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Emotivo acto de entrega de los 
PREMIOS ANSINA 2009

Los Premios Ansina han acumulado, 
desde su creación, el sello distintivo de ser, 
para quienes los reciben, un alto honor y un preciado galardón. 
De la ceremonia de entrega de galardones ofrecemos amplia reseña en las páginas interiores

Tal y como recogían 
las bases de la XVII 
convocatoria de los 
PREMIOS ANSINA, 
ganadores y finalistas 
tienen la oportunidad 
de ver aquí sus trabajos 
publicados

Con este número de 
ANSINA se produce 
ese mágico encuentro 
entre quienes le dan 
sentido a un folio 
en blanco y los que 
disfrutamos leyendo 
sus palabras o admirando 
sus evocadoras fotografías

periodicoansina@iass.es 
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PRIMER PREMIO
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EL JURADO
El Jurado para las modalidades de Redacción, Poesía y Fotografía estuvo compuesto por, de izquierda a derecha, 
Alberto Omar, escritor; Domingo J. Jorge, periodista; Laura Pérez, del Gabinete de Prensa del Cabildo de 
Tenerife; César Fernández-Trujillo, periodista; Alberto Darias, del Periódico ANSINA y presidente del Jurado; 
Noelia Conejero, de la Obra Social y Cultural de CajaCanarias; Rosa María González, del periódico ANSINA 
y secretaria del Jurado; Ana Delia Luis, del periódico ANSINA, y Marisol Mendoza, jefa de Atención al Mayor 
(IASS). Junto a ellos, Natalia Izquierdo, estudiante de Trabajo Social, que asistió a la reunión en calidad de 
observadora; y Roberto Afonso, responsable de la Unidad de Intervención Social (IASS).

PALMARÉS
REDACCIÓN
PRIMER PREMIO
UNA HISTORIA PLATANERA Carlos Castañosa Calvo
SEGUNDO PREMIO (Ex aequo)
EL PESCADOR Y LA MAR María de los Ángeles Teixeira Cerviá
LA MATANZA DEL COCHINO María Dolores Ferrer Ferrer
ACCÉSIT 1
COSAS DE MI BARRIO María del Carmen Ramón Sosa
ACCÉSIT 2
MI ABUELA Y SU ANTESALA María Cristina Marrero Ojeda
ACCÉSIT 3
REGALOS DE MI MEMORIA María Isabel Machín García
ACCÉSIT 4
LOS PREGONEROS María Consuelo Naval Pérez

POESÍA

PRIMER PREMIO
PESCADORA DE EL ABRIGO Teófilo Bello Hernández

SEGUNDO PREMIO
LLUEVE María Mercedes Pérez Morales

ACCÉSIT
SI MIS OJOS SON LOS MISMOS Silvia Lorenzo

Dos niños-GIRO ARTE
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ANSINA SANTA CRUZ DE TENERIFE

UN año más, el Salón Noble del 
Cabildo de Tenerife acogió, el pa-
sado 17 de diciembre, el acto de 

entrega de los PREMIOS ANSINA 2009, 
instituidos por el IASS, con la finalidad 
de preservar y divulgar la memoria de las 
personas mayores. El solemne acto, pre-
sidido por Ricardo Melchior, presidente 
del Cabildo de Tenerife; Cristina Valido, 
consejera insular de Bienestar Social; y 
Álvaro Marcos Arvelo, presidente de la 
Obra Social y Cultural de CajaCanarias, 

contó con la presencia de un nutrido gru-
po de representantes de las asociaciones 
y centros de mayores de Tenerife, así 
como de diversas personalidades, entre 
ellas José Manuel Govea, gerente del 
IASS; miembros del Jurado, familiares y 
amigos de los premiados. Como ya es 
habitual, el prestigioso locutor y periodis-
ta César Fernández-Trujillo actuó como 
presentador y maestro de ceremonias. 

En esta XVII edición, resultaron ga-
nadores Carlos Castañosa, en la modali-
dad de Redacción; Teófilo Bello, en Poe-

sía, y Augusto Acosta, que concursó en 
la categoría de Fotografía; la modalidad 
de Opinión quedó desierta.   

Por su parte, los galardonados con 
los Premios Gilberto Alemán de Co-
municación fueron el proyecto de Ra-
dio Televisión Canaria Nuestra Améri-
ca; la revista La Tajea; la película de 
los hermanos Ríos El vuelo del gui-
rre, y la Unidad Docente de Medicina 
Familiar y Comunitaria del Hospital 
Universitario de Canarias.

Una vez entregados los premios de 

este certamen, y tras las intervenciones 
de agradecimiento de los galardonados, 
tomó la palabra la mesa presidencial. La 
velada concluyó con la actuación del tim-
plista Pedro Izquierdo acompañado a la 
guitarra por Carlos Mozzi, que interpretó 
tres temas de su amplio repertorio, “Fo-
lías”, “Danza paraguaya” y “Polka”, los 
cuales resultaron del agrado del público 
asistente que abarrotó la sala.

Organizado por el periódico ANSINA, 
este acto se erigió en el mejor homenaje a 
nuestros mayores. 

Emotivo acto de entrega de los 
PREMIOS ANSINA 2009

Tras las intervenciones de los premiados tomaron la 
palabra las autoridades presentes, quienes destacaron 
los méritos de cada uno de los galardonados y ensalzaron 
los valores que sustentan estos PREMIOS,  unos valores 
que, en palabras de Ricardo Melchior, “son los mismos 
que han guiado la vida de nuestros mayores”. 

Por su parte, Cristina Valido defendió la necesidad 
de consolidar los vínculos entre los mayores y las jóvenes 
generaciones. Finalmente, Álvaro Marcos Arvelo señaló 
la firme voluntad de CajaCanarias de prestar 
su apoyo incondicional a iniciativas 
como ésta.

Cristina Valido
Consejera de Bienestar Social de Cabildo de Tenerife 

Ricardo Melchior
 Presidente del Cabildo de Tenerife

Álvaro Marcos Arvelo
Presidente de la Obra Social y  Cultural de CajaCanarias
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L
A reunión para decidir los ga-
nadores de los Premios Ansina 
2009 de las citadas modalidades 
se celebró, el 17 de noviembre, 
en la sede de la Unidad de In-

tervención Social del IASS. El fallo del 
jurado se dictó después de una larga 
deliberación y atendiendo a los criterios 
de originalidad, calidad y adecuación al 
lema, teniendo muy presente que ningún 
concursante podía obtener más de un ga-
lardón en la convocatoria, tal y como se 
recogía en las bases. 

Carlos Castañosa Calvo, nacido en 
Zaragoza y residente en la capital tiner-
feña, obtuvo el Primer Premio en la mo-
dalidad de Redacción por su relato Una 
historia platanera. El Segundo Premio, 

Se trata de un certamen 
convocado por 
el periódico Ansina, 
publicación dirigida 
al colectivo de personas  
mayores y que edita 
el Instituto Insular de 
Atención Social y 
Sociosanitaria (IASS)

                                                                    Carlos Castañosa, Teófilo Bello y Augusto Acosta fueron     
                                                      elegidos ganadores de la XVII edición de los Premios Ansina        
                             en las modalidades de Redacción, Poesía y Fotografía, respectivamente.  
             Mientras, el apartado de Opinión quedó declarado desierto por el Jurado.

ex aequo, fue para María de los Ánge-
les Teixera Cerviá, de Santa Cruz de 
Tenerife, y María Dolores Ferrer Ferrer, 
natural de Lanzarote y con domicilio en 
La Laguna, por El pescador y la mar y La 
matanza del cochino, respectivamente. 
Además, el jurado decidió otorgar cuatro 
Accésit en esta modalidad a María del 
Carmen Ramón Sosa, de Los Realejos, 
por Cosas de mi barrio; María Cristina 
Marrero Ojeda, del Puerto de la Cruz, 
por Mi abuela y su antesala; María Isabel 
Machín García, de Santa Cruz de Tene-
rife, por Regalos de mi memoria; y María 
Consuelo Naval Pérez, también de la ca-
pital tinerfeña, por Los pregoneros.

Por su parte, Teófilo Bello Hernán-
dez, del municipio sureño de San Miguel 
de Abona, consiguió el Primer Premio en 
el apartado poético por su composición 

titulada Pescadora de El Abrigo. El Se-
gundo Premio fue para María Mercedes 
Pérez Morales, nacida en Los Realejos 
y residente en Tegueste, por su poema 
Llueve. En esta modalidad el jurado con-
cedió un solo Accésit a la poesía titulada 
Si mis ojos son los mismos, de Ignacia 
Cecilia Lorenzo Lorenzo, del municipio 
palmero de Tazacorte.

Finalmente, Augusto Acosta Pérez, 
natural de Los Silos y con domicilio en el 
Puerto de la Cruz, se hizo con el Primer 
Premio en la modalidad de Fotografía por 
la imagen titulada Jóvenes en tiempos di-
fíciles (1954). El Segundo Premio fue para 
Javier Reyes Acuña, de Lanzarote, por 
su instantánea Gracioseras (1950). En 
este apartado el jurado decidió otorgar tres 
Accésit, que recayeron en Antonio Díaz 
Méndez, de Garachico, que concursó con 

la fotografía La criada del marqués;  Mar-
garita Méndez Benítez, también de la Vi-
lla y Puerto, por Haciendo calzos; y José 
Manuel Hernández Frías, natural de La 
Orotava y con residencia en Santa Cruz 
de Tenerife, por Buscando novio. 

