
•para la acción de Satanás.
Desde la creación del hombre empezó el diablo
a desempeñar su misión de tentador bajo la forma
de la serpiente en el Paraíso; por eso S. Juan lo llalli

ma "antigua serpiente... que engaña a todo el mundo" y más claramente aún dice: "El dragón, la
serpiente antigua que es el diablo y Satanás"
(Aipoc. XII, 9, 2). "iCreó Dios al hombre inexte.rminable, dice el libro de la Sabiduría (lí, 23-04), y lo
hizo a imagen de su semejanza; mas por la envidia
del diablo entró la muer'te en el mundo". A los judíos que resistían a su palabra les dijo Jesús: "Sois
'hijos del diablo y queréis cumplir los deseca de
vuestro padre; el fué homicida desde el principio y
no permaneció en la verdad porque no hay verdad
en él; cuando dice mentira de suyo habla, porque
es mentiroso y padre de la mentira". (Joann, V, 44).
En su larga y activa carrera de tentador ha puesto Satanás tropiezos a todos los homibres sin detenerse siquiera al paso del que a la humanidad llevaba personalmente unida la naturaleza divina; es
escalofriante la narración de Sen Mateo (IV):
"(Accedens tentator... Se acercó el tentador a Jeaús
(para conocer ciertamente si era el Hijo de Dios, y
le permitió Jesús que se acercara para darnos, venciendo las tentaciones, ejemplo; y sufriéndolas,
cautela y ayuda, excitando nuestra confianza en »u
divino auxilio ya que, como advierta San Pablo,
"porque padeció y fué tentado es poderoso para ayudar también a los que son tentados (Haebr. II, 48).
Olaro que Satanás no pudo proceder en su» tenta'
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cienes contra Jesús como procede contra nosotros,
porque carecía de poder sobre sus facultades interiores y porque no hallaba en el Redentor, como en
nosotros, unas concupiscencias desordenadas que
le permiten actuar con ventaja; por eso enseña la
Teología que aquellas tentaciones de Jesús fueron
exteriores.
Pero ¿a cuánto no se atreverá con nosotros el
poder y la audacia del tentador? Sin embargo, no
nos vence caiando quiere; 'podrá obscurecer el entendimiento con la prodiucción de fantasmas y debilitar la voluntad avivando la concupiscencia, pero
no puede obrar directamente sobre esta facultad,
por lo que el hombre permanece libre, aún en las
tentaciones más violentas, y es responsable de su
caída en el pecado. Ni puede Satanás imipedir el auxilio sobrenatural de la gracia que debemos pedir
con insistencia (Math. XXVI, 41) y que nos basta
para salir triunfantes y aún con provecho en toda
prueba, como se le dijo n San Pnbln cuando pcHlia n
Dios lo librara del aguijón de su carne que era como
enviado de Satanás que lo atormentaba (IT Cor.
XII, 7 al 9 ) ; y es que, como decía el mismo A]V')'Stol a los de iCSorinto, "fiel es Dios que no permitirá
que seáis tentados más allá de vuestras fuerzas
(ayudadas por la gracia). ante'S hará que saquéis
provecho de la misma tentación para que podáis
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perseverar" (I Cor. X, 13), a lo que podemos añadir
aquellas otras bellas palabras de Santiago: "Bienaventurado el varón que sufre tentación, porque
después que fuere prot>ado, recibirá la corona de
vida que Dios ha prometido a los que le aman"
(Jacob. 1, 12).
Por eso escribe San Agustín: "Si el diablo pudiera dañar en la medida de su deseo, no quedaría
un alma fiel sobre la tierra; él empuja la pared inclinada, pero en la medida de la licencia que recibe; para que la pared no caiga, el Señor ayuda, porque el que da el poder al tentador le da también al
tentado su misericordia. No temas pues lo que pueda hacerte el tentador porque tienes un misericcrdiosfsimo Salvador; tanto le permite tentar cuanto
pueda redundar en tu provecho como ejercicio v
prueba, para que puedas tú conocerte a tí misimo si
no te conocías" (in Psalm. LXI).
Ohsesdón. No se contenta el demonio con &u oficio de tentador, sino que hace también smyo el de
atormentador de los honubres; es de una gran realidad intrínseca y de una bellís'ima forma poética el
comienzo del sagrado Libro de Job: Dios permite a
Satanás poner a prueba la virtud de aquel jus'to,
(privándole tráigicamente de sus hijos y despojándolo de su cuantiosa fortuna; habiendo Job S'uperado
esta prueba, Satanás obtiene licencia para tocarle
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en la carne, pero respetando su vida, y "lo hirió con
una úlcera mala desde la planta del pie hasta la
coronilla de la cabeza" (Job, 'II. 17). Este es un tipo clásico de (A.sesí6n diabólica, como lo es el que
se refiere en el capítulo III del Libro de Tobías. San
Lucas (XII, 11) nos refiere que un sábado, estando
Jesús en la sinagoga, se presentó una mujer que
desde hacía dieciocho años andaba tan encorbada
que no ipodía mirar al Cielo; el Señor la curó imponiéndole las manos, y contestando al príncipe de
la sinagoga que lo increpaba por haber curado en
sábado, le dijo: "A esta hija de Abraham a quien
tuvo libada Sataoiás dieciocho años, ¿no convino
desatarla de este lazo en día sábado?" He aquí otro
caso de obsesión diaibólica.
Consiste la obsesión diabólica en la pertinaz impugnación del demonio resipecto de una persona
determinada, ya por la insistente repetición de tentaciones violentas, ya por una especial actuación
sobre los sentidos, pero siempre desde fuera, es
decir, sin posesionarse del cuerpo de la persona
obsesionada.
Se caracteriza formalmente la obsesión por la
pertinacia en los saltos, distinguiéndose de la simtple tentación porque en ésta el enemigo va como
de paso; incita al pecado por los medios a su alcance y, una vez consumada la caída o reolházada con

ayuda de la gracia la sugestión diabólica, suele retirarse por algún tiempo gozándose de su triunfo o
sufriendo la humillación de su derrota. En el caso
de obsesión, en cambio, persiste con malvada tenacidad, cambiando de tentaciones o haciéndolas cada
vez más violentas y poniendo en juego todos los recursos de su poder, como si se propusiera no cejar
en su empeño hasta vencer totalmente al alma obsesionada. A veces obra en los sentidos internos levantando en la imaginación representaciones de escenas pecaminosas con tal viveza que, objetivándose las imágenes, producen terribles alucinaciones
que dejan en el alma la mortal angustia de la duda
respe<;to de su consentimiento. Otras veces obra sobre el apetito sensitivo avivando las concupisoencias y quitando el gusto para todos los actos de virtud; y otras, finalmente, actúa sobre los sentidos
extemos con voces, ruidos, golpes, amenazas, oastigOiS corporales y visiones horrendas que ponen a
dura prueba la paciencia y la fortaleza de las almas
elegidas como víctimas.
Fácilmente se comprende que la obsesión diabólica es coiinpatible con el estado de gracia y aun
con la práctica de las virtudes en grado heroico^
más aún.- atestigua la experiencia que no suele obsesionar el demonio a las almas que tiene por suyas
o fácilmente puede dominar con el recurso ordina117

rio de la tentación sino a las que progresan decididamente en el camino de la vida sobrenatural, ya
para fatigarlas y hacerlas desistir, ya para vengarse a su manera de los progresos en la santidad.
Es característica la obsesión o cerco diabólico
en torno a las almas llamadas por Dios a las alturas
de la contemplación. Entre las purificaciones llamadas pasivas por los místicos, que de ordinario
preceden inmediatamente o acompañan a los primeros grados de la oración infusa, está la que tiene por instrumento la obsesión diabólica. Dejamos
dicho que utiliza la Providencia a los demonios como instrumento para castigo y prueba de los hombres; la doctrina tiene especial aplicación en este
caso, en que. como Job, parece que el alma queda a
merced de Satanás ("ecce in manu tua est". Job.
II, 6).
Podemos asegurar que no hay alma contemplativa que en mayor o menor grado haya dejado de
sufrir las angustias de este salánico bloqueo; pudiéraimos citar como ejemplos a San Antonio Abad, a
Santa María Magdalena de Pazzis, a la Beata Angela de Foligno, modernamente a Santa Gemtma Galgani. y fK)r ser de todos más conocida, a nuestra
mística Doctora Santa Teresa de Jesús de quien
son estas palabras: "Otra vez me estuvo cinco horas atormentando (el diablo) con tan terribles do118

lores y desasosiego interior y exterior, que no me
parece se podía ya sufrir. Las que estaban conmigo
estaban espantadas, y no saibían qué hacer, ni yo
cómo valerme... Eran grandes los golpes que me
liacía dar, sin poderme resistir, con cuerpo y cabeza
y brazos, y lo peor era el desasosiego interior, que
de ninguna suerte podía tener sosiego... En; este
tiempo también una noche pensé me ahogaban, y
como echaron mucha agua bendita, vi ir mucha
multitud dellos, como quien se va despeñando. Son
tantas veces las que estos malditos me atormentan,
y tan poco el miedo que yo les he, con ver que no se
pueden menear si el Señor no les da licencia, que
cansaría y me cansaría si las dijese" (Vida, capítulo XXXI).
Puede Dios permitir la obsesión diabólica para
castigo de ciertas almas pecadoras, manifestándose
entonces, más que por las tentaciones violentáis que
aquellas no sabrían resistir, por una acción, extraña
sobre los sentidos; a esta especie de obsesión deberán atribuirse ciertas impugnaciones extraordinaria.s, perfectamente comiprobadas como tales, que
suelen clasificarse como casos de posesión, de los
que. sin embargo, se diferencian formalmente porque Satanás actúa desde fuera, aunque por su influjo en las funciones orgánicas del obsesionado da
el enemigo la impresión de estar actuando dentro
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del cuerpo de su víctima. Ein estos casos, poco frecuentes, la vuelta a Dios por el arrepentimiento y
la digna y devota recepción de los santos Sacramentos suelen bastar ipara que cese la impugnación de
Satanás.
La misma pasión de Cristo pudiera considerarse
oomo un caso de obsesión diabólica, ya que el mismo
Salvador dijo que era llegada la hora del poder de las
tinieblas (Luc. XXII, 53), poniéndose de manifiesto
la intervención diabólica en la posesión de Judas al
consumar su traición (Luc. XXII, 3) y aún en aquella advertencia del Evangelista que, al narrar las
tentaciones en el desierto, nos dice que "acabada
toda tentación, (Satanás) se retiró de El hasta cierto tiempo" (Luc. IV, 13), entendiéndose cpie volvió.
no ya para tentarlo, sino para atormentarlo por
medio de los verdugos que fueron sus instrumentos.
Posesión diftbóiiea. La más grave infestación del
mal eapíritu es la posesión diabólica, que ocurre
cuando el demonio entra en el cuerpo de »u víctima y actúa en él como en cosa propia, no como alma iniformadora. según fácilmente se comprende,
sino como malvado huésped que, salvo el alma y
sus nobilísimas facultade* que están fuera de su alcance directo, todo lo maneja y pervierte para tormento y perdición del infeliz poseso, energúmeno o
iiO