 
En cuanto a la modalidad de Opinión, 

ésta fue declarada desierta por el jurado. 
El presidente del mismo ha explicado que 
se ha tomado esta decisión, por unanimi-
dad, porque “aunque los artículos tienen 
mérito en determinados aspectos, no han 
conseguido el logro total que se preten-
día con la convocatoria". En este sentido, 
insistió  en que “cuesta trabajo dejar esta 
categoría desierta, pero es una garantía 
del rigor del certamen”, al tiempo que re-
cordó que “en las diecisiete ediciones que 
ya tiene esta iniciativa, es la primera vez 
que queda desierto un apartado”. 

A diferencia de los artículos de opi-
nión, el jurado declaró que la calidad de 
los trabajos presentados este año en el 
resto de categorías se había incrementa-
do con respecto a ediciones anteriores, y 
de forma muy destacada en el apartado 
de Redacción.

Desde su institución en 1993, los Pre-
mios Ansina han contribuido a preservar 
y divulgar la memoria de nuestros mayo-
res, además de fomentar y reconocer la 
labor creativa entre las personas de edad. 
Han concurrido a la presente convocato-
ria un total de 228 trabajos (71 relatos, 72 
poemas, 31 artículos de opinión y 54 fo-
tografías), presentados por 179 personas 
mayores de todo el Archipiélago Canario. 
Estos premios tienen una dotación total 
de 4.400 euros.

Los miembros del Jurado, en plena labor de deliberación Pintadera-GIRO ARTE
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Bajo el lema genérico de “Entre el Ayer y el Hoy” 
han concurrido a la presente convocatoria 
un total de 228 trabajos, presentados por 
179 personas mayores de 60 años de todo 

el Archipiélago Canario
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Siluetas guanches-GIRO ARTE

Una vez más, el periodista 
César Fernández-Trujillo 
actuó como maestro 
de ceremonias del 
brillante acto

Esta XVII convocatoria de Redacción, Poesía y Fotografía ha vuelto 
a ser un rotundo éxito de participación y ha servido para dar un salto 
en la calidad de los originales presentados, como lo demuestra 
el hecho de que, al margen de los ganadores y finalistas, hayamos 
incluido en esta edición especial de nuestro periódico algunos 
originales que han obtenido el mérito de ser semifinalistas

El Salón Noble del 
Palacio Insular fue, 
un año más, el escenario 
perfecto para acoger 
a los galardonados
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Mujer de duro bregar, que al peso del mediodía,
llevó lo que dio la mar, a pueblos de medianías.

Sobre su cabeza el ruedo y la cesta del pescado;
recubriéndola el frescor, que deja el musgo dorado.

Cuántos caminos andados… bordeando madrugadas,
desde la orilla salada, sin tiempo para el sosiego.

Fue al encuentro del labriego, quiso un trueque ilusionado,
cambiar de la mar lo dado, por frutos de tierra y riego.

Caballas, viejas y sargos por papas, higos pasados,
col, calabaza y bubango, por jurel, salema y pargo.

Tiene un niño al que ha parido
en lo alto de un repecho,
tras la pared del sendero;

entonces…
hizo de la cesta un nido y entre los peces un lecho
para proteger su cuerpo del sol, del frío y el viento.
Con dos tiras de badana, ató el cordón de su vida.
¡Cuánta soledad sufrida, cuánta ternura y esmero!

Y después … volver a casa, con la más hermosa carga
al oscurecer el cielo.

Pescadora de El Abrigo
que con ligeros andares, cruzaste los matorrales

sobre los cantos rodados; sin sentir los pies cansados
y sin sombra por cobijo…

¡Cuántos caminos andados buscando el pan de tus hijos!

Mujer de duro bregar, que al peso del mediodía,ujer de duro bregar, que al peso del mediodía,

Pescadora de El Abrigo
TEÓFILO BELLO HERNÁNDEZ SAN MIGUEL DE ABONA

JÓVENES en tiempos difíciles

PRIMER PREMIO POESÍA

Corría el otoño de 1954. Por la calle La Estrella, 
en la Villa de Los Silos, cinco varones jóvenes, 
camino de la finca de don Conrado Briel, muestran 
el esfuerzo y el trabajo de tiempos difíciles. En 
la foto aparecen (de derecha a izquierda): Juan 
el Pozo, Augusto Acosta, Secundino “el Rubio”, 

Pepe el electricista y Martín. Uno de ellos, Augusto 
Acosta, sonríe, a pesar de que en su manga se 
refleja el dolor por la muerte de su madre, Dolores 
Pérez Álvarez. Otro, quizás el más afortunado de 
todos en aquellos tiempos tan duros, lleva una 
bicicleta. 

PRIMER PREMIO FOTOGRAFÍA

Pencas-GIRO ARTE

Augusto Acosta Pérez es el mayor de tres hermanos. Hijo de Augusto y Dolores, nace en la Villa de Los Silos, 
en Tenerife el 13 de febrero de 1930. Sus padres, en medio de tantas estrecheces económicas, crían a sus hijos con amor, 
infundiéndoles un esmerado arraigo por los valores y las buenas costumbres que le acompañarán durante toda su vida. 
Cuando apenas cumplía 18 años, la vida le da un revés con la muerte repentina de su madre. Santiago Acosta, el segundo de sus hermanos, 
emigra a Venezuela reclamando desde allí a su padre, su hermano Augusto y a la hermana de ambos, donde emprenden una vida de progreso, trabajo y superación 
siempre juntos, sin separarse jamás. En el año  1962 contrae matrimonio en Venezuela con Concepción Pilar Pérez, nacida en el Palmar (Buenavista del Norte, Tenerife), 
quien también había emigrado a Venezuela con sus padres en busca de un futuro mejor. De esa unión nacen tres hijos, pero tanto él como su esposa luchan con 
optimismo para que sus hijos no pasen las mismas estrecheces como ellos en su infancia y juventud, por lo que se esmeran en infundirles el amor a los estudios como 
meta para superarse en la vida. Augusto y su esposa ven sus sueños cumplidos y entonces sienten la nostalgia de volver a su tierra canaria y deciden regresar a Los Silos, 
su pueblo tan querido y entrañable, donde hoy comparten con su gente las alegrías y sinsabores que la vida les sigue brindando. 

Teófilo Bello
Hernández
nació el 23 de abril 
de 1943 en San Miguel 
de Abona. Es doctor 
en medicina por la 
Universidad de Santiago 
de Compostela, 
especialista en Medicina 
Interna y en Hematología 
y Hemoterapia. Comenzó 
su andadura profesional 
como profesor ayudante 
de clases prácticas y se jubiló como hematólogo en 
el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Don 
Teófilo ha dedicado parte de su tiempo, además, a la 
agricultura y la ganadería. Enamorado de los campos 
del sur de la isla y de su pueblo, ha aprendido mucho 
de la laboriosidad y de los sentimientos de sus cam-
pesinos. Es por ello que en sus escritos suele reflejar 
vivencias relacionadas con la tierra y sus habitantes, 
desde el prisma de su amor por la gente humilde y 
sencilla.

Como poeta ha colaborado en numerosos pe-
riódicos de la isla y obtuvo un accésit 
en el Premio Pedro García 
Cabrera por su libro de poemas 
«Sur y corazón adentro».
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HABRÍA, quizá, nacido con un organismo ávido de pota-
sio?... O tan sólo era una reminiscencia de la evolución 
de las especies…

  Sea por lo que fuere, disfrutaba hasta el infinito comiendo 
plátanos… Pelar uno despacito, percibir su aroma y masticar 
con fruición su textura para saborearlo con los ojos cerrados, 
era placer sublime…

Mi pasión platanil era motivo de jolgorio para toda mi familia.
Y llegó un día cualquiera…
Paisaje urbano de capital de provincia en la posguerra… Tran-

vías. Taxis amarillos. Pocos coches particulares. Varias motos; al-
guna con sidecar. Bastantes bicicletas. Pero, sobre todo, mucha, 
muchísima, tracción animal.

Caballerías jadeantes tirando del carro bien cargado, cuesta 
arriba, saltando chispas por el impacto de las herraduras contra 
el suelo de adoquines.

De vez en cuando, alguno de los esforzados animales abría 
aparatosamente su oquedad anal para soltar en masa cálidas 
bolas parduzco-amarillentas que estallaban contra el empedra-
do. El humeante emplasto esculpía en cada andanada un fétido 
diseño que, encajado entre las vías del tranvía, se expandía 
como cataplasma sobre la tosca calzada… Horrible espectáculo 
del que no conseguía desviar mi absorta mirada… 

Me extrañaba la naturalidad con que las acémilas ejecutaban el acto 
defecatorio. ¿Cómo podían caminar mientras lo hacían?... Ni siquiera 
parecía, por sus inexpresivas caras, que hicieran algún esfuerzo para 
liberarse de su densa carga interna. Y, después, seguían tirando del 
carro como sin darle importancia a lo que acababan de hacer.

Desde la limitada perspectiva de mi corta estatura, analizaba 
la escena colgado de la mano de mi Madre, cuyo sentido del 
humor propició el trauma que me ha perseguido durante más 
de medio siglo.

Una historia platanera
CARLOS CASTAÑOSA CALVO SANTA CRUZ DE TENERIFE

PRIMER PREMIO REDACCIÓN

“Detalles imperceptibles se graban con tinta indeleble en el resto de nuestras vidas”… 
James Cleick, (en la Teoría del Caos).

Cinco años de pequeños descubrimientos y grandes 
misterios. Desbordada curiosidad infantil con la que 
me iba orientando hacia el uso de la razón. Entre 
los recuerdos difuminados por el blanco y negro de 
aquella incipiente edad, destaca con intenso colorido 
la placentera sensación por la ingesta masiva de 
plátanos…

Sea por lo que fuere, disfrutaba hasta el infinito 
comiendo plátanos… Pelar uno despacito, 
percibir su aroma y masticar con fruición 
su textura para saborearlo con los ojos cerrados, 
era placer sublime…

Me moría de asco. No ya por la imagen de los animales en 
plena faena, sino porque tras ellos iban unos operarios con una 
pala picuda con la que rascar el depósito de heces acumulado en 
los raíles del tranvía. Pero lo peor era que, alguno de ellos, con 
un gran saco a la espalda, cogía a mano, sin guantes ni nada, las 
boñigas más gordas, todavía humeantes, para depositarlas por 
encima de su hombro en el improvisado contenedor de arpillera.

La repugnancia del espectáculo se entretejió con la curiosi-
dad para preguntarle a mi Madre: 

— Mamá, mamá, ¿para qué cogen eso esos señores?...
Su respuesta cachonda, que entonces no fui capaz de iden-

tificar como una broma:
—Para hacer plátanos… cariño…
Para mi desgracia, pasaron más de 60 años desde aquel día en 

que el delicioso fruto desapareció fulminantemente de mi vida…
Nunca se hace tarde para el milagro de renacer. Este recién 

nacido, aquí presente, en avanzado estado de jubilación tras des-
cubrir una nueva vida, en homenaje a sus antiguas raíces paga-
nas, ha rescatado en esta afortunada patria el sueño de vivir y la 
ilusión de soñar, pero, sobre todas las cosas, ha vuelto a disfrutar 
y a pecar sin remordimiento… A la postre, qué mejor postre que 
un plátano canario, con motitas en la piel, que pueda pelarse con 
cubiertos o a mano… No me cambio por nadie…  

Carlos Castañosa Calvo 
nació en Zaragoza en 1942. Piloto 
de aviación, primero militar y, más 
tarde, comercial, se instala en Te-
nerife tras su jubilación. Esta nueva 
situación le induce a desarrollar su 
afición literaria. 

Tras publicar con asiduidad artí-
culos de opinión y comentarios técni-
cos relacionados con la aviación en 
la prensa local y en revistas especia-
lizadas, se inscribe como alumno en 
la Escuela Canaria de Creación Litera-
ria en sucesivos cursos sobre novela, 
creación literaria, memorias, etc., lo 
que le permite pulir su estilo y partici-
par en algunos concursos literarios. 

Recientemente ha publicado su 
primer libro, Vivencias colgadas de 
una en una, un libro de memorias, 
donde el autor desvela paso a paso 
la aventura de su vida.

Preparando la mesa-GIRO ARTE
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Pintadera

En esta edición de los PREMIOS ANSINA, los galardonados han 
recibido en mérito una serie de grabados realizados por los alumnos 
del Taller de Artes Plásticas GIRO-ARTE, perteneciente a la Sociedad 
Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, 
SINPROMI S.L.

Los grabados, realizados en la técnica del linóleo, mediante tintas planas al agua, fueron 

enmarcados por Berto Concepción, en el Taller Creativo La Hornera.

GIRO-ARTE es una experiencia creativa dirigida a personas con discapacidad intelectual cuyo 

objetivo es potenciar el arte como medio de expresión. Comenzó su trayectoria 

en 1995 y realiza anualmente distintas muestras colectivas dentro y fuera de Canarias.



LA LAGUNA 
DE NUESTROS 

PADRES 
Fotografía de 

ENRIQUE 
ARMAS PÉREZ

LA LAGUNA
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SEGUNDO PREMIO FOTOGRAFÍA

Gracioseras (1950)
JAVIER REYES ACUÑA HARÍA-LANZAROTE

Llueve

La fotografía inmortaliza a un grupo de jóvenes esperando la salida de las embarcaciones durante las fiestas del Carmen. 
Está tomada en la isla de La Graciosa, en el año 1950.

SEGUNDO PREMIO POESÍA MARÍA MERCEDES PÉREZ MORALES TEGUESTE

A porfia llueve, llueve y llueve, y agradece la vida lágrimas del cielo.
Moja mis cabellos, mis ojos, mis sienes…
Plagio mi blandura al ver que me quieres.

Llueve con tesón, llueve y llueve.
Llueve en el estanque que en melancolía
vio su concluir; agobiado, loco, muriendo de sed cada día un poco.

Llueve, llueve y llueve. Llueve pertinaz sobre mi ventana.
Confusa tu casa, tu calle, el paisaje.
Borrosa tu imagen desde los cristales.

Llueve, llueve y llueve. Contienda de lluvia sobre el mar fallece.
Recoge y se da, vuelve a recoger, prácticas del presente, usanzas del pasado.
El ciclo del amor igual de obstinado.

Llueve, llueve y llueve. Llueve en terquedad
sobre las rancias paredes de los marginados,
sobre los oblicuos ojos que al mirar para ellos nada ven.
Miradas prolongadas, silencios envejecidos, imbatibles insomnios.
Llueve tercamente sobre el llanto, la desesperanza y la mala suerte. 

Llueve y llueve despilfarradamente sobre una geografía inadvertida.
En un doblaje de acontecimientos donde dejas de respirar,
Para darte cuenta de que el aire sigue presente,
concediéndole alientos para que vivas, allí donde…
felizmente llueve y llueve.

Mis flores se avivan, mi verde se hace intenso,
olor a tierra mojada, a recién cortado césped,
olor a fruta caída,
a ropa al aire tendida y que el aire, suave, mece…

Olor a luz que al llover su foco se desmorona,
pero al terminar la lluvia es de nuevo luz naciente,
y poco a poco me trae tu olor a cuerpo perenne.
Llueve…
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ENFUNDADO en su pantalón gris y camisa a rayas 
de muchos lavados, se dirigió a la cocina donde su 
mujer, Gloria, de espíritu desganado, se esforzaba 

por atenderle, pues sabía que aquel día estaba avisado 
para una matanza de cochino.

Después de tomar una rala de gofio, y sin mediar mu-
chas palabras, cogió el cuchillo de buen maestro, tapó su 
cabeza con el sombrero y emprendió el camino. A poco, 
se cruzó con el maestro de escuela, don Pepe, de sem-
blante sereno, al que, por encima de su sonrisa amable, le 
sobresalía un bigote blanquecino bien emparejado. A su 
lado se le iban acercando chiquillos de cuellos sombrea-
dos de roña, de alpargatas desgastadas que golpeaban 
constantemente una pelota de trapo y cuyos padres se 
empeñaban en que tenían que aprender a leer. 

Mientras, entre bastidores, los cuchillos chirriaban so-
bre piedras de basalto perfilando sus hojas, y se lavaban 
y secaban al sol los calderos, palanganas descarnadas, 
vasijas y todo cuanto fuera menester. 

La matanza 
del cochino

MARÍA DOLORES FERRER FERRER LA LAGUNA

Aquella mañana, Gregorio el marchante 
se levantó con los ojos turbios. Se lavó 
la cara, pero las legañas seguían 
pendientes de sus pestañas. Abrió 
la ventana y el aire le refrescó.

MUERTE DE UN COCHINO 
Fotografía de MIGUEL GONZÁLEZ BATISTA
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Entró Gregorio por el traspatio, donde algunos vecinos 
le esperaban con la intención de colaborar. Fijó la vista en 
la hembra que, embuchada en su mundo y en su fango, 
caminaba torpemente emitiendo gruñidos. Había comple-
tado su ciclo vital: jugueteó, copuló y amantó a su tierna 
camada. Y, guiado por su sino, llegó el momento crucial.

Dentro del corral, los movimientos absurdos y resoplidos 
chispeantes, no impidieron que el animal cruzara una com-
puerta y, sumando fuerzas conjuntadas, sujetaron el cuerpo 
resbaladizo, le ataron las patas y con un gran impulso que-
dó apoyado sobre una caja de pirámide truncada.

Desde el primer momento los chillidos, cada vez más 
intensos, quedaron suspendidos en el aire; gritos de “i” 
superlativa de una agitación indefensa; alaridos fuertes 
que atravesaban las paredes y estremecían la piel.

Entonces, la punta asesina de su cuchillo atravesó la 
yugular haciendo correr la sangre como un río de lava 
fluida hasta perder, con sus últimos gemidos, la última 
gota y exhalar su último aliento.

Cuando aún el eco retumbaba en el oído, ahora teñido 
de un sabor ácido, la llama de aulaga crujiente, esparci-
da sobre su cuerpo, chamuscaba las apretadas cerdas, 
quedando el entorno lleno de humo, cenizas bailonas, 
charcos de sangre y agua y una extraña desolación.

Con un profundo corte transversal quedó desprendida la 
cabeza, restándole a la escena una parte de dramatismo.

Gregorio respiró hondo y enfiló de nuevo su cuchillo. 
Un corte alargado llevaría a despejar el interior de su cuer-
po, formado por un conjunto de piezas encajadas como 
en un puzzle, que asía lentamente en forma de racimo. 
Algunas de aspecto esponjoso, de color granate satinado; 
otras, en forma de tubo estrecho entrelazado, cuyo tramo 
final se amplificaba formando continuos repliegues y es-
condiendo secretamente las heces pestilentes.

Sólo quedaba descuartizar el cuerpo tendido y evis-
cerado. Las vasijas de barro guardaban, para mucho 
tiempo, la carne adobada con especias y revestida de 
manteca; y la carne atocinada, finamente cuadriculada y 
salada para su conservación.

Gregorio terminó su trabajo rutinario y recuperó fuer-
zas con unos tragos de vino y, como enyesque, gofio 
en polvo y unos pejines secos. Se fajó el cinto, sacó su 
pañuelo apretujado y despejó la nariz con una sonora 
espiración. Poco después marchó a su casa.