demoníaco, como suele líarnarse al sujeto de tales
vejaciones.
\
Recordemos algunos pasajes evangélicos,' prescindiendo del orden cronológico que no interesa a
nuestro caso. San Lucas (VII, 2) nos dice que aegiiían a Jesús algunas mujeres "sanadas por EJ de
i'spíritus malignos y de enfermedades", mencionando concretamente a María Magdalena "de la cual
había echado siete demonios", afirmación qne también hallamos en San Marcos (XVI, 9). Estando en
Gafarnaúim, "a la caída de la tarde le presentaron
(a Jesús) muchos endeimoniados, y lanzaba con
una palabra los esipíritus. y sanó todos los enfermos" (MatJi. WI, 16); este hedho lo destaca San
Marcos tres veces en un imismo capítulo (1, 32-8439); pero de modo particular se menciona el caso
de un poseso liberado en la sinagoga de aquella
ciudad: puesto el enei-gi'rnieao en presencia de Jesús, comenzó a gritar: "Déjanos; ¿qué tienes que
ver con nosotros. Jesús de Nazaret? ¿Has venido a
(lostruirnO'S? iGonozco bien que eres el Santo de
Hios, Jesús le increpó diciéndole: Galla y sal de él.
Y el demonio, derribándolo en medio, salió de él sin
hacerle daño" (Marc. I. 32 y Luc. IV, 33).
Andando Jesús por los confines del Tiro y Sidón, entró en una casa deseando permanecer oculto, pero no fué así "porque una nmjer, que teíiía
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una (hija poseída de un espíritu inmundo, cuando
oyó hablar de El, entró y se echó a sus pies. La mujer era gentil, sirofeniza de nación, y le rogaba que
echase de au hija al demonio", Jesús pareció no
atenderla, pero ante su ihumáldad y la insistencia
de ®us ruegos, le dijo: "Vete, que el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló a
su hija echada so'bre la cama, habiendo salido de
ella el demonio" (Marc. VII, 24-30 y Math. XV. 22128). Los tr&s Evangelios sinópticos traen, casi con
los imismos términos, la siguiente narración, que
tomamos (preferentemente de San Lucas ipor su calidad de médico: "Navegaron a la tierra de los Gerasenos (o Gadarenos) que está en frente de Galilea y luego q.ue saltó a tierra (Jesús) se le acercó
un ih'Omhre que desde hacía largo tiempo tenía el
domonio, y no vestía ropa alguna, ni ^habitaba en
casa, sino en los sepulcros. Este, luego que vio a
Jesús, se ¡postró delante de El y dijo a voz en grito:
¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios
Altísimo? iRuégote que no me atormentes. Porque
mandaba (Jesús) al esipíritu inm'undo que saliera
del hombre; hacía mucho tiempo que lo arrebataba,
y aunque lo encerraban atado con cadenas y grillos,
rompía las ataduras y, acosado del demonio, huía
a los desirtos. Jesús le preguntó: ¿Qué nomibre tienes? y él resipondió: Legión; porque habían entrado
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én él muchos demonios. Y le rogaban cfue no les
mandase ir al abismo. Andaiwi allí urna gran piara
de cerdos paciendo en el monte, y le rogaban que
les permitiese entrar en ellos, y se lo permitió. Salieron pues los demonios del Ihombre y entraron en
los cerdos y luego los cerdos se arrojaron por un
desipeñadero en el lago y se ahogaron. Guando esto
\ierüii los pastores huyeron y lo dijeron en la ciudad y por las granjas. Salieron (las gentes) a ver
lo que había pasado y vinieron a Jesús, y hallaron
al hombre de quien habían salido los demonios- estaba ya vestido y en su juicio, echado a sus pies (de
Jesús), y se llenaron de temor" (Luc. Vil, 26-35,
Math. VII, y Marc. V).
Guando ibajó Jesús del monte donde se había
transfigurado halló a sus discípulos rodeados de
gente y disputando con los escribas; Jesús preguntó: ¿Qué estáis disputando entre vosotros? Y respondiendo uno de entre la gente dijo: Maestro, te
he traído mi hijo que está poseído de un espíritu
mudo, y donde quiera que lo toma le tira contra la
tierra y eoha espumarajos, cruje los dientes y se va
secando; y dije a tus discípulos que lo lanzasen y
no pudieron. Jesús dijo: Traédmelo aquí y se lo trajeron. Y luego que lo vio, comenzó el espíritu a atormentarlo y, estrellado contra la tierra, se revolcaba
echando espumarajos. Y preguntó (Jesús) al padre:
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¿'Cuánto tiempo ha que le sucede esto? Y él le dijo:
Desde la infancia; con frecuencia lo ha arrojado en
el fuego y en las aguas para acabar con él... Guando
vio Jesús que la gente iba concurriendo en tropel,
intimó al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu
sordo y mudo, sal de él y no vuelvas a entrar en él.
Entonces, dando alaridos y maltratándolo muoho, salió de él y quedó (el imuchacho) como muerto, ide(
manera que muchos dijeron: muerto está. Más tomándolo Jesús por la mano, lo altó y se levantó.
Después que entró (Jesús) en la casa, le preguntaron secretamente sus discípulos: ¿Por qué no lo pudimos nosotros lanzar? Y les dijo: Esta clase con
nada puede salir sino con oración y ayuno" (Marc.
IX, 13-28). San Lucas, médico, distinguiendo en la
narración de este episodio la enfermedad (epilepsia seguramente), y la posesión diabólica, dice:
"Jesús, increpó al espíritu inmundo y sanó al muchacho" (Luc. IX, 43).
En otra ocasión, "estaba lanzando un demonio,
que era mudo; y cuando hubo lanzado al demonio,
habló el mudo y so maravillaron las gentes. Mas algunos de ellos dijeron: en virtud de Beelzeibub,
príncipe de los demonios, lanza los demonios... El,
cuando vio los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra si mismo será asolado y
caerá casa sobre casa; si pues, Satanás está dividi124

do contra sí mismo ¿cótmo estará en pie su reino?
iporque decís que yo lanzo los demonios por virtud
de Beelzebub... Mas si en el dedo (es decir, coa el
poder) de Dios lanzo los demonios, el reino de I>ios
ha llegado a vosotros" (Luc. XI, 14-20. Math. IX.
33).
Esto nos dicen los Evangelios, que para nosotros
son libros inspirados, y ipara los racionalistas son,
por lo menos, libros históricos. Pero la incredulidad ha creído prudente negar la ¡posesión diabólica,
atribuyendo estos casos a distintas enfermedades
entonces ignoradas y hoy perfectamente conocidas
(epilepsia, histerismo, obsesión, alucinación, desdoblamiento de personalidad, delirio demoniaco.
etc.) De intento hemos trascrito literalmente las palabras evangélicas, señalando a veces la coincidencia de la enfermdad y la posesión en el misimo sujeto, (sin que sea imposible ni mucho menos que la
primera sea un efecto de la segunda), para llevar a
los adversarios por el camino más corto a ios extremos de un dilema que ellos, a toda costa, tratan de
evitar: o es falsa la narración evangélica y estos
libros no son históricos (lo que hoy no sostiene ninguna persona medianamente culta) o es necesario
acusar a Jesús de ignorante o fomentador de la
ignorancia popular en cosas de verdadera trascendencia espiritual, Dte propósito hemos dejado para
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el último lugar en las citas evangélicas la liberación de un poseso que dio imargen a una apasionada intervención de los fariseos que discuten no la
posesión, para ellos evidente, sino el poder con que
se libra a los posesos. Y las palabras de Cristo en tal
ocasión son tan claras que no dan lugar a salir del
dilema presentado más que por la puerta del buen
sentido, admitiendo la realidad histórica de la posesrtón tal como literalmente la refieren los Evangelios.
Y en nuestros tiempos ¿existen casos de posesión diabólica?
La Iglesia confiere el orden menor del exorcistado, y en su Ritual dedica un capítulo (el
i- del Título X) a los exorcismos con este epígrafe: De ex<*pciz«neHis obsíeissdis a daemonio; incluyendo en la palabra obsessis los casos de verdadera
posesión. En la administración del Bautismo se repiten los exorcisimos sobre el catecúmeno, y el Código de Derecho lOanónico da nornias para los exorcismos (can. 1151 al 1153) y dienta entre las irregularidades ex defectu la posesión diabólica, ("qui...
a daiemone possessi sumt vél fuerunt". ¡Can. 984, 32).
La Iglesia, pues, da como posible, y aun como segura en determinados casos, la posesión diabólica
en cualquier tiempo, aunque, procediendo siempre
con ex^isita prudencia, prevé la posibilidad de en126

fermedades que con la posesión pueden confundirse, y pecomienda cautela, estndio y suma discreción para que no sean víctimas sus ministros del
fraude o de la fácil credulidad.
Por lo demás, es cierto que en el Reino de Dios,
traído a la tierra por Jesucristo, no tiene el diablo
la libertad de acción que tuvo en otro tiempo; San
Juan nos dice en el Apocali|psis que "un Ángel (San
Agustín dice que se refiere a Cristo...) prendió al
dragón, la serpiente antigua, ique es el diablo y Slatanás, y lo ató ipor mil años (entiéndese todo /el
tiempo de la Ley Evangélica) y lo metió en el abismo y lo encerró, y puso sello «obre él, para que no
engañe más a las gentes" (Apoo. XX, 2-3). Por otra
parte el Bautismo bace del cuerpo del cristiano un
templo vivo de Dios; todos los Sacramentos, en
cuanto signos sensibles, lo santifican; el óleo y el
crisma, de manera particular lo consagran; los
exorcismos hechos sobre el catecúmeno conjuran
a Satanás para que se aleje del que va a ser bautizado: "Sal, espíritu inmundo, dice el sacerdote, v
da lugar al Espíritu Santo Paráclito ...Así, pues, reconoce tu sentencia, diablo maldito... y aléjate de
este siervo de Dios porque nuestro Señor Jesucristo
se ha dignado llamarlo para su santa gracia y bendición. No te atrevas jamás, diablo maldito, a violar
68te signo de la santa CSruz que {ponemos en su
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frente" (Ril. Hom.). ¿Se explica ya por qué es tan
raro el caso de verdadera iposesión diabólica en el
pueblo cristiano? Tan raro es, efectivamente, por la
misericordia de Dios, que pocas veces puede comprobars* el hecho de manera tan clara y satisfactoria qiue no deje lugar a dudas. En la mayor parte
de los casos, aun revestidos de caracteres asombrosos, los fenómenos se producen por causas naturales, acaso por el motmento inexplicables; y no perdamos d« vista qaie lo asombroso nos hace fácil''
mente CPéd.uJos y que esta credulidad es contagiosa
por una cierta inclinación natural a lo que se nos
presenta rodeado de misterio. Pensemos, sin emr
bargo, en qne el caso es posible, y que por nue-stros
pecados podemos merecer que nos a'ban«lone Dios
al ¡poder de Satanás como hizo el Apóstol con los
blasferoos Himeneo y Alejandro (I Tira. I. 20) y com
el incestuoso de Gorinto (I Cor. V. 3).
Y las casas ¿no serán poseídas por el diablo como el cuerpo de los energúmenos?
Hem^s oído relaciones verdaderamente esipekiznantes: en tal o cual pueblo (el caso no suele ocurrir en poblaciones importantes) está o ha estado
largo tiempo deshabitada una casa por los terrores
que en ella han experimentado los inquilinos. Los
fenómenos (casi siempre los mismos en cada caso)
se repiten generalmente por la noche: crujen los tetas

chos como si fueran a desplomarse, se atoren, al parecer, estrepitosamente las puertas aunque, encendida la luz, puede observarse que están como se dejaron, se oye trajinar con lo8 muebles y descolgar
los cuadros que. sin embargo, permanecen en »u sitio, si bien alguna vez se dice que aparecieron acumulados en el centro de una haibitación, se oye ruido de cadenas, golpes en las puertas, aullar de
perros, estrépito de cristalería que se rompe; en
fin, todo cnanto pudiera ofrecer la más interesante
"casa de miedos" de un parque de atracciones. Y
no es raro hallar personas sensatas, oultas y al parecer bien equilibradas que, rechazando las versiones exageradas como inventos del vulgo crédulo, se
ofrecen cmno testigos experimentales de ciertas cosas difíciles de exiplicar por causas naturales. Claro
es que la atpelación a las causas sobrenaturales no
está justificada por el heaho de que no podamos
explicar un fenómeno que, en general, puede s«r
producido por causas naturales, máxime cuando está demostrado que la alucinación puede producirse en personas normales, y el juicio del entendi'miento no »uele ser tan frío y sereno que esca/pe a
la influencia del temperamento o a la fonnacW'n
intelectual y moral de las personas.
Negar la posibilidad de que tome el diablo de
modo perm*nente una casa por teatro esipecial de

sus prestigios o por lugar predilecto de sus obsesiones a una determinada persona sería contradecir
la doctrina que dejamos expuesta; pero el hecho
real no tiene precedentes en los sagrados Libros, ni
el Ritual Romano contiene exorcismos especiales
para este caso, aunque el Manual Toledano incluye
uno para la casa "a doemonio vexata", vejada o infestada por el demonio, como contiene otro (muy
practicado en los pueblos agrícolas peninsulares)
contra las temipestades de rayos y granizo; y aunque no podemos negar la posibilidad de que esas
tempestades sean levantadas por el demionio. serta
demasiada credulidad atribuirlas al espíritu del mal
y no a sus causas naturales ordinarias.
La creencia popular en esta infestaci6n diabólica de las casas puede tener su origen en la interpretación literal de aquel pasaje de San Lucas fXT.
24-96) en que dice nuestro Señor que "cuando el
espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por
lugares secos buscando reposo, y cuando no lo halla, dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y
cuando vuelve, hallándola barrida y adornada, va
y toma consigo otros siete espíritus peores que él.
entran dentro y moran aTlí". Más probable, sin embargo, es que proceda tal creencia de un influjo de
la literatura poipular norteña; los fenómenos que
se refieren coinciden con los que sueleo atribuirse
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ál "Duende" ("Loup-Gai-ou" de los belgas, "Kludde" o "Kleuden" de los escandinavos, "Werewolf"
de los ingleses); la cuestión sale aquí de nuestro
campo para entrar en los dominios del Folklore.
Magia. Es este un asunto que reclamaría para sí
todo el espacio de una larga conferencia. Magia es,
en general, el arte de produoir, por medios misteriosos, efectos sorprendentes. La Magia, nacida, al parecer, entre los medos, aunque hallamos sus indicios en los pueblos prehistóricos, fué conocida y
practicada por los caldeos, asirlos, persas, egipcios,
griegos y romanos; era patrimonio comüún de todos
los pueblos paganos. La ley de Moisés prohibía ai
los israelitas las prácticas de Magia: "No os inclinéis a los encantadores, dice, ni consultéis en oosa
alguna a los adivinos" (Levit. XIX, 31). "Hombre o
mujer en quienes hubiere espíritu pitónico o de adivinación, sean muertos; los matarán a pedradas y
su sangre sea sobre ellos" (Levit. XX, 27).
La Magia tiene su fundamento en la creencia de
que el mundo está gobernado por buenos y malos
genios que, en determinadas condiciones, se someten a j a voluntati del hom'bre; de aquí las dos clases
de Magia que distinguían los filósofos alejandrinoiS: la Teupgia o Magia bienhechora cuyos efectos se atribuían a la intervención de los genios buenos, y la Goecia, o malhechora, atribuida a los de-