Luego vendría el trabajo inmediato, el arte de rellenar 
las tripas; tarea destinada a las cinco hijas de la familia. 
Se vaciaban de toda inmundicia y se trasegaban repe-
tidas veces, a través de un fonil, con agua y vinagre, 
quedando listas para embutir. Unas, amorcilladas, con 
una mestura de bizcocho y sangre azucarada; otros, con 
los sesos y cartílagos triturados de la cabeza, se elabo-
raban las sabrosas butifarras y los chorizos pigmentados 
atados con hilo de bala y de forma equidistante.

Mientras, en la pocilga, un nuevo cochinillo ocupaba 
un sitio para volver  empezar.

Y la ristra de chorizos aromáticos colgados en un án-
gulo del traspatio, recibió aquella noche una rociada de 
orines humanos, fruto de la pillería de la época.

Las vasijas de barro guardaban, para 
mucho tiempo, la carne adobada con 
especias y revestida de manteca; y 
la carne atocinada, finamente cuadriculada 
y salada para su conservación

ÉL era el único que quedaba y sus pensamien-
tos se deshacían en espumas de un oleaje 
impetuoso que sustentaba su savia, el rápido 

correr de la sangre por las venas de su cuerpo re-
cio como el pino de la isla.

Tenía la mirada puesta en el horizonte donde el 
mar se confunde con el cielo y, en su pelo ensortijado, 
revoloteaban las gaviotas en busca de los peces.

Tenía la red en reposo y oxidada por el tiempo. 
La nasa, el arpón, el chinchorro, el mirafondo y los 
aparejos a sus pies poblados de musgos, caracoles 
y algas.

No recordaba otra cosa que haber sido un pes-
cador: de niño curtido de sol y sal con su cuerpo 
menudo y desnudo saltando charcos de la mano 
del abuelo y del padre.

Cuando se hizo hombre descubrió a la mujer 
impetuosa con sus vaivenes y calmas. Paladeó 
sus senos blancos de espumas y cabalgó sus coli-
nas y abismos con los remos y las manos sacando 
los peces que ella iba pariendo. Pero esa mujer 

nunca se doblegó a su paciencia y cada ama-
necer se vestía de seda para volverse impe-
tuosa y brava sin darle sosiego a domeñarla.

Y ahora sólo estaba él, el último pescador de la 
playa, el único hombre de la mar del pueblo, con-
vertido en una estatua de madera que exhalaba el 
olor de la tea salpicada de salitre.

Cada atardecer sus ojos ciegos se iluminan con 
los últimos rayos del sol proyectando en sus cuencas 
vacías toda el agua del océano. Los alisios han ido 
puliendo su rostro y permanece ahí, sentado, erguido 
en el mirador, en un monumento solitario sobre el ro-
quedal enamorado de la mar para siempre. 

El pescador y la mar
MARÍA DE LOS ÁNGELES TEIXEIRA CERVIÁ SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tenía la memoria del mar escrita en sus ojos. La piel dorada de la arena de la playa. 
El pelo de obsidiana del ayer ya adornado de hebras de nácar. 

SEGUNDO PREMIO (ex-aequo) REDACCIÓN

SEGUNDO PREMIO (ex-aequo) REDACCIÓN

No recordaba otra cosa que 
haber sido un pescador: de niño 
curtido de sol y sal con su cuerpo 
menudo y desnudo saltando charcos 
de la mano del abuelo y del padre

Fotografía de JAVIER REYES ACUÑA HARÍA-LANZAROTE



El Cabildo concede los Premios Ansina 

Gilberto Alemán de Comunicación 2009

A la película EL VUELO DEL GUIRRE, producida y dirigida por Teodoro y Santiago Ríos, por defender el concepto de comunicación entre generaciones, a 
partir de los principios del respeto y la tolerancia. El film cuenta la historia de Benigno (Carlos Álvarez-Novoa), un emigrante que retorna a su tierra, Tenerife, 40 años 
después de partir a Venezuela, y que se encuentra con un Archipiélago totalmente distinto al que dejó tras su marcha. La película plantea una historia sobre la emigración y las 
relaciones intergeneracionales, de forma especial las que se establecen entre el abuelo, que regresa al escenario donde dio sus primeros pasos, y su nieto Zeben 
(Adrián Rodríguez). Recoge el premio Santiago Ríos, director de EL VUELO DEL GUIRRE.

Al proyecto de RTVC NUESTRA AMÉRICA, por recuperar la memoria de la emigración canaria a través del testimonio de sus protagonistas. Esta 
iniciativa conjunta, radio-televisión, plasma la odisea de miles de canarios que buscaron en otras tierras una vida mejor y de las familias que aquí quedaron. Recoge el 
premio Guillermo García-Machiñena, director general de Radio Televisión Canaria.

A la revista LA TAJEA, publicación que edita el Ayuntamiento de San Miguel de Abona y que centra buena parte de su contenido en rescatar y difundir los 
episodios, las costumbres y tradiciones populares de la comarca de Abona, a partir de las vivencias y experiencias de nuestros mayores. Recoge el premio Valentín 
González Évora, concejal del Área de Cultura del Ayuntamiento de San Miguel de Abona.

Y a la UNIDAD DOCENTE DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA LA LAGUNA-TENERIFE NORTEpor una década de labor 
divulgativa y de promoción de la salud entre las personas mayores, a través del Periódico ANSINA y del programa de Radio Isla La Hora de los Mayores. Con esta 
colaboración, los profesionales de esta unidad médica, que dirige José Ramón Vázquez, apoyan la idea de un envejecimiento activo y saludable. Recoge el premio 
Dª. María Isabel Fuentes Galindo, gerente de Atención Primaria del Área de Salud Tenerife.

El Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife, a PROPUESTA del 
Equipo de Redacción del Periódico de los Mayores de Tenerife, ANSINA,  decide conceder, en la modalidad 
de COMUNICACIÓN de los PREMIOS ANSINA 2009,  las siguientes menciones:

La modalidad de Comunicación de los Premios Ansina lleva el nombre del maestro de periodistas 
Gilberto Alemán, en homenaje a su trayectoria profesional y vital, que constituye un ejemplo 

para las nuevas generaciones. Nacido en La Laguna en 1931, destaca por su dilatada y  brillante 
labor informativa desarrollada durante más de cuarenta años. Persona polifacética,  ha ejercido 
durante su vida profesional de reportero, cronista,  redactor y comentarista en diversos medios 

de las Islas, sin olvidar sus incursiones en la radio, la televisión y en la actividad teatral. 
Gilberto Alemán es, sin duda, un riguroso historiador de las costumbres y tradiciones 
isleñas del pasado reciente, como lo demuestra su prolífica obra, con casi un centenar de 

libros publicados y miles de artículos periodísticos. Miembro de la Academia Canaria de 
la Lengua, en 1995 se le concedió el “Premio Canarias” en la modalidad de Comunicación 
y, sin ir más lejos, recibió el Premio Teide de Oro 2009, que otorga Radio Club Tenerife. 
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Con esta modalidad de los PREMIOS ANSINA 
se pretende reconocer públicamente la labor 
destacada de personas o equipos de personas que 
desarrollan su trabajo en un medio de comunicación 
promoviendo, por un lado, la participación y la 
integración social de los mayores y, por otro, 

rescatando y divulgando los valores que encarnan 
las personas de edad. 

Esta categoría se instituye en el año 2005 con el fin 
de impulsar, en el ámbito de la Isla y del Archipiélago 
Canario, los planteamientos recogidos en la denominada 
Declaración de Santander (página 14), manifiesto 

mediante el cual los profesionales de la comunicación 
de toda España, reunidos en la capital de Cantabria a 
finales de agosto del citado año, expresan su voluntad 
de difundir desde los diferentes medios un mensaje 
más positivo de la realidad, cada día más amplia, de 
personas mayores activas y participativas.



BREVE SINOPSIS
Benigno Ramos regresa de Venezuela, viejo y 
cansado, a su tierra, Tenerife, de donde huyó de 
polizón en un barco hace cuarenta años. Regresa 
con el peso de la culpa de un homicidio ocurrido en 
el sur de la isla, y con la esperanza de reencuentro 
con la familia que tuvo que abandonar. Sólo su nieto, 
Zeben, parece aceptarlo. Abuelo y nieto, en moto, 
emprenden un singular viaje donde comparten 
experiencias y recuerdos.

Después de recibir numerosos premios en el terreno del cine 
amateur, los hermanos Teodoro y Santiago Ríos deciden fundar su propia 
productora cinematográfica a mediados de la década de los 70, coincidiendo 
con el rodaje de su primer film profesional, un documental titulado “Los hombres 
azules”, con imágenes inéditas del Sahara Occidental. Desde entonces y hasta 
la fecha, cuentan en su haber con cientos de spots publicitarios y numerosos 
documentales, cortos y largometrajes de ficción. De la factoría de los hermanos 
Ríos destacan las películas “Guarapo” (1988), nominada a los Premios Goya y 
catalogada por el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales de España "De especial 
calidad"; “Mambí” (1998) y “El vuelo del Guirre” (2007), una trilogía que aborda 
temas de candente actualidad, como el de la emigración y el retorno. 