monios. Bn la Edad Media se llamaban respectivamente Magia blanca y negra degenerando esta última en brujería o arte de haoer cosas admiraibles.
generalmente malas, por virtud de pacto expreso o
tácito con el demonio,
iLos teólogos distinguen antre el arte y el crimen
de Magia; consiste el primero en la facultad de producir de manera constante efectos maravillosos con
la ayuda del demonio. El Éxodo (ViII, 11) nos habla
de prodigios realizados por los encantadores de
Egipto; y en los Hedhos de los Apóstoles se menciona al mago Simón que hajbitajba en Samaría y
"con sus artes n ^ i c a s había entontecido a aquellas gentes por mucho tiempo" (VIII, 11) y a Bly*mas. confundido y castigado por S. Pablo en Macedonia (XIII). El crimen de Magia consiste en el intento de realizar cosas maravillosas con ayuda del
demonio, obténganse o no los efectos que se pretenden, y puede cometerse mediante pacto explícito;
cuando el sujeto usando de la palabra o simpleimente de la imaginación entra en trato con el espíritu
del mal, o por |>acto implícito: cuamdlo 'se usan mullios que, 'ni por instiitución divina ni eidefSiiiástica^
tIenHn ila virtud de producir los efectosi que sie intentan^ ya que tales efectos, si de hedho se producen,
han de ser atribuidos al poder de Satanás.
Dejando a los teólogos sus discusiones sobre la
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posibilidad y la realidad histórica del pacto explícito (del que presumía la brujería de la Edad Media
y que pagaron con su vida centenares de brujas y
maniáticos), nos detenemos un instante en la «HUmeración de prácticas que entran de lleno en la
subrayada definición del pacto implícito. A él pueden reducirse todos aquellos fenómenos del espiri'tismo ique, no teniendo una posible exjrficacién natural, ocurran realmente como los esipiritistas los
refieren, es decir, acusen la intei'vención de un espíritu que, como dejamos dicho (3* Conferencia),
no puede ser otro que el espíritu del mal. Quedan
igualmente incluidas en este pacto implícito las
prácticas de hechizos y enoantamíientos, así como la
Hdívinación en sus diversas especies y iprocedimientos: oriiiiomancia, o interpretación de los sueños;
niígroimincla, o evocación de los muertos para el conocimiento del futuro (reductible al moderno espiritismo"; «nispicisnio, o lectura en las entrañas de
los animales; geom^cia, hidromancila, aievioin«niGÍb
y píromeineia, según que se pretenda ver los sigiios
en la tierra, el agua, el aire o el fuego; augurio o
ausjricio, oua.ndo se observa el vuelo de las aves;
quiromMketo, cuando se intenta adivinar interpretando los fiignos de la mano (Summ. Theol. 2-2, Q.
XiOV, a. 3), y cflii4<»nfiincla (la gran práctica s-upersticiosa de nuestro tiempo), cuando se presume de
1«8

adivinación de lo futuro mediante la lectura de los
naipes.
AI .naismo grupo «pertenece la magia médica que.
por haberse difundido en nuestro pueblo, merece un
pequeño comentario. La magia médica, practicada
en todos los pueblos antiguos, subsiste, no sólo entre los salvajes, que apenas conocen otra terapéutica que las fórmulas mágicas de sus brujos, sino
en los países semibárbaros como Marruecos, donde el fonraulario imágico ^prevalece sobre el científico, aureolando de sobrenaturali&mo la persona y
aun el sepulcro del morabito, y hasta en los pueblos
de más adelantada cultura, donde se lucha tenazmente (por contener la ola del curanderismo. ¿Quién
no conoce entre nosotros el procedimiento de curar
a los enfermos por medio de ensalmos o sanrtiguar
á09? ¿"Quién ignora que se busca con afáai el ipedacito de la piedra de ara, o la pequeña bolsa con los
evangelios, o el agua consagrada del Bautisterio
por sü pretendida eficacia ipara la curación de determinados males? Y es lo curioso que semejantes
necedades se practican (a veces ocultamente por
remordimiento de la conciencia o temor al ridículo)
por personas de relativa cultura; y que min. se nos
dice qiue no debemos oponernos a semejantes desatinos porque los santiguados no contienen sino oraciones y palabras santas y son santas tanü)ién las
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cosas ique se utilizan como medicina. Pero ¿dónde
está la institución divina o eclesiástica de estos medios?, ¿dónde la proporción entre los medios que
se usan y el fin que se pretende?, ¿cómo puede excusarse moralmente la atribución de un poder divino (el de curar o preservar de las enfermedades
de manera infalible y sin los medios oportunos) a
cosas o palabras por santas que sean, a las que Dios
no 'ha concedido esa virtud extraordinaria?
En estos casos de curanderismo mágico puede
ocurrir, o que el buen efecto no se produzca más
que en la imaginación de los que utilizan tale® medios, o que la curación sobrevenga por mera coincidencia y debida a otros medios naturales, o. finalmente, que la curación se produzca en realidad como efecto del santiguado, y entonces ha de ser infaliblemente atribuida a la intervención de Satanás.
Sépanlo bien las personas que, teniéndose por crislianas y temerosas de Dios, no sienten escrúpulos
en acudir a tales procodimientos, indignos de personas cultas y medianamente religiosas.
Otro tanto debemos decir del temor a los maieficios y de los medios para curarlos o evitarlos. Fué
creencia de los romanos, y luego en mayor o menor
grado, de los pueblos latinos, que el maleficio o mal
de ojo era producido por la mirada (ojos venenosos) de determinados sujetos (los jetMoñ de los
1S6

italianos) que, a voluntad o acaso inconscientemente, podían enfermar a los adultos, matar a los niños, inutilizar el ganado y hasta secar los árboles.
Grandes autores de la Edad Media, suponiendo la
verdad del hecho en determinados casos, trataron
de explicarlo naturalmente por influencia de los
humores (Summ. Theol. 1*, Q. CXVII, 3); la creencia general es que tales efectos sp producen por
fuerzas misteriosas y. de los romanos acá. se acude
a la magia médica para curar los supuestos maleficios y se usan los más variados y caprichosos amuletos para evitarlos. La descristianización de nuestro tiemipo ha generalizado la estúpida creencia y.
lo que es peor aun. se facilitan ciertos medios con el
carácter de objetos religiosos (evangelios, correas
de S. Agustín, etc.) para que sirvan de amuletos,
con lo que basta los creyentes y sencillos caen en la
práctica supersticiosa. Ni hay ojos venenosos, ni
maleficios producidos por la mirada (aunque fácilmente se comprende que pueden producirse misteriosamente terribles enfermedades por medios naturales), ni de los amuletos y rezados para evitar o curar el suspuesto maleficio cabe dfecir otra cosa que lo
que de los santiguados y necios recursos de la magia médica dejamos didho.
Si el diablo, como es de creer, no interviene en
la mayor parte de estos hechos, q.ue »u«len tener
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por causa ünica la ignorancia de las gentes ezytlotada y fomentada por la codicia de curanderas y zahorinas, es de preauimir que no ande lejos de ello,
ya que suele ser desplazada la fe en la medida eki
que se filtra en las almas la superstición.
Termineimos esta conferencia invocando con la
Iglesia a S. Miguel, Príncipe de las Milicias cele*tiales. para que nos ayude en la ludia contra la malicia y las acechanzas del diablo; pidámosle que sea
nuestro amiparo y que. armado de divina fortaleza,
arroje a los abismos del infierno a Satanás yi a loa
espíritus malignos que, para perdición de las almas,
vaguean por el mundo.
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Excmos. y Rvmos. Señores: '
Señores:
La Junta Organizadora de esta Semana que, inspirada
por el ilustre Obispo de la Diócesis, tuvo el feliz acierto
de elegir como asunto de estas conferencias la Hispanización de Canarias, no se equivocó al pensar que el
tema de esta noche debía ser desarrollado por un hijo
de las Islas.
El hecho de la Hispanización tiene caracteres exteriores fácilmente contrastables para todo aquel que quiera observarlos con la pupila limpia de toda preocupación
apasionada y juzgarlos con el sano criterio propio de un
espíritu levantado y ecuánime, pero es principalmente
un fenómeno de vida interna; algo así como un contenido de conciencia que requiere la introspección para
ser debidamente analizado y ponderado.
El hecho de la Hispanización de Canarias considerado como un efecto, como respuesta a un requerimiento cultural concomitante o subsiguiente al hecho de la
1 Kl Dr. D. f'r. Albino ü . y Mcncnde/.-Reigada, Obispo de Tenerife y el Dr.
D. Narciso de Estenaga y Eclievarría Obispo-Prior de las Ordenes IWilitares.
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ocupación del territorio, es un complejo fenómeno de
experiencia íntima que difícilmente puede ser conocido
desde fuera; es Canarias misma la que debe definirlo; es
ella la que puede decir cómo piensa y cómo siente, porque es ella la que guarda el secreto de su propio espíritu y la llave de oro de su propio corazón.
En esto estuvo acertada la Junta Organizadora; en
lo que evidentemente no lo estuvo fué en la elección de
orador para esta tarde; no ya por la modestia de mis
facultades de todos conocida, sino por la misma índole
del tema; cuando es llamada Canarias para que se defina
solemnemente en el momento mismo en que se agita
el mundo con las más hondas inquietudes espirituales
que registra la Historia, no puedo ser yo el llamado a
representarla; no puede ser nadie en concreto el que
asuma la grave responsabilidad de tan alta representación.
Por eso yo hubiera preferido que esta tarde quedara desierta la tribuna; que en vez de el orador actuara
el cicerone que tomando de la mano a los ilustres forasteros que nos acompañan, los llevara por nuestras aldeas
y ciudades donde vieran la agitación febril de nuestros
centros productores y mercantiles y la paz cristiana de
nuestras casitas lugareñas, blancas y limpias como flores
de almendro sembradas a voleo sobre la esmeralda de
nuestros campos en cultivo; y les mostrara nuestras aulas
y museos, nuestros archivos y bibliotecas, nuestros templos y palacios, nuestros cuarteles y castillos, nuestras
ermitas y conventos, y los condujera a nuestras bodas y
duelos, a nuestras fiestas y romerías donde oyeran el

pito y el tambor que marcan el ritmo de la danza tejida
con el hilo de oro de los viejos romances de Castilla; y
les contara las leyendas y consejas con que, sentadas al
cantillo de la puerta, matan las abuelas las horas de la
tarde dominguera; y les dejara oir las cadencias de los
aires populares con que rasga el silencio de la noche el
son de la parranda, e hiciera desfilar ante sus ojos, envuelta en la policromía de nuestros trajes regionales, la
gracia de las mujeres y la gallardía serena y viril de
nuestros mozos sanos y fuertes como los robles montañeses, oliendo a campo lleno como los vestidos de Esaú;
y después de haberles mostrado el alma y la vida de
Canarias, les diría glosando una frase del Maestro: Id,
hermanos de Castilla, y anunciad al mundo lo que
habéis visto y oido: decid a todas las regiones de la
Iberia que en estas Islas, apostadas en las rutas luminosas del Atlántico, palpita todo entero el corazón de
España.
Si yo fuera libre, si yo fuera totalmente libre, si no
tuviera atada la voluntad con la ligadura espiritual de la
obediencia, ya estaría abandonando la tribuna: pero
obedecer es acertar, y a obedecer me dispongo, pensando que no es pequeña prueba de nuestra hispanidad
arriesgarnos en acometer bravas empresas sin medir el
alcance de las propias fuerzas.
Yo evocaré esta tarde al espíritu de la Patria amada;
yo quisiera poblar de fantasmas el ambiente de esta sala;
fantasmas sólo en la apariencia, porque son realidades
vivas, localizadas en el espacio y en el tiempo, pero que
no pueden desfilar por esta escena de otro modo que

envueltas en un jirón de fantasía y aladas por la magia
sutil de la palabra.
Las sombras de Maninidra y Adargoma, Añaterve
y Ouanarteme, abrazadas con las de Calvetes y la Serna,
Frías y Bermúdez, sombras de guanches y españoles
encendidos en un mismo amor y penetrados por el fuego espiritual de unos mismos ideales en la fragua donde
Isabel la Grande forjaba el glorioso destino de la madre
España, nos dirían cómo concibieron y plasmaron el
hecho grandioso de la hispanización de nuestras Islas.
Si a lo largo de mi evocación viereis que me falla
la voz o que me tiembla el pulso, recordad aquella frase
que atribuye Mariana a Garci-Sánchez de Navarra y
nuestros cronistas al valiente Maninidra cuando se libraba la batalla de Acentejo: «No tiemblo yo, general; son
las carnes las que tiemblan de ver dónde las anda metiendo el corazón».
Y allá voy a intentar el desarrollo de mi tema, adelantando como prólogo algunas observaciones que estimo necesarias.
CONCEPTO DE LA HISPANIZACIÓN