ACTORES
Carlos Álvarez-Novoa (Benigno)

Adrián Rodríguez (Zeben)
Isabel Prinz (Lina)

Fernando Navas (Beni)
Mapi Sagaseta (Rosa)

Soraya G. del Rosario (Chuky)
Pochola Pérez-Andreu (dueña de pensión)

Andrea Montero (Emelina)
Juan Reyes (abogado)

Fran Beltrán (Cojeta)
Christian Casadeus (Ramiro)

Yamil Omar (Hell Angel)
Francis del Rosario (cabrero)

Rosanna Walls (travesti)

EQUIPO TÉCNICO
Producción y Dirección: Teodoro y Santiago Ríos
Guión: José Miguel Hernán, Teodoro y Santiago Ríos
Argumento: Teodoro y Santiago Ríos
Dirección de Fotografía: Roberto Ríos (A.E.C.)
Música: Benito Cabrera
Música adicional: Jacky Ríos
Dirección de Arte: Carlos Sáenz
Dirección de Producción: Carlos Reyes Lima
Montaje: David Betancur y Pedro Felipe
Sonido directo: Roberto Pérez
Maquillaje: Cristina Jiménez
Montaje de sonido: Christian Johansen
Postproducción digital: David Betancur
Script/downloader: Guillermo Ríos
Jefe de Producción: Javier Roche

SANTIAGO RÍOS 
DIRECTOR DE EL VUELO DEL GUIRRE

DESDE que empezamos nuestra andadura en 
el cine, a principios de los 70, teníamos cla-
ro que nuestra intención era contar historias 

relacionadas con la cultura canaria, darla a conocer 
desde dentro hacia fuera, de lo local a lo universal; 
contar acerca de las cosas que nos rodeaban, las 
que conocíamos o intuíamos, revolviendo en el pa-
sado sin huir de una realidad propia que muchos 
consideraban –y así nos lo decían– que eran histo-
rias que a nadie iban a interesar.

Motivados por un sorprendente complejo de in-
ferioridad, de negación de lo propio –que, afortuna-
damente, hoy ya ha quedado atrás en gran medida– 
nos preguntábamos ¿por qué si los norteamericanos 
cuentan historias de vaqueros, no íbamos a poder 
nosotros contar la historia, por ejemplo, de un cam-
pesino gomero, peón de plataneras que soñaba con 
emigrar a Venezuela? Así que perseveramos duran-
te años, contra viento y marea, para dar a conocer 
estas historias y, sobre todo, para hacerlas sentir.

Después de nuestros largometrajes Guarapo, sobre 
la emigración clandestina a Venezuela desde La Go-
mera; y Mambí, sobre el reclutamiento de un joven de 
la isla de La Palma en la guerra de Cuba a finales del 
siglo XIX; hasta El vuelo del guirre, sobre el retorno en 
la actualidad de un emigrante tinerfeño a su isla, han 
pasado más de veinte años en los que hemos recorrido 
un duro camino, machete en mano, cortando la mani-
gua de la incomprensión, un camino lleno de alegrías y 
frustraciones.   

Esta tercera película, El vuelo del guirre, la de 
presupuesto más pequeño, la más humilde, nos pro-
porciona, a mi hermano Teodoro y a mí, junto a todos 
los que participaron en ella, la gran satisfacción de 

haber sido destacada con un premio muy especial, 
el que nos convoca hoy en esta sala: los Premios 
Ansina de Comunicación 2009, cuyo enunciado dice 
“por defender el concepto de comunicación entre 
generaciones a partir de los principios del respeto 
y la tolerancia”. Y digo que es un premio muy es-
pecial, no sólo porque está asociado al nombre de 
nuestro querido y admirado amigo y maestro Gilber-
to Alemán; especial también porque si lo nuestro es 
contar historias, esta mención nos confirma que la 
de nuestro personaje Benigno (interpretado por Car-
los Álvarez Novoa), que regresa a Tenerife 40 años 
después y que entabla con su nieto (el actor Adrián 
Rodríguez) una especial relación intergeneracional 
donde comparten afectos, experiencias, conocimien-
tos y complicidades, confirma –repito– que la historia 
que quisimos contar fue comprendida y, sobre todo, 
sentida por el espectador y, en este caso, por los or-
ganizadores de los Premios Ansina. Qué más pode-
mos pedir, este premio nos satisface aún más que si 
lo hubiésemos recibido en un festival de cine.  

Este premio 
nos satisface 

aún más 
que si lo 

hubiésemos 
recibido en 
un festival 

de cine  

Carlos Álvarez-Novoa (Benigno) e Isabel Prinz (Lina), en una escena de la película
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“Los siete años de vida 
de esta revista cultural 
han dado lugar a 
un amplio y variado 
número de artículos 
con los que se ha 
pretendido rescatar, 
promocionar y 
difundir entre 
los lectores, la historia, 
la cultura y el patrimonio de San Miguel 
de Abona y de su comarca”

VALENTÍN ESTEBAN GONZÁLEZ ÉVORA
TENIENTE DE ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO 

DE SAN MIGUEL DE ABONA

LA revista cultural La Tajea, que dirige y coordina la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de San Miguel de Abona, nace 
hace siete años con la idea de difundir la cultura canaria en 

aspectos tales como el patrimonio arqueológico, artístico, histórico 
o etnográfico. Aunque la mayoría de estos contenidos versan sobre 
la comarca de Abona, también se incluye en la revista artículos que 
van más allá de estas lindes, plasmando en sus páginas parte de la 
cultura canaria de una manera mucho más amplia.

Cabe destacar que en La Tajea se incluyen secciones que son 
habituales en cada uno de sus número, tales como “Ondas Deporti-
vas”, “El Trotamundos”, “Coleccionable de Cocina” o “Recuerdos en 
Blanco y Negro”, rescatando en cada uno de ellos nuestros paisa-
jes, el pasado en imágenes, el deporte más cercano o la vida de los 
verdaderamente protagonistas en esta publicación de la mano de la 
sección “El Personaje”. 

Para ello, se cuenta con la colaboración especial e imprescindible 
de los vecinos del municipio de San Miguel de Abona, además de 
catedráticos, profesores titulares, investigadores o cronistas oficia-
les, entre otros, consiguiendo con ello que La Tajea sea una de las 
publicaciones de ámbito cultural más importantes de la isla.

Cada número consta de 2.000 ejemplares de 24 páginas, totalmen-
te gratuitos.

NUESTRA AMÉRICA 
ha sido, desde el primer día, 
un programa de enorme intensidad 
humana, conducido en Canarias 
Radio, La Autonómica, por 
Mariano Vega y en la Televisión 
Canaria por Patricia Bolaños. 

A lo largo del tiempo, Canarias ha estado unida a América como paso obligado de las naves hacia el Nuevo Continente. 
Los canarios participaron activamente, como colonos, en el nacimiento de naciones y ciudades. Fueron familias 
isleñas, por ejemplo, quienes fundaron las ciudades de Montevideo, de San Antonio de Texas o de San Bernardo, en 
el estado de Luisiana. 

Esta presencia canaria se acentuó, hacia finales del siglo XIX y, de forma especial, en la primera mitad del XX, con 
el incremento de la emigración, sobre todo a Cuba y Venezuela, lo que ha dado lugar a numerosos rasgos comunes 
entre el Archipiélago y el continente americano.

La Tajea

Nuestra América, como la llamaba el poeta y político José Martí, pretende mantener 
vivo el sentimiento de los canarios que dejaron su tierra para buscar una vida mejor. 
El programa ofrece testimonios cargados de emoción, con la vivencia de los emigrantes 
isleños que muestran cómo recuerdan su tierra, las razones que les llevaron a emigrar,
la manera en que aún viven el sentimiento de canariedad y la dureza de separarse de 
su realidad, su entorno, su familia y sus costumbres. 

Nuestra América, como la llamaba el poeta y político José Martí, pretende mantener 

Nuestra América
un retrato vivo de los canarios en el exterior
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    CANARIOS EN AMÉRICA 
                                    MARIANO VEGA LUQUE LA LAGUNA

PARA mí la presentación del programa NUESTRA AMÉRICA -según idea de Juan Manuel Villar y producción de Trova 
Films- supuso sobre todo la enorme satisfacción de volver a conectar con los canarios en América. Digo volver, porque 
años atrás, desde el Centro Emisor del Atlántico de  Radio Nacional de España, también tuve esa oportunidad de saber 

de la vida, de las tristezas y de las alegrías de los paisanos que un día decidieron irse al Nuevo Continente en busca de mejores 
horizontes para ellos y para los suyos. Y lo hicieron como pudieron, en condiciones verdaderamente admirables no pocos de 
ellos, a bordo de frágiles embarcaciones, con riesgo de sus vidas, como bien sabemos. 

Ese contacto directo con ellos que nos brindó la radio y la televisión, el programa NUESTRA AMÉRICA, me permitió reparar de 
nuevo en que ese aliento que un día los llevó a la otra orilla atlántica, no se agota, y que por mucho que se enraícen en los países que 
los acogierom y donde han nacido sus descendientos, ellos no procuran perder el vínculo con su tierra, y se lo transmiten sin decanso 
a las nuevas generaciones de canarios en América. Es muy emocionante oírles hablar de esto, de cómo piensan y reflexiónan sobre 
las islas. Siempre tendrán muchas cosas que decirnos por esta razón. Sin ellos no seríamos desde luego lo que somos. 

El premio ANSINA que se nos otorgó vino a ser resumen y culminación de esto que trata de decir ahora. Para nosotros 
y para la RTVC. Su director general, Guillermo García, lo expresó muy claramente en sus palabras 
de agradecimiento en el acto de entrega de los premios ANSINA.                                                                                               
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ANSINA LA LAGUNA

LA especialidad de Medicina Fami-
liar y Comunitaria surge para dar 
una mejor calidad de atención a 

la población y para racionalizar el sis-
tema sanitario en su conjunto. Con el 
desarrollo pleno de esta especialidad 
el nivel de Atención Primaria está ad-
quiriendo el papel que le corresponde, 
de forma que en él se puedan resol-
ver la mayoría de los problemas de 
salud que presenta la población, de 
una manera coordinada con los otros 
especialistas que trabajan en el se-
gundo nivel de atención (hospital y 
servicios extrahospitalarios) y permi-
tiendo, por lo tanto, el buen funciona-
miento de todo el sistema.

Los especialistas en Medicina 
de Familia han ido introduciendo 

cambios importantes en la Aten-
ción Primaria: mejor atención clíni-
ca, trabajo en equipo, actividades 
de prevención y promoción de la 
salud, práctica familiar, incorpora-
ción de la docencia e investigación 
y actividades comunitarias. 

El especialista en Medicina de 
Familia y Comunitaria es el licen-
ciado en Medicina con formación 
específica de postgrado en esta es-
pecialidad. En Canarias existen ac-
tualmente seis Unidades Docentes 
de Medicina de Familia y Comunita-
ria, de las que dos están ubicadas 
en Tenerife, una en La Palma; una 
en Gran Canaria, una en Lanzarote, 
y otra en Fuerteventura. 

La Unidad Docente de Me-
dicina de Familia y Comunitaria 
“La Laguna-Tenerife Norte” nace 

en 1996, fruto de la colaboración 
entre la Gerencia de Atención Pri-
maria de Santa Cruz de Tenerife, 
dependiente del Servicio Canario 
de Salud, y el Hospital Universi-
tario de Canarias (HUC), depen-
diente de lo que hoy se denomina 
Consorcio Sanitario de Tenerife, 
originándose como unidad docen-
te para la formación especializada 
de médicos de Familia. 

En la actualidad, esta unidad 
médica se sitúa en la vanguardia 
de la formación especializada en 
medicina de familia y está confor-
mada por un sólido equipo huma-
no constituido por especialistas en 
medicina de familia y comunitaria, 
tutores, enfermeros de familia,  pro-
fesores colaboradores y auxiliares 
administrativos.

Unidad Docente de Medicina de Familia y Comunitaria 
La Laguna-Tenerife Norte

“Es para nosotros un gran honor este Premio, Nuestra América  
define una vocación que es común a los canarios de los siglos 
precedentes y, me atrevo a decir, también de los venideros” 

“El espacio nació en Canarias Radio y desde las primeras emisiones 
ofrecimos testimonios tiernos y emocionantes de isleños en América 
con el recuerdo intacto de su tierra. De esos abrazos radiofónicos, 
que nuestros oyentes celebraban como postales sonoras, acabó 
tomando forma un programa diario”

“Nuestra América es el resultado de una suma de esfuerzos decisivos. 
En primer lugar, del padre de la idea, Juan Manuel Villar Betancor, que 
pergeñó el proyecto y lo ultimó sobre el terreno en nuestros feudos 
canarios más importantes: Venezuela, Cuba, Argentina y Uruguay, 
y en otras naciones con presencia isleña. Pero también quiero, de manera 
singular, destacar y agradecer el respaldo de la entidad financiera 
CajaSiete en este proyecto cultural y de Servicio Público”  

GUILLERMO GARCÍA-MACHIÑENA DIRECTOR GENERAL DE RADIO TELEVISIÓN CANARIA

El mítico motovelero Telémaco, con 171 canarios a 
bordo, la mayoría gomeros y republicanos, huyendo 
de la represión franquista y la miseria. El 16 de sep-
tiembre de 1950, estos emigrantes ilegales alcanza-
ban milagrosamente el puerto de La Guaira, estado 
Vargas (Venezuela), en uno de los episodios más 
emblemáticos de la emigración clandestina canaria 

“Este Premio 
reconoce 
la colaboración 
que los 
profesionales 
de la UNIDAD 
DE MEDICINA 
DE FAMILIA 
Y COMUNITARIA 
DEL HUC han llevado a cabo a lo largo de 
más de 10 años de cooperación con ANSINA” 

“Esta colaboración es para nosotros, ante 
todo, una oportunidad que nos permite 
acercarnos a los mayores y a mejorar 
la comunicación con estas personas”

MARÍA ISABEL FUENTES GALINDO 
GERENTE DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL ÁREA DE SALUD TENERIFE

“
define una vocación que es común a los canarios de los siglos 
precedentes y, me atrevo a decir, también de los venideros” 

“
ofrecimos testimonios tiernos y emocionantes de isleños en América 
con el recuerdo intacto de su tierra. De esos abrazos radiofónicos, 
que nuestros oyentes celebraban como postales sonoras, acabó 
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Un barranco no sólo es un tajo 
geológico. Un barranco es un 
mundo lleno de sugerencias que 
van, desde la presencia de plantas 
olvidadas en la memoria popular, 
a ser río seco de arenas nuevas y 
patrimonio de cuevas de culturas 
ancestrales.

La destrucción 
de los barrancos

GILBERTO ALEMÁN TACORONTE

ME encantan los barrancos. No hablo de 
aquellos que, partiendo desde la misma 
cumbre, llevan siempre el agua vivifica-

dora de los berros, sino de los que cruzan las ciu-
dades y se aproximan al mar en su angustiosa 
huída no se sabe de qué.

Un barranco en una urbe es un mundo distinto. 
Al barranco se van a vivir los desheredados de siem-
pre, que levantan, en las márgenes donde no llega 
el agua cruda del invierno, sus viviendas. Estas vi-
viendas, hechas de latón, madera y cartones, son la 
única pertenencia de unos hombres y mujeres que 
allí, en la periferia suburbana, levantan un hogar 
para niños y perros, con la permanente presencia 
de los peligros de una naturaleza desbordada.

Los barrancos del campo son diferentes. En la 
verde obesidad campesina, el barranco es un trozo 
de monte, porque no sirve para el cultivo sino para 
llevar aguas de la cumbre hacia el mar. En los ba-
rrancos crecen árboles de la vieja flora isleña, pa-
rientes próximos de la laurisilva prodigiosa que mar-
ca la distancia histórica con otras especies isleñas. 
Crecen en los barrancos árboles distintos y cañave-
rales donde anidan aves de no sé qué especies.

En los barrancos urbanos la destrucción es el 
síntoma. Escombros, residuos sólidos de igno-
rada procedencia, ratas, y apenas alguna planta 
que logró superar la prueba dura del progreso. El 
barranco urbano es suburbano, porque no ha sido 
domesticado sino destruido por el progreso.

El barranco rural es huerto natural donde cre-
cen también las flores que una mano cultiva amo-
rosamente. Es parcela improductiva y por lo tan-
to selvático espacio para el natural e imprevisto 
nacimiento de especies nuevas y viejas y hasta 
primitivas, fecundas por los suaves contactos de 
los insectos voladores, que no paran en su ince-
sante trabajar.

El barranco urbano puede ser espacio para 
la especulación, para el delito ecológico, para el 
vertido de los sobrantes viejos de una sociedad 
consumista y destructora.

El barranco rural es tierra serena, cauce limpio 
para aguas nuevas, recién caídas en un invierno 
inédito, que rompió nubes húmedas nacidas en la 
mar o en tierras, lejanas, y llegadas aquí en los 
brazos de los alisios que en tiempos ya lejanos 
movieron las aspas de los molinos.

El barranco urbano es un escape brutal de la 
realidad a las cavernas históricas, donde una hu-
manidad primitiva se protegía de los castigos del 
cielo y de la tierra.

Un barranco es algo más que un tajo en la epi-
dermis de la tierra. Un barranco es un mundo di-
ferente que abre esperanzas, que escapa, o que 
arropar a una naturaleza recién nacida que viste 
de verde en todas las estaciones.

Un lustro de premios
PALMARÉS PREMIOS ANSINA

GILBERTO ALEMÁN de 
COMUNICACIÓN (2005-2009)

2005
Vivencias (Diario de Avisos).

El Club de la vida (Radio Nacional de España). 

La Destiladera (Canal 7 del Atlántico y 
Televisión Canaria).

2006
El Día de Ayer (Periódico El Día).

Los personajes de “En clave de Ja” Doña Pancha 
y don Servando (Televisión Canaria).

Colección Gavetas (Llanoazur Ediciones).

Al periodista César Fernández-Trujillo.

2007
Señas culturales (El Dia Televisión).

La vida según era (documental).

Al periodista Gilberto Alemán.

2008
Nuestros mayores (Teidevisión).

Música a la carta (Radio Isla).

Medio Almud Teatro.

Maestros silbadores de La Gomera.

2009
Revista cultural “La Tajea”. 

Nuestra América (RTVC).

El vuelo del guirre (largometraje).

Unidad Docente de Medicina de Familia 
y Comunitaria “La Laguna-Tenerife Norte”.
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La Declaración
de Santander
La Declaración de Santander, expresa la 
voluntad de los profesionales de contri-
buir, desde sus respectivos medios de 
comunicación, a luchar contra los este-
reotipos sociales que impiden a las per-
sonas mayores integrarse en la sociedad 
como ciudadanos de pleno derecho.

En general, los medios de comuni-
cación ofrecen una imagen negativa y 
sesgada de las personas mayores que no 
refleja la realidad de un colectivo hete-
rogéneo integrado por un elevado por-
centaje de nuestra población. El mensaje 
sobre los mayores es muy reducido, apa-
rece ligado a conceptos como soledad, 
dependencia aislamiento, enfermedad y 
pasividad, oculta la voz de los protago-
nistas y evita mostrarles en imágenes. 