Urge ante todo precisar el significado que damos al
Hecho de la Hispanización. f:l hecho que analizamos no
puede significar la dilatación geográfica de los dominios
españoles por la anexión territorial del Archipiélago Canario. La simple ocupación de un territorio deshabitado,
sobre el que no existe mejor derecho de tercero, es un

título legítimo de dominio y propiedad; pero un territorio así ocupado por España, sólo en sentido político podría decirse que estuviera hispanizado.
Lo que decimos de la ocupación podríamos decirlo
también de la conquista. Cuando la conquista es la invasión por la fuerza de las armas con el exterminio o el
desprecio de la raza pobladora del territorio conquistado, sin otro ideal más alto que la expansión territorial,
es, lo dije hace poco más de un año, «el abuso de la
cultura y de la fuerza; es una violación del derecho de
gentes y un atentado a los principios de la justicia universal; es un asalto a mano armada a la casa ajena para
apoderarse de ella dejando a su legítimo dueño en la
intemperie. La sangre, el dolor, la humillación, la pobreza, la esclavitud, la deshonra de los pueblos sojuzgados
forman el doloroso cortejo que sigue maldiciente al carro
triunfal de los conquistadores; el grito sagrado de independencia ahogado en la garganta de un pueblo libre
por la manopla de hierro que lo estrangula, el doliente
gemido de una raza que agoniza desangrándose bajo la
greba opresora del vencedor, es una maldición que oye
el Cielo y recojen los siglos para dejarla caer algún día
como fuego pnirificador sobre la historia de los pueblos
ambiciosos».'
España no supo nunca conquistar de esta manera;
como no supo nunca implantar la calculada y ruin política colonizadora que, poniendo en ejercicio el brutal
derecho de la fuerza, atrepella la nativa libertad del
1 «Anchicta el civilizador». Ateneo de La Laguna, 19 de Marzo de 1934.

hombre derrumbando la legítima soberanía de un pueblo, no para redimirlo con la luz de la fe y el esplendor
de la cultura, sino para esclavizarlo, restallando sobre
sus carnes el látigo de la tiranía y envileciendo su espíritu con el vicio y la ignorancia para que, embrutecido y
aterrado, se deje desangrar fácilmente por el vampiro de
la codicia.
Nada de eso es hispanizar; la idea integral de la
hispanización no puede definirse por términos universales porque la hispanización es un substantivo propio
que responde a un fenómeno histórico singular. Otros
pueblos conquistan, subyugan, dominan, colonizan, pero no han podido construir con su propio nombre un
verbo que contenga un significado semejante al de la
palabra hispanizar. Porque hispanizar es libertar a un
pueblo sacándolo de las tinieblas a la luz, arrancándolo
de los rumores de la selva solitaria para sumarlo al concierto de los pueblos cultos; hispanizar es transfundir a
un pueblo extraño la savia espiritual de la cultura hispana; es ofrecer la propia sangre y la propia vida para la
generación de un pueblo nuevo; es algo más divino
todavía, porque es dar luz al ciego que mendiga a la
orilla del camino por donde pasa el brillante cortejo de
la Historia, y dar al mudo el don de la palabra: de una
palabra dulce y armoniosa, transparente y fecunda, que
parece inventada para hablar con Dios; hispanizar es engendrar y parir naciones cultas, y esto sólo puede hacerlo una raza que sienta en sus entrañas las febriles
inquietudes de la maternidad; es evangelizar y redimir,
y esto sólo puede hacerlo un pueblo caballero y após-
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tol: España, destinada por Dios para ser madre de naciones y misionera de un nuevo mundo.

SUPERVIVENCIA DE LA
RAZA ABORÍGEN.

Pero el hecho de hispanizar requiere, en primer
término, un sujeto de hispanización. El fundamento de
nuestra tesis está en la supervivencia de los aborígenes
de Canarias al hecho de la anexión poh'tica del Archipiélago. Es cierto que la población guanche disminuyó
notablemente por la llamada guerra de conquista: medio
siglo de choque con unas tropas bien armadas y aguerridas es más que suficiente para agotar a un pueblo
escaso y casi inerme que se confiaba demasiado a la
palabra de sus invasores, siendo atacado las más de las
veces por sorpresa. Y es igualmente cierto, ¡ojalá no lo
fuera! que la codicia de Veras y Lugos, Perazas y Bobadillas sacó de las Islas a centenares de cañados enviándolos a Europa marcados traidoramente con el hierro
de la esclavitud; y esta afirmación contrastada por una
abundantísima prueba documental, no puede ser nunca
un capítulo más añadido a la maldita leyenda negra, porque aquellos hombres que no supieron desempeñar
hasta el fin con dignidad la altísima misión que les encomendara España, no eran España cuando comerciaban
villanamente con la sangre de sus hermanos los Canarios; España era entonces el Obispo D. Juan de Frías a
quien, como dice Wolfel, debiera levantarle un monu-
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mentó la Gomera por el celo y diligencia con que acudió
a los pies de Sus Altezas reclamando el real amparo para
los pobrecitos vasallos vendidos por su propio Señor
Hernán Peraza; España era entonces aquel otro Obispo
D. Fr. Miguel de la Serna que desafiaba las iras del general gobernador por salir a la defensa de sus ovejas
maltratadas por el mismo Vera y por aquella mujer sin
entrañas que se llamaba Doña Beatriz de Bobadilla; España era entonces la grande y santa Reina de Castilla
que se apresuraba a declararlos libres, haciendo pagar
bien cara su ambición a los indignos mercaderes. Aquellos infelices rescatados recobraban, con la libertad, la
plenitud de sus derechos; pero muchos no volvieron a
la patria donde de seguro les aguardaba la venganza de
sus vendedores.
Ambas causas, espada y deportación, disminuyeron
considerablemente la población indígena, pero estuvieron muy lejos de exterminarla; aun quedó en las Islas
una raza fuerte y vigorosa dispuesta a mezxiar su sangre
con la sangre hispana para abrir a un nuevo pueblo las
puertas de la Historia. '
Unas gotas de sangre guanche llevamos en las venas los canarios españoles; no es un motivo de orgullo
ciertamente, pero tampoco nos ruborizamos de llevarla,
como no se ruborizan nuestros hermanos de Castilla
por llevar en sus arterias la herencia racial de celtas y
de iberos; ¡malditos los hijos que se avergüenzan de
1 SeRiin la pesquisa realizada en n04 por la Inquisición de Canarias, perduraban entonces unas 1.200 familias canarias, v.fucra de otras muchas que quedaban
mesturadas con ellas.» (Darías Padrón-Historia de Canarias).
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sus mayores porque no pudieron legarles blasones ni
talegas!

¿QUIENES ERAN LOS GUANCHES?

Estudiemos un momento la materia prima receptora de esta forma substancial del hispanismo.
¿Quienes eran los guanches? Llamo guanches a los
pobladores de todo el Archipiélago; no hay razón para
que se los denomine con distinto nombre en cada Isla,
cuando los caracteres raciales son idénticos. Aun queda
por hacer el estudio completo de esta raza; en lo que
de ella se ha dicho, no ha intervenido poco la fantasía,
por lo que vais a permitirme que los presente, al menos
en parte, a través de mis largas observaciones personales, hechas precisamente alli donde mejor definida se
manifiesta su cultura al iniciarse la hispanización de
nuestras Islas.
La raza guanche es un producto de factores antropológicos claramente definidos que debieron venir mezclados a las Islas, porque en ninguna parte se encuentra
la superposición de tipos puros. De tres mil cráneos
guanches que han pasado por mis manos, un tercio
aproximadamente lleva acusados los caracteres dominantes del tipo Cro-Magnon. ¿Es esto suficiente para
localizarlos en las edades prehistóricas? No, ciertamente;
porque ya sabemos cómo subsisten los caracteres raciales primitivos a través del tiempo y de las mezclas, aflorando por atavismo con admirable persistencia; hace
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pocos años señaló Fischer en nuestros cuarteles un alto
porcentaje de muchachos que llevaban bien definidos
los caracteres Cro-Magnon. El diverso grado de cultura
en las distintas Islas no acusa en sus aborígenes una
diversa procedencia; demuestra solamente que fueron
ocupadas en distintas épocas por sucesivas invasiones
que no se extendieron por igual a todas ellas; debieron
llegar las últimas a Gran Canaria donde nos sorprende
una cultura material más avanzada, pero en evidente
desequilibrio con su cultura moral y política, social y
religiosa.
La creencia en un Dios único creador del Cielo y
de la tierra; la ausencia de la idolatría y de todo rito
sangriento en las ceremonias del culto; la institución
monástica de las Harimaguadas; la monogamia y el respeto reverencial a la mujer; el aprecio y observancia de
la castidad; la fidelidad en los contratos; la institución
monárquica templada por el consejo de los Ouáyres; un
código penal que castigaba con la muerte el robo a
mano armada, el homicidio, el adulterio y el allanamiento de morada; la reversión al Estado de las propiedades
rústicas para ser distribuidas cada año según las necesidades familiares; el régimen de la beneficencia y de los
pósitos; el juicio contradictorio para conceder el rango
de nobleza; el concepto claro, preciso de la libertad y
de la patria asi como de los principios fundamentales
del derecho político y de gentes: todo un maravilloso
conjunto de cualidades e instituciones elevadas que no
son hijas de mi fantasía, sino que fueron recogidas con
admiración en sus crónicas por los mismos españoles,
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nos revelan que los guanches no eran un pueblo primitivo y salvaje, sino una raza sana y fuerte que supo conservar el tesoro espiritual de su cultura en el fatal aislamiento de un medio que le imponía la retrogradación
al utillaje de los tiempos prehistóricos.

LOS GUANCHES NO ERAN
PREHISTÓRICOS

Acabo de hacer una afirmación que me aparta de
ios caminos trillados hasta ahora en el estudio de la raza
guanche; lo comprendo y asumo la plena responsabilidad de lo que afirmo. Los convencionalismos y los postulados entorpecen a veces la marcha del conocimiento
porque nos llevan al circulo vicioso, y tiene visos de
postulado y de convencionalismo el común acuerdo de
encuadrar a la raza guanche entre los pueblos prehistóricos; por no sé que testarudo apriorismo nos hemos
empeñado siempre en ver a los guanches a través del
cristal de las culturas ancestrales, apreciando y destacando lo que con ellas tuvieron de común, pero dejando
los cabos sueltos de mil detalles que los distinguen de
aquellos antiguos pueblos; detalles importantísimos que
resultan inexplicables y paradójicos por el hecho de no
renunciar al postulado.
Me vais a perdonar que os entretenga con unas
ligeras reflexiones. ¿Pertenecían los guanches al Paleolíco? Dos puntos de contacto tuvieron con los hombres
de esta era prehistórica: el elemento Cro-Magnon desde
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el punto de vista antropológico y el uso de la piedra
sin pulir; ambos aspectos carecen de importancia suficiente para establecer con ellos una relación de parentesco y sincronismo, si tenemos en cuenta la infinidad
de elementos diferenciales en la cultura y lo que antes
dije respecto a la persistencia de los caracteres raciales
que se acusan a pesar de las mezclas a lo largo de los
siglos, y no olvidando que el uso de la piedra sin pulir
no es un carácter exclusivo del Paleolítico, sino una
industria de todos los tiempos y lugares donde escasea
el instrumental de hierro. ¿Quien que haya vivido en
caseríos alejados de los núcleos de población no ha tenido ocasión de advertir el uso que para muchos menesteres caseros se da a la piedra aun en nuestros tiempos?
¿Y puede significar un mayor parentesco con los paleolíticos, una más íntima aproximación a los pueblos de la
piedra tallada el que no se dediquen nuestros campesinos a pulimentar por motivos de estética sus utensilios
líticos? En qué periodo del Paleolítico incluiré yo entonces a mi cocinera que, sobre ostentar ciertos rasgos faciales bien determinados, aprovechaba las horas libres
en la última temporada de verano para buscar entre los
callaos de la playa infinitas piedras de distintas formas
y tamafios, muy útiles a su juicio para partir, machacar,
clavar, sujetar y otros mil menesteres de la casa?
En Canarias no existen yacimientos prehistóricos en
los que la ordenada superposición de las estratificaciones y de los hogares o las distintas especies paleontológicas que en otras partes los acompañan acusen la presencia del hombre cuaternario; no hay fósiles en núes-
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tras cavernas; todo está a flor de tierra; todo acusa que
fué ayer, cuando llegó el hombre al Jardin de las Hespérides.
¿Eran neolíticos los guanches? Es innegable que
existen grandes analogías entre la cultura material de
los aborígenes canarios y la de los hombres más antiguos del Holoceno, pero nos interesan más sus diferencias; el hombre neolítico pulimentaba la piedra por motivos de estética y es éste uno de sus principales caracteres diferenciales; el guanche no ve más que la utilidad
en su modestísima industria lítica; apenas tiene que retocar la piedra porque aqui la naturaleza se la ofrece
abundantísima y en condiciones de inmediata aplicación;
las rocas fonolíticas le suministran hachas y cuchillos,
puntas y raederas, sin más trabajo que recogerlas a su
paso, resultando más fácil seleccionar las más aptas para
el fin a que se las dedica que emplearse en formatizar
un material que pronto se le inutiliza por no tener la
dureza del sílex o de la cuarcita. El neolítico es aficionado a la pintura estilizada y a la glíptica; el guanche,
acaso con menos temperamento artístico, es más sobrio
en el decorado de sus viviendas y utensilios; en vano
buscamos en los adoratorios y cuevas de los guanches
un solo motivo zoomorfo, una sola estilización de la
figura humana; su arte decorativo se reduce a la pintura
polícroma a base del dibujo geométrico. El neolítico
construye su vivienda con empalizadas y ramajes revestidos de adobes, adoptando la forma circular en todas
partes excepto en Alemania; las construcciones con
basamento de piedra pertenecen a las ya avanzadas civi-
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lizaciones del metal; las más antiguas habitaciones construidas con muros de piedra seca en las costas orientales
del Mediterráneo coinciden con los tiempos de la industria eneolítica; los guanches, además de utilizar las
cuevas naturales y tallarlas en las rocas blandas, haciendo entonces verdaderos alardes de inteligencia y de
buen gusto y ajustándose a proyectos y planos preconcebidos con cierto carácter de magnificencia, edifica
fortalezas, casas y plazas muradas cuyas ruinas he tenido
repetidas veces ocasión de explorar y descubrir. La casa
guanche, edificada de piedra seca con techo cónico de
empalizada y barro cubierto de piedras planas, era generalmente de forma circular, agrupándose a veces dos o
tres departamentos con paredes comunes o tangenciales, pero la forma circular no era exclusiva; a veces,
como en las cuevas artificiales, la estancia central era de
forma aproximadamente cuadrangular, abriéndose en
cada pared una especie de cubículo semicircular donde
se instalaban los lechos superpuestos. En el aparejo
guanche falta el ripio y toda clase de argamasa, pero las
piedras no están colocadas al azar, sino que se buscaba
el mejor acoplamiento de las superficies, preparando a
este fin los materiales cuando era necesario, con lo que
se obtenía no solamente el mejor efecto estético, sino la
mayor firmeza de construcción. El neolítico, agricultor
rudimentario, utiliza el primitivo molino de mano; el
guanche añade a este utensilio el molino de muela giratoria que, para ciertos menesteres, siguen usando nuestros campesinos. El neolítico quemaba con frecuencia
los cadáveres y trepanaba los cráneos para sus prácticas