Los medios de comunicación deben 
cumplir con la función social que les 
corresponde y transmitir mensajes que 
inviten al análisis de la realidad, reflejen 
de forma proporcionada la situación de 
las personas mayores y, al mismo tiem-
po, acaben con una situación de margi-
nación. Por todo ello, se proponen una 
serie de medidas:  

 Mostrar el envejecimiento como una etapa 
más de la vida, con sus ventajas e inconve-
nientes. En una sociedad como la nuestra, 
que promociona todo lo relacionado con la 
belleza y la juventud, consideramos impor-
tante rescatar los valores que encarnan las 
personas mayores como la serenidad, la 
experiencia, el respeto, la independencia o 
la memoria.

 Acercarnos a los mayores de hoy para 
conocer su perfil y orientar nuestro trabajo 
profesional a sus nuevas circunstancias so-
ciales para poder ofrecer una imagen exacta 
y ajustada a la realidad.

 Incluir a las personas mayores como parte 
de la población en plano de igualdad con los 
demás colectivos en todo tipo de informacio-
nes y no sólo en las que están relacionadas 
directamente con los mayores.

 Evitar el lenguaje peyorativo, paternalista 
y discriminatorio que contribuye a reforzar 
los estereotipos sociales sobre las perso-
nas mayores y utilizar de forma habitual los 
conceptos preferidos por el colectivo. Sin 
embargo, queremos dejar constancia de las 
dificultades que encontramos los periodistas 
a la hora de realizar nuestro trabajo ante 
una excesiva limitación de la terminología.

 Ofrecer imágenes gráficas positivas de 
los mayores, respetar su dignidad en todo 
momento y reflejar la pluralidad del colecti-
vo. Respecto a la comunicación comercial, 
nos unimos a su malestar ante el abuso de 
la publicidad ofensiva y rechazamos aque-
llos mensajes en los que se ridiculiza a las 
personas mayores.

 Propiciar desde los medios el tratamiento 
de los temas desde una perspectiva interge-
neracional y, por lo tanto, mucho más rica y 
ajustada a la realidad social.

 Dar voz a las personas mayores, como 
personas independientes y protagonistas de 
sus propias vidas. Acabar con su “invisibili-
dad”, recurriendo a ellos como fuente infor-
mativa, es el primer paso para que puedan 
conquistar el espacio que les corresponde.

 Informar al mayor de las acciones e 
iniciativas que le beneficien y sean de su 
interés. 

Barranco 
del Infierno (Adeje)

Barranco de Granadilla 
(Foto: Gonzalo Echaide, loquepasaentenerife.com)
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POR la mañana lo primero que hacía era pedir el 
lebrillo con las papas para pelarlas, parece que la 
estoy viendo: movía el cuchillo con una rapidez y 

una habilidad, que en poco tiempo las dejaba redonditas, 
todas iguales; no sé como lo hacía, yo me he propuesto 
imitarla y nunca lo he logrado. Su sitio estaba al lado de 
la puerta de la antesala “para que me dé la luz” –decía. 
Nunca se puso gafas, y hasta que murió, a los noventa y 
dos años, ayudaba a revisar la ropa.

En esta habitación se reunían por las tardes para co-
ser no sólo a las mujeres de la casa y más de una vecina, 
sino algún familiar que vivía cerca y la calle cruzaba como 
si fuera el patio de la casa. Cuando le parecía conveniente, 
alguna iba a la cocina a preparar la merienda. Todavía me 
parece percibir el olor de las tortitas de plátanos recién fri-
tas, con azúcar por encima, o el de las castañas guisadas 
con una hojita de laurel y un puñadito de orégano. ¿De qué 
quieren hoy las agüitas para acompañar? –preguntaba. La 
de Toronjil era la más solicitada, pero hoy, a una le apetecía 
de Pasote, porque no había hecho bien la digestión del al-
muerzo y otra la quería de Salvia: por la mañana, al ir a dar 
de comer a las gallinas le había dado un “fuerte airón”. Cada 
una pedía la que más le convenía, en el huerto había para 
todos los gustos. No se cogían las hojitas recién nacidas, 
esas se dejaban para el día siguiente, se aprovechaban las 
otras, para no estropear la planta.

En verano, todos los olores del huerto llenaban la habita-
ción: el estefanote, que en su afán por trepar se había aga-
rrado a clavos y alambres y cubría todo el muro, desprendía 
con orgullo y generosidad todo su perfume. Las azucenas 
ya habían sido cortadas para “La Cruz”, pero las que que-
daron no podían quedarse atrás, y ayudaban a crear esa 
atmósfera olorosa e inolvidable de las tardes de verano. Las 
campanillas se enredaban en la celosía verde, descolorida 
por el paso del tiempo, y que separaba esa parte del huerto, 
de la otra, la que estaba plantada con verduras y donde 
ya a esta hora de la tarde las gallinas estaban buscando 
con gran algarabía su acomodo para dormir. La puesta de 
sol lucía esplendorosa y compartía sus cambiantes colores 
con las montañas, tiñéndolas de verde y violeta con todos 
sus matices. Las cumbres estaban tan cerca que hasta las 
barranqueras se podían contar.

Tardes de costura
A mi abuela nada le molestaba ni nada pedía. Cuan-

do una de las hijas le preguntaba: “¿Madre, se encuen-
tra usted bien? Está tan calladita… no levanta la cabeza 
de la costura.” Ella siempre respondía: “A mí ya nada 
me hace falta, hija, ni nada me incomoda.” Parecía que 

Haciendo calzos
MARGARITA MÉNDEZ BENÍTEZ

GARACHICO

“Empaquetado de plátanos "Betancor" 
de Garachico. Corría el año 1965. En la 
fotografía se observa la precariedad de la 
mesa de trabajo, con sus típicas banque-
tas de tijera, hechas de madera de mala 
calidad y llenas de carcoma, de tal manera 
que a la primera de cambio estábamos en 
el suelo.

Los calzos se hacían con papel de 
portal y rellenos de pinocha, servían para 
calzar las piñas de plátanos para el em-
barque.

La de la izquierda de la fotografía soy 
yo unos meses antes de casarme y dejar 
de trabajar en el empaquetado y dedicar-
me a las tareas del hogar”.

Cuando pienso en mi abuela la veo sentadita en su silla de enea, siempre la misma, no quería 
otra; ésta era bajita y como ella estaba ya tan enguruñadita, tan chiquitita, se encontraba muy 
a gusto en ella. Pero aunque a su edad, se merecía ya un buen descanso, nunca estaba ociosa. 

Mi abuela 
y SU ANTESALA 

MARÍA CRISTINA MARRERO OJEDA 
PUERTO DE LA CRUZ

En esta habitación se reunían 
por las tardes para coser no sólo 
a las mujeres de la casa y más de 
una vecina, sino algún familiar 
que vivía cerca

quería apurar el tiempo. Sólo se interrumpía para que le 
enhebraran la aguja, que era en esto donde le fallaba 
la vista –¡Niña! No me pongas la hebra tan larga, que 
parece la de María Moco, que hizo siete camisas y le so-
bró un poco”. Ella, lo mismo viraba un cuello de camisa, 
que zurcía un pantalón, y lo hacía tan bien, que recuerdo 
buscar dónde había estado la rotura y tardar un buen 
rato en encontrarla. El sol de la tarde cayendo lentamen-
te, ponía reflejos de plata en la cabeza agachadita de mi 
abuela, con su pelo blanco y fino como la seda, peinado 
siempre con moño recogido con peinillos.

Alguna joven bordaba o calaba preparando su 
ajuar, otras hacían rosetas para ganar algún dinero, 
que los tiempos eran difíciles. Las niñas nos arrimá-
bamos a los bastidores intentando aprender los com-
plicados puntos de los calados. Yo, para mi vergüen-
za, tengo que confesar que sólo aprendí lo suficiente 
para hacer unos cubrebandejas, y más tarde unos 
juegos de cuna para mis hijos.

Los sábados se hacía limpieza en esta habitación y se 
entraban las helechas de “a metro” recién regadas, que se 

ponían en los pedestales altos, de patas finas y las hojas lle-
gaban hasta el suelo. A pesar del calor, había un ambiente 
agradable, parecía que el frescor de la destiladera que es-
taba en el patio, entraba por la ventana y el culantrillo trans-
mitía su humedad. La brisa movía las cortinas de algodón 
adornadas en su parte inferior con encaje de ganchillo, que 
mi abuela había hecho para su ajuar “a la luz de la luna”.