supersticiosas; los guanches no nos han dejado una sola
reliquia de incineración, ni un solo cráneo trepanado
después de la muerte, aunque sí algunos en vida y evidentemente para fines terapéuticos. El neolítico debió
tener el clan como forma político-social; el guanche, ya
lo he dicho, conoció y practicó otras formas éticopolíticas de más alta perfección humana.
¿Se trata pues de dos culturas materiales en absoluto diferentes? No llegarían a tanto mis conclusiones; la
cultura guanche tiene indudablemente un fondo de cultura neolítica; tiene con ella demasiadas afinidades para
que le neguemos un próximo parentesco; pero la cultura etrusca y la ibérica, la céltica y la fenicia y otras cien
que pudiéramos enumerar tienen también un fondo de
cultura neolítica. Lo que interesa destacar es lo que la
raza guanche no tiene de neolítica; lo que en e! orden
material, pero principalmente en el orden espiritual
supera en tan alto grado a las culturas primitivas, que
no tiene explicación satisfactoria encuadrando al pueblo
guanche en los tiempos prehistóricos, sino contándolo
entre los pueblos de cultura más avanzada, de cultura
plenamente histórica, y explicando el enorme desequilibrio entre la pobreza de sus medios materiales y su rico
patrimonio espiritual por una retrogradación al utillaje
prehistórico impuesta por el medio.
Dos argumentos podrían oponerse a esta conclusión: el desconocimiento de los metales y la carencia de
escritura; pero el hecho de que los guanches de los
siglos XIV y XV no conocieran los metales no significa
que tampoco los conocieran sus antepasados; ¿qué tiene
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de extraño que pasadas algunas generaciones después
de las últimas arribadas olvidaran los guanches los metales volviendo a las industrias líticas, si no existen
metales en las Islas? En cuanto a la escritura, ¿quien
puede demostrarnos que los letreros del barranco de los
Balos (Oran Canaria) y los de la Caleta, la Cándia, algunos del Júlan y de otros lugares del Hierro, inscripciones
evidentemente numídicas y grabadas en la piedra con
punzón metálico, fueran hechos por gente de paso y no
por expediciones que llegaron a las Islas y en ellas se
quedaron? Unas gentes extrañas que, acaso sin intentarlo, llegan a una tierra desconocida estableciéndose definitivamente en ella, más que de enseñar a escribir a sus
descendientes, han de preocuparse de resolver los problemas harto difíciles que las nuevas circunstancias les
imponen. ¿No hemos visto en nuestros mismos tiempos
cómo, alli donde no había escuelas, padres que sabían
leer y escribir dejaban a sus hijos analfabetos porque
consideraron de mayor trascendencia consagrar el tiempo al problema de ganar el pan de cada día?
Aislemos un pueblo moderno en las mismas condiciones de medio en que se vieron aislados los primeros
invasores de Canarias, cortemos en absoluto sus relaciones con el resto del mundo, y milagro sería que, pasadas dos centurias, conservara un índice cultural más
alto que los guanches. Día llegará. Señores, en que la
ciencia, libre de preocupaciones o fantasías, vea en los
aborígenes canarios un esqueje desprendido de los pueblos del Atlas, no en la noche de los tiempos prehistóricos, sino en la blanca alborada de la civilización del
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Evangelio, cuando el potente faro de la Iglesia africana
de los primeros siglos penetraba con sus ráfagas de luz
hasta los arenales del desierto.

IOS GUANCHES NO ERAN NI
PRIMITIVOS, NI SALVAJES.

fis un hecho demostrado por la experiencia, que
las razas inferiores puestas en contacto con la civilización no se transforman: sucumben. Porque los pueblos
salvajes no son, como se pensaba, pueblos en la infancia de la Humanidad, sino razas decrépitas, degeneradas
física y moralmente, que no resisten el fermento de una
cultura nueva; la civilización obra en ellas como un reactivo disolvente; los pueblos salvajes se adentran en la
selva o se refugian en las altas cumbres huyendo del
progreso por un natural instinto de conservación; son
odres viejos que no resisten la presión del vino nuevo.
El pueblo guanche, en catnbio, se presenta a los españoles con el espíritu abierto a toda corriente de cultura;
la experiencia de la guerra les enseña en perjuicio de
sus maestros el uso de las armas extranjeras; no huye a
la selva para emboscarse en su ignorancia, sino que
estudia al invasor para asimilarse su cultura; las lenguas
y farautes utilizados en el trato mutuo no son españoles
que aprendieron el idioma de las Islas, sino guanches
prisioneros que dominaron fácilmente el habla de Castilla, a los que se confían los españoles porque conocen el alto concepto que tienen del honor. El pue-
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blo guanche da la sensación de un hidalgo venido a
menos que no puede estirar la manta mas allá de lo que
le consiente su pobreza, pero que se resiste a pasar por
el rubor de las humillaciones; no sabe lo que es hacienda, pero sabe lo que es la vergüenza y el honor. Es una
injusticia y un agravio que arguye un total desconocimiento de la Ciencia y de la Historia, el equiparar a
nuestros guanches a los degenerados pueblos de la selva.
La raza guanche era el patrón sano y fuerte donde
podía injertarse sin desdoro un botón fecundo arrancado al árbol de Castilla. Por eso España, la altiva y noble España que maldijo la sangre judía y agarena y puso
mancha en el trato de sus hijas con renegados y conversos, reconoció por limpia y noble la sangre de los
guanches y sonrió con la sonrisa de Isabel la santa
cuando sobre las heridas y la sangre vio florecer los
azahares; y el día en que sobre las cumbres de Canarias
flotaron al viento los pabellones de Castilla, barrieron
el suelo con plumas los hidalgos y batieron marcha
triunfal los atambores y atronó el espacio la salva de
culebrinas y arcabuces porque en brillante cortejo nupcial traían del brazo los capitanes y caballeros españoles
a las rubias hijas de Ouanartemes y Menceyes, doradas
por el sol como los trigales de Castilla, para que en sus
entrañas se realizara el misterio de una nueva encarnación: la encarnación de un pueblo en el que dos razas
nobles y fuertes se abrazan y se funden en la santa e
Indivisible hipóstasis de España.
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DOS PROBLEMAS

Tal es, Señores, el sujeto de la hispanización que
estamos estudiando. La compleja y singular personalidad histórica del pueblo guanche hubo de ofrecer dos
problemas a la misión de España; uno político: el de la
dominación del territorio; otro, que llamaríamos cultural: el de la hispanización de los aborígenes canarios. El
primero tecricamente fácil apelando a la fuerza de las
armas, por la desproporción de los elementos combatientes; el sígundo al parecer difícil porque supone la
transformacón psicológica de un pueblo, y la experiencia enseña que los pueblos dominados por la fuerza de
las armas levierten sobre su propio espíritu aferrándose
a sus tradiciones y costumbres que son el último baluarte de su pfrsonalidad y como el rescoldo de donde, más
o menos brde, surge la llama de la independencia nacional.
Analicemos por separado estos problemas que han
sido conundidos por los historiadores y que, a mi juicio, no sólo constituyen dos fenómenos históricos distintos, sno hasta cierto punto divergentes. La dominación poítica de las tres Islas mayores se intentó, al menos en parte, con el concurso de las armas. ¿Fué necesaria yacertada la intervención militar para lograr ese
domino? ¿La solución del problema cultural: el de la
hisparización de la raza guanche, fué un efecto de la
Uamaia conquista de las Islas?
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UNA CUESTIÓN PREVIA

Ante todo surge un problema jurídico de fácil solución; ningún pueblo tiene derecho a hacer la guerra a
otro pueblo para privarle de su territorio, ni siquiera
con el pretexto de civilizarlo y cristianizarlo, no quiero
decir que sea un atentado a la justicia el llevar a los
pueblos bárbaros y salvajes la civilización > el Evangelio; ésto es un derecho y un deber de los pueblos cultos; digo solamente que no hay derecho s infundirles
estos bienes con la punta de la espada; que privar violentamente a un pueblo de su legitima soberanía y
hacerle beber el amargo cáliz de los infinitos dolores y
desgracias que lleva consigo una guerra, ;obre todo
injusta, es malo en sí mismo y moralmente no puede
hacerse el mal como medio para obtener el ben.
En el siglo XV se sabían estas cosas; la Curia Romana sustentaba valientemente el principio deque a los
pueblos infieles, aunque atrasados y barbares, que ni
salen jamás de su propio territorio ni pertuiban a las
naciones cristianas, no se les puede hacer la guerra sino
tratar de enseñarles por medios pacíficos y penuasivos
el Evangelio y civilizarlos y ayudarles a hacersu vida
más llevadera. En la Corte de Castilla esta sana coctrina
informaba la conciencia de los Reyes; por eso elP. Espinosa escribía más tarde «que la guerra que se hizo a
los naturales de estas Islas... fué extraña porque n ellos
poseían tierras de cristianos ni salían de sus límtes a
infestar los ágenos; pues decir que les traían el Evmgelio, había de ser con predicación y amonestacióny no
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con tambor y bandera; rogados y no forzados». La
extrañeza sube de punto si tenemos en cuenta la conciencia escrupulosa de la Reina de Castilla, incapaz de
sacrificar la justicia a un sueño de ambición. El haber
sido encomendados los asuntos de Canarias al Obispo
Frías, según demuestra Wotfel, nos hace pensar que los
Reyes Católicos no decretaron una guerra ofensiva contra los guanches, intentando sólo la presencia de un
cuerpo de ejército en las Islas que garantizara la misión
hispanizadora y diera a los indígenas la sensación de un
poder fuerte al que de grado debían someterse. ¿Por
qué si nó, viene asociado al general Rejón D. Juan Bermúdez «caballero de Sevilla, que era lego y de buen
juicio, con título de Deán de Canaria y orden que esta
conquista la hicieran ambos, ordenando juntos y no uno
sin otro» como escribe Sedeño? ' ¿No estaría, por otra
parte, en la diferencia de pareceres respecto a la ofensiva, la razón de aquella tirantez de relaciones entre Bermúdez y Rejón que terminó con el destierro del Deán
a Lanzarote para quedarse solo el general? Si en este
modo de enjuiciar las cosas me equivoco, no veo manera de justificar el procedimiento de Castilla.
N | GUERRA, NI CONQUISTA
i

En cuanto al hecho, la llamada guerra de conquista
ni fué guerra ni conquista. La mayor parte del tiempo
estaban las tropas inactivas; en Gran Canaria, clave de
1 «Historia de la Conquista de la Isla de Canana», cap. VII.
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la ocupación de las otras Islas, pasado el primer ataque
de los naturales de Telde a los españoles recien llegados, no hubo durante mucho tiempo un combate formal porque «viendo los canarios que lo peor llevaban,
dice un cronista \ retrajéronse y los demás que venían,
viendo el suceso, paraban y se tornaban y de ahi adelante más procuraban defenderse que ofender. Y asi ios
nuestros acabaron de hacer su torre con su cerca en
redondo; y de ahi salían a hacer sus presas en los canarios y en sus mantenimientos y ganados». En las últimas
palabras del texto que acabo de citar está la razón de la
mayor parte de los encuentros entre guanches y españoles: las cabalgadas en busca de presas y mantenimientos y la legítima defensa de la libertad y de los bienes
propios. Cuando las tropas españolas se adentran en la
Isla, no se enfrentan con un ejército mandado por el
Ouanarteme, sino con las partidas volantes de un hombre exaltado que opera por su cuenta: Doramas, de
quien dice Sedeño que «con la reputación que había
ganado de valiente, y héchose capitán sin licencia del
rey, se vino a ensoberbecer y ser malquisto de la gente
noble» -. No hay lucha de un estado contra otro estado;
no encontramos a Castilla luchando contra Oran Canaria; sólo vemos demasías de unos hombres inquietos,
profesionales de la guerra, que acosados por la codicia
o por el hambre, ponen a los naturales en trance de
defensa, retardando con este equivocado proceder el
momento de la dominación política del Archipiélago.
1 Ms. Matritense, cap. VI.
1 Ibid. XVI.
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No hay un solo hecho glorioso en la llamada guerra de
conquista, aunque es justo reconocer muchos casos de
valentia y heroismo personal en uno y otro bando.
Cierto que hacia el final de la actuación militar en
Oran Canaria, casi toda la Isla estaba levantada en
armas, pero me vais a permitir la lectura de algunos
textos que bastan por sí solos para explicar este fenómeno: después de referir el intento de desembarco de
una armada portuguesa dice un cronista de la época:
«Viéndose los nuestros libres de aquel trabajo, acuerdan
los capitanes y alféreces de hacer talar los panes y higuerales de los canarios, que les fué a par de muerte, y
era tanto el saltear en ellos, que muchos de ellos, por
salir de trabajo, pedían seguro y se venían al Real a
tornarse cristianos, diciendo que harían con los otros
canarios que lo fuesen y dieran la Isla a Sus Altezas» '.
Sedeño nos refiere que «Pedro de Vera acordó enviar a
España por cautivos, o por lo que se quiso, cierta cantidad de hombres escogidos;—algunos lo disculpan diciendo que por quitarlos que no le fuesen contrarios, y
esto no trae creencia por la mucha fidelidad que siempre guardaban;—ordenó para esto que quería enviar a
saltear a Tenerife y... para su seguridad de que les volvería a Canaria, juró en una hostia por consagrar que
no se les haría traición ni maltratamiento alguno» '-'; y
termina el cronista su narración de esta manera: «Los
canarios cristianos que estaban en el Real con los demás
que esperaban sus amigos y parientes, vista su tardanza,
1 Ms. Matritense, VII.
2 Ibid.Xl.
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no juzgaban bien de ella, y no faltó quien les dio a
entender mal del negocio, lo cual se confirmó con ¡a
vuelta de los navios; y luego que lo entendieron, se
alzaron de la conversión de los cristianos de quienes
decían muchos males; lo cual fué causa de muchos
daños y de que muchos perdieran la vida asi de una
parte como de otra, en las entradas que hicieron» '. La
primera crónica comenta el mismo hecho con estas palabras: «Viendo los canarios que habían quedado en el
Real que los que habían ido a Tenerife no volvían, sintiendo la burla, tomaron grande odio y aborrecimiento
al gobernador Pedro de Vera y a su gente y fuéronse
con los otros canarios sembrando entre ellos grande
enemistad contra Pedro de Vera en tanto que, yéndolos
a saltear, los hallaban tan recatados y apercibidos que
aventuraban las vidas por se vengar; y un poco de ganado que les tomaron sobre la costa del Bañadero costó
siete hombres que mataron y cuarenta heridos, en tanto
que Pedro de Vera se veía en trabajo por no saberlos
tratar» -.
«Los canarios, dice en otra parte el citado Sedeño -^j indignados contra los cristianos, los deshonraban
y decían palabras afrentosas y menospreciándolos de
gente sin verdad, falsos y traidores, fritos y quemados,
que habían muerto a su Dios y otras afrentas; y los cristianos les respondían a ellos que eran perros y traidores, que comían carne cruda, etc.»
1 Ibid.
2 Ms. Matritense, XV.
3 Cap. XV.
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En los textos que acabo de leer queda bien de
manifiesto la causa de que a última hora se resistieran
bravamente los canarios que, si al fin rindieron su isla,
no fué por la violencia de las armas sino por la mediación pacífica y prudente de aquel gran hispanizador
D. Fernando Quanarteme de quien dice el mismo cronista que «procuró mucho con los canarios que se diesen los cuales estaban endurecidos con los negocios y
tratos pasados, temiéndose de los cristianos no lo quisieran hacer» '.
De la actuación del Quanarteme en el encuentro
de Ajodar dice que «si D. Fernando no se hallara alli
este día no quedara cristiano a vida; pero como D. Fernando vio su determinación (de los canarios) se puso
delante diciendo en su lengua: parientes y amigos,
estaos quedos que más os vale ser cristianos como yo
lo soy; daos y no andéis corridos y seréis bien tratados» -. Y efectivamente se dieron; no alli, sino en Tirajana unos días después, hondamente conmovidos por
otra arenga de D. Fernando Quanarteme.
La desdichada actuación militar en las Islas no sólo
fué innecesaria y desacertada, sino un gran obstáculo
para la hispanización y aun para el dominio político del
territorio; oigamos una vez más al cronista Sedeño: «El
señor Obispo, dice, trató de convertir los canarios a la
fe católica, lo cual hicieron muchos de muy buena voluntad y lo hicieran todos si con ellos se guardara ver1 Cap. XIII.
2 Cap. XIII.
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dad y cumpliera conciertos» '; esto mismo afirma ante
los Reyes Católicos el Ouanarteme D. Fernando; y en
otra parte dice el cronista: «Perdone Dios a quien fué
causa de que no se rindieran sin estos males, que cierto
no fueron pocos en esta Isla y las demás, que no fueran
de tanto trabajo ganar... ni costaran tantas vidas; las
suyas y de los cristianos» '.
He sido largo en mis citas, que no necesitan comentario, pero he querido que hable la Historia para
que de una vez para siempre tengamos un concepto
claro y exacto de lo que dio en llamarse guerra de conquista. La verdad y el honor de España piden a gritos
que no se hagan caer sobre los pendones de Castilla las
manchas que en justicia deben caer solamente sobre la
memoria de unos cuantos hombres a quienes faltaba el
espíritu de España. Dejemos pues dormir a Juan Rejón,
el matador de su juez Algaba, tan hábil en hurtarse a la
acción de la justicia; y a Pedro de Vera, sacrilego y perjuro traficante de canarios que lleva manchada el alma
con la sangre inocente de centenares de gomeros; y a
Fernández de Lugo que después de la capitulación del
Realejo vendió por esclavos a cien guanches cristianos
de Tegueste y a doscientos de Anaga y a otros tantos
de Adeje, y a los que no vendió, «por mala voluntad
que les ha tenido e tiene diz que les hase muchos agravios e sin rasones especialmente diz que por ser guanches los quiere mal e los echa de la tierra»". ¡Tanta gra1 Cap. IX.
2 Cap. XIII.
3 R. C. expedida en Medina del Campo a 18 de Abril de 1515.
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titud le debe Tenerife! Dejemos a los profesionales de
la guerra y a los hidalgos arruinados que vinieron con
los ojos puestos en las tierras a repartir y no en los puros ideales de la Hispanidad; dejémosles dormir eternamente sobre los soñados laureles de su conquista imaginaria; por encima de sus desaciertos y ruindades fulgura
limpia y sin mancha la gloria de Castilla, para quien era
menos importante la dominación política de un territorio que la expansión espiritual del alma hispana. No hablemos nunca más de conquista ni de conquistadores.
Castilla, España, pensaba y sentía de una manera
muy distinta; con letras de oro debiéramos escribir en
un monumento de granito las siguientes palabras de los
Reyes Católicos en una capitulación firmada con los canarios un año antes de la prisión del rey de Qáldar:
«Mandamos a vosotros e a cada vno de vos que cada e
quando que los dichos canarios de la dicha ysla e común
e de la dicha Gran Canaria o qualquier o qualesquier
dellos benieren a qualquier o qualesquier destas dichas
gibdades e villas e lugares... les dexedes libremente
venir e pasar y estar e volver a la dicha ysla de la Oran
Canaria ansy por tierra como por mar libre e seguramente con las dichas mercadurías e otras cosas susodichas e syn ellas e que los non catibedes nin prendades
nin enbarguedes nin firades nin lisedes nin matedes nin
consyntaes nin fagays fazer otros males nin dapños ni
desaguisados algunos en sus personas e bienes contra
drecho por quanto nos resgibimos por esta nuestra carta
e por el dicho su treslado como dicho es a los dichos
canarios e a cada vno dellos e a sus personas e bienes e
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mercaderías e cosas deilos e de cada vno dellos so
nuestra guarda e anparo e defendimiento real e queremos y es nuestra merged e voluntad que por ser como
son nuestros vasallos sean tratados e defendidos e anparados como lo son los otros nuestros vasallos e subditos
e naturales destos nuestros rreynos e sy alguna o algunas personas fueren o pasaren o quisieren yr e pasar
contra lo en esta nuestra carta contenido o contra cosa
alguna o parte delio mandamos a vos las dichas nuestras justicias e a cada vno e a qualquier de vos en
vuestros lugares e juridigiones que pasades e progedades contra las tales presonas e contra cada vna dellas
por todo rrigor de derecho como contra aquellos (que)
quebrantan e pasan seguro puesto por su Rey e Reyna
e señores naturales esecutando en ellos y en cada vno
dellos las penas que las leys destos dichos nuestros reynos en tal caso quieren e disponen e los vnos nin los
otros no fagades nin fagan endeal> '.

EL

PROBLEMA

CULTURAL

El otro problema, el que llamábamos problema
cultural: el de la hispanización de la raza guanche, se reresuelve totalmente sin esfuerzo. Los dos pueblos que
se disputan el dominio de las Islas se aman y se admiran mutuamente en un elevado ambiente de comprensión espiritual; aun por la brecha que abre la espada en
1

Fragmento incluido en R. C. expedida en Vallauoiíd, Enero de 1515.
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la carne del pueblo guanche entra un rayo de luz que
suavemente le trasforma el alma: la luz de la fe y de la
cultura hispana que calma las inquietudes de su espíritu
ansioso de romper los estrechos moldes creados por su
aislamiento.
Antes que en el puerto de las Isletas surgieran los
primeros carabelones llevando al mástil los pendones
de Castilla, mucho antes que Fr. Hernando de Talayera
aconsejara a los Reyes Católicos la adquisición del pleno derecho a las tres Islas mayores, a través del Señorío
de Herreras y Perazas llegaba a nuestras Islas la pura
corriente del Hispanismo; y la enorme capacidad espiritual del pueblo guanche fué haciendo suyos, a medida
que frecuentaba el trato con los españoles, el Evangelio
y la lengua de Castilla, el pensamiento luminoso y las
heroicas virtudes, la generosidad y la hidalguía, la estima de! honor y el espíritu caballeresco, el alto sentido
de humanidad y la inquietud aventurera del pueblo más
grande de la tierra.
Esta insensible hispanización de la raza guanche
acentuada con la intervención directa de Castilla este
progresivo fermento de la levadura hispana en el alma
bien dispuesta de nuestros aborígenes, es la clave de
muchos episodios que de otra suerte no tendrían explicación satisfactoria; la facilidad en otorgar a los extranjeros licencia para edificar en sus costas oratorios y castillos; el hecho de que desde 1434 tratara el Papa con
unos franciscanos naturales de la Oran Canaria donde
había cristianos desde diez años antes; la existencia de
capillas en Tenerife y en la Palma; la solicitud del
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Obispo Calvetes en trasladar la Catedral a Oran Canaria desde 1435, asi como su anhelo de multiplicar los
misioneros en las Islas no dominadas aun por los españoles; aquel episodio conmovedor de Diego de Silva libertado con su gente por el Ouanarteme de üáldar a
petición de una mujer cristiana; la benevolencia en el
trato de los prisioneros y la generosidad con que se facilitaba su rescate; la ausencia del Ouanarteme Tenesor
en todos los encuentros con los españoles; la inteligencia de casi todos los reyes de la Palma con Fernández de
Lugo al presentarse para ocupar el territorio; la alianza
de Añaterve, Mencey de Oüimar con el mismo general
y la negativa de otros cuatro Menceyes a luchar con
Bencomo en la defensa de Tenerife; estos y otros muchos hechos desconcertantes en la historia de las Islas no
se explican sino por una abundante transfusión del espíritu cristiano y español.
Mención aparte merece el caso del rey de Oáldar,
el hombre representativo de los valores de su raza. Su
prisión en la famosa cueva de Agaete con algunos de
sus Ouáyres que se asocian poco más tarde a las empresas militares españolas, no es un hecho de armas sino
una entrega previamente convenida en la que se guardan las formas para no comprometer la libertad de los
vasallos. Una prisión en que no hay cadenas sino abrazos, un paso por la Corte de Calatayud donde los Reyes Católicos rodeados de Grandes y Prelados le aguardan para honrarle y un viaje a Toledo donde junto a la
pila bautismal le espera el Oran Cardenal de España, no
es la presentación espectacular de un cacique mejicano
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ni el ejemplar castigo de un Yugurta, sino la recepción
de un español ilustre, que vuelve luego de capitán a la
ocupación de su propio territorio, donde ¡caso raro! los
vasallos no tienen para el que fuera su rey y luego el
aliado de sus enemigos, ni una sola palabra de reproche.
La rendición de las Islas se hace mediante pactos
honrosos para ambas partes, en que se reconocen y respetan todos los derechos sin distinción de vencedores
y vencidos, y cuando sobre las ruinas de reinos y menceyatos son tremolados los pendones de Castilla, españoles y guanches se abrazan como hermanos para seguir
siempre juntos por el sendero luminoso de la Historia.
Y se da el caso extraño, único en el nmndo, de que
tan rápidamente se realizara la transformación del pueblo guanche, que no hubo tiempo de recoger su idioma, del que apenas nos quedan unas docenas de palabras, ni los cronistas pudieron consignar con gran detalle las tradiciones guanches porque los aborígenes se
negaban a hablar de su pasado; dejando con tanta prisa
la antigua manera de vivir para asimilarse las costumbres nuevas, que, como yo mismo he comprobado cien
veces en mis exploraciones, abandonaron en las cuevas
y humildes casitas de piedra seca sus armas y utensilios
como cosa inútil cuando comenzaba para ellos una nueva edad de mayor cultura.
Pocos años bastaron para que remontando el vuelo
la blanca mariposa, no recordara dónde había dejado el
humilde zurrón de la crisálida.
De cómo se realizaba este extraño fenómeno de
transformación tenemos una muestra en el siguiente tes-
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timonio de Sedeño que alude a la conversión religiosa,
la más difícil, pero la que más claramente se ofrecía a la
observación de los cronistas: «El Sr. Obispo, dice, con
sus predicaciones hacía mucho fruto en la conversión
de los canarios y cierto que en pocos dias hallo se feneciera, si no entrara la avaricia de por medio., andaban
en el real muchos canarios ya cristianos, y de cada día
se venían otros los cuales oían la doctrina que se les
predicaba con mucha voluntad y con ella lo decían a los
demás y hacían que se viniesen a convertir» ' Palabras
de oro de un testigo presencial que se refieren a los primeros tiempos de la actuación de Pedro de Vera, mucho
antes de que se rindiera la Oran Canaria. ¡Magnífico
ventanal abierto por la pluma de un cronista sobre la
vida íntima de canarios y españoles en los días mismos
en que se disputaban la dominación política de la Isla, a
través del cual podemos ver a la distancia de cuatro
siglos la más brillante confirmación de la tesis que
vengo sustentando! Maravilloso proscenio tendido sobre
el teatro de la Historia en el que, más allá del primer
término en que se oye el ruido de las armas, Canarias y
España reproducen una dulce escena bíblica: aquella
escena de Rut la espigadora moabita que descansando
sobre el pecho de Noemi le dice estas palabras que son
como el lema de nuestro escudo y el resumen de nuestra historia: «Yo te seguiré por todos tus caminos y no
tendré más hogar que tu propia morada porque tu
pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios».
1 IbidXL
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Es hora ya, Señores, de que acaben los lirismos que
envuelven ai pueblo guanche en una falsa aureola de
martirio; es hora de que literatos y poetas, cortando el
vuelo a fantasías y sentimentalismos, dejen de llorar como plañideras sobre la perdida independencia del pueblo guanche; este pueblo entra en la nueva edad de su
historia sin haber perdido más que una sola cosa: su
barbarie. Lo demás no la ha perdido: lo ha transformado ganando infinitamente con el cambio, porque llega
a su nueva era de redención en el preciso momento en
que con los bloques de los antiguos reinos el genio de
los Reyes Católicos reconstruye a España, y Canarias entra como un reino más en esta maravillosa construcción
política, no como una colonia libertada; no como una
sierva manumitida; porque nace libre y señora, llevando en el timbre de su escudo una corona nueva hecha
con unos granos del oro viejo de las coronas de Aragón y de Castilla, para ser como la mano de España tendida sobre el cobalto del mare tenebrosum, señalando al
genio de Colón la ruta que han de seguir sus carabelas
para arrancar a las sombras de Occidente el secreto de
un nuevo mundo.

POR QUÉ SOMOS ESPAÑA

Y ¿dónde está la explicación de este fenómeno? He
apuntado la oportunidad con que llega Canarias al mundo de la Historia: el momento de la reconstrucción de
España; conocemos también el fin intencional de los Re-
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yes Católicos en la hispanización de nuestras Islas, de
las que querían hacer, en expresión de Nebrija, como
un barrio o provincia suburbana de España. Ambas circunstancias contribuyen eficazmente a la suerte política
del Archipiélago, pero no explican suficientemente su
incorporación al territorio nacional. ¿Por qué Canarias
no quedó en la categoría de colonia como las tierras conquistadas en el Nuevo Mundo? ¿Por qué nuestras Islas
no son una posesión de España sino España misma?
Ni la oportunidad histórica, ni la buena intención
de los Reyes de Castilla nos ofrecen una explicación satisfactoria; los príncipes podrán crear un artificioso estado
político, pero no depende de su voluntad la fusión espiritual de dos pueblos sin la cual su unión política sería
fatalmente pasajera y estéril. Para explicar este raro fenómeno histórico es necesario acudir al análisis filosófico del hecho mismo de la hispanización. Hispanizar es
transfundir el Hispanismo, como cristianizar es infundir
el Cristianismo, y por Hispanismo entiendo el espíritu
de España: esa realidad compleja, indefinible, que, como
la forma substancial de los escolásticos, da el ser específico a nuestra Patria; y así como toda la materia actuada
por una misma forma es específicamente un mismo ser
y todos los miembros informados por un mismo espíritu constituyen un solo cuerpo, así todos los pueblos informados por el espíritu de España son España. Ahora
bien, la fuerte corriente hispanizadora que llegaba a
nuestras Islas saltando por encima de los obstáculos
creados por el torpe ejercicio de las armas, la excelente
disposición del pueblo guanche para recibirla, los estre-
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chos límites del territorio y la misma rapidez con que,
por la feliz concurrencia de todos estos factores, se realizaba la transformación, hicieron que fuera perfecta y
completa la transfusión del Hispanismo. Cuando sobre
nuestras Islas fueron tremolados los pendones de Castilla, el Catolicismo, la lengua y el Derecho de España, los
tres elementos esencialmente constitutivos del Hispanismo, eran nuestro propio espíritu. Si nuestro pueblo informado por el espíritu de tspaña, actuado por la forma substancial que determina el ser específico de España, liubiera quedado al margen de la organización politica del Estado, nuestra situación anormal y violenta habría sido semejante a la de las tierras irredentas en las
que la secesión impuesta por el capricho de un tratado
separa el cuerpo del espíritu creando una monstruosidad política que tarde o temprano rompe el equilibrio
de los pueblos.
El caso de América es distinto aunque, de no haber
desviado la mala suerte el curso de la Historia, habría
llegado a tener con el nuestro grande semejanza, porque América no fué propiamente una colonia, sino un
país en periodo de hispanización. La política colonial
consiste precisamente en negar a los pueblos sojuzgados el espíritu de la metrópoli; y el afán de España era
llevar al Nuevo Mundo su propio espíritu. Pero la extensión inmensa del vasto Continente, la multitud y variedad de sus razas con la innegable inferioridad de sus
condiciones étnicas, la multiplicidad de sus lenguas y
dialectos, y aun el mismo alejamiento de aquellas tierras, son otras tantas dificultades, casi insuperables, que
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hubieran exigido largos siglos para la completa transfusión del Hispanismo. Si España hubiera podido terminar
allí su obra como la terminó en Canarias, en lugar de
veinte naciones prematuras que vinieron a la vida sin la
plena posesión del Hispanismo y sin el suficiente desarrollo de su propio espíritu, existirían hoy en América,
orgullosas de su destino, veinte provincias transoceánicas de España.
Canarias es España y no una posesión de España
por una consecuencia lógica del hecho perfecto de la
hispanización de nuestras Islas.
NUESTRA FISONOMÍA

No pierde sin embargo nuestro pueblo, al hispanizarse, los rasgos de su fisonomía; no se diluye en la masa ibérica su individualidad, porque mezclado con la sangre hispana llevamos en las venas un caudal de sangre
guanche suficiente para determinar variantes raciales de
importancia y vivimos en un clima que influye necesariamente en las condiciones de nuestro medio y el mismo aislamiento geográfico nos obliga a vivir nuestra propia vida; pero nada de ello es obstáculo a nuestra pura
y limpia hispanidad; también los pueblos del solar ibérico conservan a través de los siglos su fisonomía regional y ello no empece a su españolismo, porque el Hispanismo es algo espiritual y trascendente; es como el
alma que da unidad y vida a los diversos miembros de
un mismo cuerpo sin destruir su forma ni alterar su pro-
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pia función orgánica. Lo regional es lo accidental: es
la variante y el matiz; lo que bajo las accidentalidades
regionales es siempre uno y lo mismo, lo substancial, es
España; entender el regionalismo de otra manera es
empequeñecer la Patria.
Veamos ahora algunas características de este
nuevo pueblo hispanizado; nuestra vida religiosa, política, artística, cultural, se teje desde hace cuatro siglos sobre la recia urdimbre de los valores espirituales de la
madre España; pero el hilo de la trama es el hilo de
nuestra propia vida regional que en el ir y venir de la
misteriosa lanzadera con que teje la Providencia la historia de los pueblos, va dibujando los rasgos inconfundibles de nuestra propia fisonomía espiritual. La santa
religión de Cristo que es la santa religión de España,
ilumina y penetra toda la vida espiritual de nuestro pueblo; aquí, como en las demás regiones españolas, la devoción a la santa Eucaristía creó Sacramentales y Hermandades, pero las hopas rojas de nuestros Hermanos
del Santísimo encienden llamaradas de amapolas junto
a las espigas Eucarísticas; y delante de las carrozas del
Corpus tiende por las calles nuestro piadoso arte regional los tapices de flores naturales que son la admiración
del mundo. Aquí como allá somos devotos de la Virgen; sus iglesias y ermitas esmaltan todos los paisajes y
se abren a lo largo de todos los caminos; la misma tradición hispana que envolvía en jirones de leyenda la
aparición de las imágenes ocultas en tiempo de la dominación arábiga, envuelve a muchas de las nuestras en
el encanto de un origen lleno de maravillas y misterios;
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las mismas galas procedentes de las sederías toledanas
ocultan a la vista de los profanos la talla de las efigies;
la misma profusión de alhajas y de joyas las oprime; la
Virgen de las Nieves en La Palma es negra como la de
los Milagros en el Puerto de Santa María y nuestra Virgen de Candelaria es morenita como la de Monserrat;
pero las manifestaciones populares de nuestra devoción
mariana, las procesiones y romerías a nuestros santuarios tienen sus modalidades costumbristas, sus propias
notas de color que en vano buscaríamos en las romerías
de las demás regiones espaiiolas.
Nuestra lengua, lo decimos con orgullo, es la rica
lengua de Castilla, y en ello nos consideramos más afortunados que las regiones que hablan un dialecto propio;
pero tenemos nuestros términos y modismos regionales
que el uso, arbitro de la lengua como dijo Horacio, ha
ido plasmando al margen del idioma patrio: tenemos
nuestro acento regional que no debemos perder llevados de un exagerado puritanismo fonético, ya que la
lengua se enriquece con todas las variantes, como se
enriquece el color con las tonalidades y matices y el sonido con la multiplicación de los armónicos.
Nuestro régimen político-administrativo es y ha sido siempre substancialmente el mismo de todas las regiones españolas; nacieron nuestros municipios con los
privilegios y franquicias que les otorgaban los fueros y
ordenanzas municipales dictados por los Reyes Católicos que empeñaron su palabra de que «en ningún tiempo ni con pretexto alguno serían enagenadas ni separadas de la Corona las Islas ni parte de ellas, con término
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de señorío o de otro modo a favor de cualquiera persona que fuese>. ^ La división del territorio en provincias
alcanzó a Canarias pero, andando el tiempo, fué necesario volver al primitivo régimen administrativo de Cabildos insulares impuesto por nuestros caracteres geográficos.
El arte es un maravilloso exponente de la cultura y
de ia psicología de los pueblos; el arte de la antigua Roma, pobre de formas propias, revela hasta qué punto
fué el Imperio de los Césares influido por el espíritu y
la cultura helénica; el arte español trascendido de religiosidad y misticismo, refleja la influencia del Cristianismo en el genio de la raza hispana; los diversos estilos
artísticos plasman siempre el pensamiento y las preocupaciones de una época; un mismo estilo ofrece, a un mistno tiempo, diferenciados caracteres en cada uno de los
países en que se cultiva: el gótico alemán no es el gótico
español, inglés o italiano, porque cada pueblo imprime
a su arte la modalidad de su propio espíritu. El arte canario es una clara demostración de que nuestro espíritu
estó saturado de Hispanismo. La arquitectura civil y religiosa en nuestras Islas es española, pero con variantes
regionales suficientes para crear un estilo; la maravilla
de nuestros techos renacentistas y mudejares, tan buenos como los mejores de Sevilla y Granada, Zaragoza,
Córdoba y Toledo, llevan el sello de una evolución
bien destacada.
El mobiliario español evoluciona igualmente en
1 Real Cédula expedida en Salamanca a 20 de Enero de 1487.
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nuestro suelo, donde la escasez de materiales, acuciando al ingenio del artista, le obliga a vencer dificultades
de técnica y ornamentación con maderas tan duras y
difíciles como la tea y el barbusano que le proporcionan
nuestros bosques.
El arte religioso en sus diversas ramas es sin duda
alguna el que ofrece más abundante material de estudio:
los artistas italianos y españoles que se desplazaban a
las Américas en busca de fortuna se quedaron en nuestras Islas más o menos tiempo en espera de una ocasión
propicia para embarcar a su destino y, entretanto, aceptaban el trabajo que se les ofreciera en nuestras iglesias;
a sus talleres acudieron nuestros jóvenes como aprendices adquiriendo el conocimiento del estilo y el gusto
de la época; pero luego quedaban sin maestros, cortada
por el aislamiento la posibilidad de seguir paso a paso
la evolución artística, y hasta que la casualidad les deparara nuevos guías que pudieran enseñarles cosas nuevas, se veían precisados a superarse con el esfuerzo de
su propio ingenio, creando modalidades de estilo que
caracterizan un arte regional.
Nuestros escultores, tan cortos en número como
largos en producción artística, recogen las norm&s fundamentales de la gloriosa tradición imaginera de España;
pero el modelo de los Cristos de Lujan o de las Dolorosas del tinerfeño Luis Estevez, el modo de concebir
e interpretar la figura humana y el divino dolor del
Mártir del Calvario han sido inspirados en el tipo racial
y en la psicología de nuestro pueblo. Y los tallistas de
nuestros viejos retablos interpretaron a su modo ios
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cánones del Plateresco y plasmaron a su manera las
fantasías del Barroco.
Los gremios de orfebres y plateros de Tenerife
fueron sin duda los que mejor supieron imprimir en
la plata mejicana el punzón inconfundible de un arte
propio: un arte pobre de técnica pero rico de ingenio
que llenó nuestras iglesias de candelabros y frontaleras,
de custodias y cálices, de relicarios y cruces procesionales, de ostensorios y sagrarios que estudian y admiran los artistas forasteros. Quizá muchos de nuestros
propios paisanos ignoran que las andas y baldaquinos
que adornan las imágenes de mayor devoción en todo
el Archipiélago y las custodias monumentales que bajo
una lluvia de flores pasean por nuestras calles la Majestad Eucarística en la tarde gloriosa del Corpus-Christi
han sido hechas por artistas de Canarias en los talleres
de Tenerife y son magníficos ejemplares de un arte
que no puede estudiarse fuera de nuestras Islas.
Lo mismo que con el arte acontece con regocijos
públicos y costumbres familiares que, huyendo del rasero cosmopolita que llega a nuestros puertos y de la
pedante cursilería que lucha contra el rancio costumbrismo en todos los paises, se recogen a las Islas más
remotas y a los pueblecitos escondidos al socaire de
nuestras altas cumbres. Los trajes regionales y las galas
y enjoyados turbantes de los danzarines, el tango y el
vivito, el santodomingo y los demás bailes y danzas
acompafíados del pito y el tambor mientras corea un
pie de romance la muchedumbre; el saínete representado, al aire libre sobre un tabladillo adosado a los mu-
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ros de la iglesia y el auto sacramental de Pastores y
Reyes que precede a las solemnidades litúrgicas de
Nochebuena; los juegos de barcos y castillos, los carros
y loas, son una supervivencia de las costumbres españolas del siglo de oro; pero el tajaraste y el ajijide, la
lucha y el juego del palo son reliquias vivas del pueblo
guanche.
Los aires populares de nuestro pueblo, inmortalizados en el pentagrama por un ilustre músico canario,
tienen su ascendencia en los aires populares de diversas
regiones españolas: el canto del boyero con que rimaban
nuestros labriegos las duras faenas de la tierra, de
cadencias llanas y sencillas como el alma de nuestros
campesinos, de notas largas y profundas como el surco
que va abriendo la reja del arado en la besana, tiene su
abolengo en las canciones asturianas, como es la isa
una estilización de la jota aragonesa, y las seguidillas y
saltonas, malagueñas y tanganillos una derivación de
los aires andaluces, teniendo que volver al Norte, al
estro sentimental de la música gallega, para encontrar
la estirpe del arrorró, nuestra incomparable canción de
cuna y de las folias que condensan en sus notas toda la
luz de nuestro cielo y la sinfonía de nuestros mares,
el murmullo de nuestros bosques cargados de misterio
y la serena belleza de nuestras noches tropicales; cadencias amigas que son para nosotros el lenguaje del corazón y tienen dulzura de idilios y rujir de pasiones encendidas; flecha sonora que, rasgando los espacios en
ansias de lo infinito, se lleva prendida en sus plumas
toda el alma de Canarias.
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Asi el hilo de la vida regional va dibujando nuestra
propia fisonomía sobre la recia urdimbre de los valores
espirituales de la madre España; asi fermentó la masa de
nuestro pueblo con la levadura de la Hispanidad.

NUESTRA HISTORIA

A la vez españoles y canarios, llevamos en el alma
el santo amor de las dos patrias, y damos siempre a
cada una su valor, sabiendo ser canarios en España y
españoles en el mundo, como lo tenemos bien acreditado a lo largo de cuatro siglos.
Llegamos los últimos a la Historia de España, pero
no quedó en nosotros estéril el genio fecundo de la
Hispanidad; hemos dado conquistadores y colonos,
gobernadores y misioneros, industrias y cultivos a la
América; generales al ejército, almirantes a la armada,
caudillos a la política, embajadores a la diplomacia,
obispos a la Iglesia, ministros y consejeros al Estado,
maestros a las Universidades, ingenios preclaros a las
letras y a las artes y muchos soldados a la Patria.
Con nuestros hermanos peninsulares fuimos a la
conquista del Nuevo Mundo y allá fundamos ciudades
y virreinatos que llevan todavía el nombre de nuestras
islas y poblaciones.
Con nuestros hermanos peninsulares luchamos en
tDdas partes por el honor de España, desde las guerras
de Flandes hasta la epopeya de la idependencia nacional; desde la insurrección de las Colonias hasta las cam-
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pañas de Marruecos, pagando largamente nuestra contribución de sangre, porque a los canarios no nos tiembla el pulso cuando llega la hora de ofrendar la vida en
los altares de la Patria.
Con nuestras flotillas armadas en corso limpiábamos
los mares de la piratería que acechaba el paso de los
galeones cuando volvían de América trayendo el botín
de la conquista, y con nuestra sangre ahogamos la ambición de ingleses y holandeses cuando intentaron arrebatar a España este pedazo del territorio nacional; Drake,
Vander-Doez y Nelson, los tres almirantes que con el
poder de sus armadas tuvieron en conmoción al mundo, pasaron por la humillación de morder el polvo en
nuestras costas y ganaron a nado sus navios o volvieron
a ellos heridos y maltrechos, dejando en nuestras manos banderas de combate y jirones de su gloria militar.
Gavilanes y leopardos experimentaron el coraje del fiero
cachorrillo de los leones de Castilla.

ESPAÑOLISMO HEROICO

Y justo será reconocer que es tres veces heroico
nuestro españolismo. La solución de continuidad del territorio nacional determina fácilmente una anormalidad
en la circulación de los valores espirituales que se traduce
por un colapso del patriotismo en los pueblos aislados;
y nosotros, por encima del aislamiento que nos impone
el carácter geográfico de nuestro territorio, hemos teni-
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do siempre sintonizado el corazón para que latiera al
unísono con el corazón de España.
El trato con los extranjeros puede hacer que baje
el termómetro del patriotismo. Aun no había terminado
el siglo XV cuando los extranjeros tomaron posiciones
comerciales en nuestras Islas, posiciones que se fueron
afirmando cada día porque en sus mercados encontrábamos casi exclusivamente la posibilidad de vender
los productos del país. Al oro extranjero ha debido
su desahogo económico el Archipiélago; los barcos
extranjeros son los que en mayor número y con mayor
frecuencia visitan nuestros puertos; los turistas extranjeros son los que conocen las bellezas naturales de las
Islas y los que en las temporadas invernales se acojen
a la dulzura de nuestro clima; la ciencia extranjera es la
que ha estudiado nuestra fauna y nuestra flora y la que
ha recogido en sus museos las más valiosas reliquias
de nuestra prehistoria. Ninguna otra región de España
ha estado sometida a tan dura prueba; nosotros, sin
embargo, hemos sabido mantener con los extranjeros
nuestras relaciones comerciales, sin tener con ellos ninguna clase de comunión espiritual.
Nuestro españolismo. Señores, estuvo sometido a
una tercera prueba, infinitamente más dolorosa porque
tocaba mucho más de cerca al corazón; hoy podemos
hablar de ella, porque cambiaron afortunadamente los
tiempos; las cosas pasadas, pasadas están, pero son del
dominio de la Historia. El siglo XIX fué para Canarias
un siglo de calvario porL,ue nuestros gobernantes,—no
España sino nuestros gobernantes que no siempre en-
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camarón el espíritu de España—, se olvidaron de que
Isabel la grande hizo de nuestras Islas un pedazo de la
Patria; nuestros niños carecían de escuelas donde instruirse; nuestros pueblos estaban incomunicados por
falta de carreteras y caminos transitables; nuestras comunicaciones con el resto de España estaban reducidas
a unos cuantos correos en el año, y aquí sufrimos los
estragos del hambre, de la fiebre amarilla, del cólera
morbo, de todas las grandes calamidades que son el
triste patrimonio de los pueblos abandonados; nuestros
problemas eran totalmente desconocidos en las alturas
del poder; fué necesario que llegara el siglo XX para
que recibiéramos la primera y única visita del Jefe del
Estado en cuatro siglos de incorporación a la vida nacional; fué necesario que se dejaran sentir las convulsiones
de un Régimen para que viniera un Ministro a estudiar
sobre el terreno las necesidades de las Islas; aquí se
experimentaron todos aquellos males que en las Colonias fueron la levadura de la insurrección y aquí sirvieron para demostrar que la insurrección era imposible,
porque la insurrección supone un yugo, una cadena,
una dominación y una servidumbre, las dos personas
del que se impone y del que se revela, y aquí hubo
olvido pero no cadenas; hubo abusos de administración
pero nunca servidumbre, porque no hubo dos personas
ni dos pueblos sino España, la indivisible personalidad
de España, que en Madrid olvidaba y aquí experimentataba las consecuencias de su olvido; en Madrid ponía sus
intereses en manos que no supieron administrarlos y
aqui sufría las consecuencias de la torpe administración.
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¡Españolismo tres veces heroico el de nuestras
Islas! Españolismo que nos da la clara conciencia de
nuestra posición y de nuestra personalidad en relación
con las demás regiones españolas, de manera que no
nos tengamos por más ni por menos que ninguna de
ellas. Españolismo que nos da derecho a levantar la voz
delante de los poderes públicos, no para exigir un trato
de favor que no lo pretendemos, pero sí para demandar un trato de igualdad en el que nuestros problemas
propios sean atendidos como problemas que afectan a
la vida nacional. Españolismo que infunde en nuestro
espíritu el santo orgullo de la raza que nos llevaría a
despreciar a cuantos intentaran llegar a nuestros puertos pensando que iban a tratar con hombres inferiores o
a explotar una Colonia y nos hace anhelar profundamente ser mejor estudiados y conocidos, aun por nuestros mismos hermanos, de manera que nadie en el mundo pueda volver a preguntar si somos negros o salvajes
los naturales de estas Islas. Españolismo que nos da
derecho a la plena posesión de todo el patrimonio espiritual hispano, de manera que todo lo de España lo
tengamos como nuestro, y nada de lo nuestro sea tenido
como ajeno por España. Españolismo que nos hace vivir
intensamente todos los momentos de la historia y todos
los episodios de la vida nacional, sintiendo el dolor de
todas las desgracias y la zozobra de todas las inquietudes y la vergüenza de todas las traiciones y el aliento
de todas las esperanzas y la ilusión de un futuro resurgimiento que vestirá de flores nuevas el viejo tronco de
nuestra gloriosa estirpe. Españolismo enjuto y recio del

52
hidalgo D. Quijote que en la encrucijada de todos los
caminos abiertos a la cultura y al comercio de dos
mundos jura por Dios y por su honor de caballero que
no hubo en la Historia otra nación de más noble sangre
ni más altos pensamientos, de alma más cristiana y
entraña más fecunda que la sin par y siempre bendita
madre España. Españolismo, Señores, que de una vez
para siempre hemos querido resaltar en las solemnidades literarias de esta Semana que estamos celebrando
en el momento mismo en que está amenazada la paz
del mundo por la ambición de los pueblos poderosos
y en la hora misma en que la demencia separatista privó
del juicio a muchos de nuestros hermanos peninsulares.
Ante el mundo y ante las demás regiones españolas proclamamos la consubstancialidad de Canarias con
España y entonamos un himno fervoroso al destino
inmortal de nuesta Patria, no como quien evoca glorias
muertas para saborear la dulzura del recuerdo, sino
como quien siente oreada la frente por la caricia luminosa de un nuevo amanecer y confortada el alma con
la firme promesa de un nuevo resurgir.
Cuando se niega el catolicismo de España y se
abomina de su espíritu, y se la quiere vaciar de su propio contenido, y se derrocan sus instituciones seculares
y se pretende cortar el hilo de oro de su tradición gloriosa que es el hilo de su propia vida, cuando se habla
impunemente de separatismos y nacionalismos y se destacan los hechos diferenciales y ni ¡viva España! puede
decirse sin despertar inquietudes y recelos, nuestra
«Semana» de sentida y clamorosa exaltación de la
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madre Patria es un grito de reconquista espiritual lanzado desde lo alto de estas peñas solitarias, que resuena
como un eco misterioso del que un día congregó a los
buenos sobre los picachos de las sierras asturianas para
rehacer a España.
Si nuestro clamor se perdiera en el mar o en el
desierto y por castigo de nuestros pecados nos abandonara Dios dejándonos a merced de las concupiscencias desatadas; si por sueños de un loco se imaginaran rotos los lazos de los antiguos reinos que ató la
santa mano de Isabel la grande; si por una hipótesis
absurda pudiera concebirse que algún día se levantaran
mojones y fronteras aparcelando la común herencia del
solar ibérico, ¡ah, Señores! entonces, ante Dios y ante la
Historia Castilla y nosotros seguiríamos llamándonos
España, porque Dios unió para siempre la suerte de
ambos pueblos y lo que Dios atara, los hombres no lo
pueden desatar.