Recuerdos de la emigración
Los cuadros que colgaban en las paredes recor-

daban a Cuba –la emigración siempre presente en el 
pueblo canario–. Había uno grande de la “Virgen del 
Cobre” y otros, de los barcos que en algún momento 
habían hecho la travesía hacia aquella isla. Uno de 
ellos era el “Valbanera”, de triste recuerdo. Algunas 
veces se hablaba del naufragio de este barco, y a 
pesar de los años transcurridos, relataban la histo-
ria con mucho sentimiento; ninguna de las que allí 
se reunían había sufrido en ese desastre la pérdida 
de ningún ser querido, donde murieron cientos de 
emigrantes, la mayoría de ellos canarios, pero podía 
haber sucedido, todas habían tenido o tenían en la 
actualidad algún familiar embarcado. Primero, había 
sido Cuba, después Venezuela. La tristeza invadía la 
habitación y los recuerdos afloraban: estoy pensando 
–decía una– cuando mi madre recibía cartas de mi 
padre… ¡Cuántas veces la leía! Y después me decía: 
“¡léela tú, por si acaso a mí se me pase algo!” Y des-
pués de llevarla a toda la familia para comentar su 
contenido, la guardaba en
una cajita donde tenía 
las otras. Cada una tenía 
un recuerdo triste, sobre 
todo las mayores, 
que se habían pasado 
la vida en espera, 
de las cartas… del marido…
Así transcurrían las tardes, 
tranquilas, lentas, 
despacio…

ACCÉSIT REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA ACCÉSIT

Los cuadros 
que colgaban 
en las paredes
recordaban 
a Cuba
–la emigración 
siempre presente en 
el pueblo canario– , había uno grande 
de la “Virgen del Cobre” y otros, de los 
barcos que en algún momento habían 
hecho la travesía hacia aquella isla



…Calmado me quiere ahora,
es suave su amor, tranquilo,
pero le sorprendo a veces
con el recuerdo encendido
de noche, estrellas y playa,
de sus ojos, de los míos.
¿Han cambiado mis poemas?
-pregunto mientras escribo-.
Hoy me siento más cansada,
los versos saben distinto,
yo que convertí en pasión
lo que era un juego de niños,
haciendo girar mi vida
en torno a rimas y ritmos…
Si tus piernas no obedecen
aunque les marque el camino,
si nuestro amor se ha templado,
si nuestros hijos se han ido,
la poesía no ha cambiado,
aguarda aún en su sitio,
espera que mis palabras
se engarcen a aguja e hilo
y vestidas ya de verso
lleguen a nuestros oídos,
porque nada es diferente
y nada será lo mismo,
pero cambie o permanezca,
yo sólo sé que al abrigo
de los versos poco importa
si mis ojos son los mismos.

Si mis ojos son 
los mismos

SILVIA LORENZO TAZACORTE-LA PALMA

ACCÉSIT POESÍA
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RECORRÍA con gran vitalidad la única calle que había 
por entonces. Solo interrumpía sus paseos ante la 
casa de su única amiga. No había mucha disposición 

por parte de los vecinos para relacionarse con una joven 
producto del mal vivir de su madre, según decían las malas 
lenguas. No creo que Cochita tuviese plena conciencia de 
los enredos que se cernían en torno a su persona; sin em-
bargo, todo comenzó desde el mismo día de su nacimiento 
¡fue tan cuestionado! Tanto, que los comentarios traspasa-
ban todos los hogares de la vecindad.

Siendo aún una niña, alguien decidió que lo mejor para 
la pequeña era alejarla del mal ejemplo materno; así fue a 
parar a un centro destinado para acoger a niñas desampa-
radas llamado “Las Oblatas”. Mucho tiempo después supe 
que estaba regido por monjas, de ahí ese nombre. Pasó su 
niñez y una pequeña parte de su juventud alejada del barrio 
y los prejuicios que imperaban en esa época.

Cuando cumplió la mayoría de edad, Conchita regresó al 
barrio definitiva y desgraciadamente. Casi al mismo tiempo, su 
madre la sorprendió con una hermanita, otro producto de sus 
“devaneos”. Como no podía ser de otra manera, eso también 
fue juzgado como delito. La bebé pasó a ser el centro de su 
vida, hasta que conoció a un joven y se enamoró perdidamente 
de él. Esto fue el colmo de los colmos. ¿Cómo se atrevía? Se-
gún los lugareños, una chica nacida con el signo de la deshon-
ra no era merecedora de que un hombre la quisiera.

Las críticas se multiplicaban. Conchita se fue apartando 
de la gente y refugiándose cada vez más en el amor de su 
amado, pero las calumnias hicieron mella en la pareja. Se 
fue el novio y con él la última ilusión de esta bella mujer.

Su casa la convirtió en su claustro y nunca más salió de 
él. La veía atisbar tras los ventanillos, se puso pálida y sus 
ojos cada vez más grandes, creo que los abría demasiado 
por el asombro que le causaba su existencia entre nadie; 
esta es la última imagen que tengo grabada en mi memoria. 
Dejé de verla, aunque los comentarios se hacían presentes 

allí donde se reunieran dos o más personas, decían que 
pasaba los días y las noches metida en la cama.  

¿Qué hacía Conchita? –me preguntaba. Hoy me digo: 
¡Esperar la muerte! Pues Conchita se apartó de la gente de 
la mejor forma que supo: muriendo. Yo no quería perderme 
tal acaecimiento cargado de misterio, pesar, estupefacción 
y no sé cuántas más emociones mezcladas en la maraña 
de descréditos dirigidos a una persona que regresó a su ba-
rrio con una maleta llena de ilusiones y de libertad. Los más 
pequeños velamos a Conchita en la calle entre carreritas de 
un lado a otro y miraditas a la cara de algún adulto, a ver si 
en sus gestos descubríamos el enigma de esa muerte. Las 
murmuraciones sobre la enfermedad que padecía no acla-
raban, por lo menos a mí, las causas de este desenlace.

De pronto, todos los que permanecían en la calle 
quedaron paralizados por un instante, al ver salir a em-
pellones a las personas que hasta ese momento acom-
pañaban a la difunta. Todos tenían cara de espanto.   

—¿Qué pasó?– gritaban unos.
—Que Conchita vino a penar…
—¿Cómo es eso posible?... No me lo creo…
—¡Que sí, que se estremeció dentro de la caja!
—¡Es un castigo del cielo! –concluyó la mayoría.
Unos se refugiaron en sus casas, otros quedaron 

rezagados, pero la gran mayoría acompañó a Conchita 
hasta su último claustro.

                                                     Murió Conchita y todo el barrio acudió al velorio. Yo, con la curiosidad propia de la niñez,  
                           también hice acto de presencia, aunque a hurtadillas. De todas formas la casa de Conchita no gozaba 
          de grandes dimensiones para acoger a más de una docena de personas.  Vi la caja mortuoria y a su alrededor        
      algunas flores blancas. No tuve el valor para mirar su rostro, por eso la recuerdo tal como era en vida: alta, cara  
redondeada, pelo negro y rizado, muy guapa ella, con un porte de señorita que ya hubiesen querido muchas.

Cosas de mi barrio
MARÍA DEL CARMEN RAMÓN SOSA LOS REALEJOS

ACCÉSIT REDACCIÓN

EL Barrio de El Toscal propiamen-
te tenía sus pregoneros diarios a 
quienes todos conocíamos y mu-

chos esperaban. El primero en aparecer 
era el vendedor del periódico “El Día”. 
Éste no tenía que gritar demasiado por-
que la calle era suya y los habituales ya 
lo esperaban. No obstante, su pregón 
era “El Día, con…” (la noticia del momen-
to). Un poco más tarde se oía: “Verdura 
frescaaaaaa”. Y ya se preparaban las 
madres para salir a comprar verduras, 
que era lo que pregonaba el dueño de 
un carrito entrañable, lleno de colores: 
habichuelas, berenjenas, lechugas, bu-
bangos, verduras de casi todas clases 
que el hombre del sombrero guardaba 
en diferentes compartimentos, cubiertos 
con una tela metálica de agujeritos.

No todos los días pero, de vez en 
cuando, se escuchaba una voz penin-
sular: “Se arreglan baldes, calderos, 
paraguas, regaderas de aluminio… 
el paragüerooooooo”. Y nuestras ma-
dres sacaban cualquier trasto que se 
les hubiera roto: un cubo (entonces de 
zinc) para ponerle un asa, un calde-
ro para ponerle un mango nuevo, un 
paraguas que no funcionara bien… el 
“paragüero” lo arreglaba todo.

A media mañana se oían los pre-
gones de las vendedoras de pescado: 
“¡Al pescado fresco, al pescado!”. Y 
las madres salían para ver si el pes-
cado era fresco o de hielo (congela-
do). María solía llevar viejas. Magda-
lena, calamares, sardinas y cabrillas 
o salmonetes. Nélida –que fue la úl-
tima pregonera– llevaba bocinegros, 
samas, sargos y, a veces, sardinas. 
Todo era fresquísimo (imagino que 
comprado en el mercado y refrige-

rado), aunque entonces no habían 
proliferado las casas de comidas que 
hoy acaparan el poco pescado que se 
coge en nuestras costas.

El afilador
Existía otro pregonero, pero éste 

era musical: solamente hacía sonar 
su silbato y esperaba. Paraba su ca-
rro con una rueda muy grande, a la 
que enganchaba una pequeña correa 
y, con un pedal, ponía en movimiento 
una piedra que hacía soltar chispas a 
las tijeras y los cuchillos. Luego saca-
ba un trapo, probaba si las tijeras cor-
taban bien, las limpiaba y ¡ya estaban! 
Afiladas para seis meses. El último 
afilador era un señor gallego, con su 
inconfundible guardapolvo gris. Con 
los años aparecieron otros afiladores 
que también tocaban el silbato, pero 
éstos ya venían motorizados.

Por la tarde solía oírse otra voz 
peninsular que pregonaba: “Barqui-
llos de canelaaaaaaa”. Y allá que 
corríamos los chicos a mirar o al-
guna vez a probar suerte, a ver si 
nos tocaba un barquillo o treinta. 
El depósito de los barquillos era un 
cubo alto, rojo, con una tapa llena 
de clavos o algo parecido, dorados. 
Pagabas, el dueño te dejaba girar la 
ruleta y te daba los barquillos que 
señalara la lengüetita que giraba.

También en las tardes del verano 
solía pasar el carrito de los helados. 
Aquellos carritos amarillos que tenían 
tres tapas encima donde estaban 
“los mejores helados del mundo”. El 
dueño se paraba con su carro y ha-
cía sonar una corneta. A los oídos de 
los chiquillos no se escapaba aquel 

sonido y salíamos corriendo, las más 
de las veces, para ver cómo algunos 
afortunados salían dando lametones 
a su golosina.

Ya, al atardecer, se escuchaba 
“Tarde, La Tarde”… y eran los ven-
dedores del único periódico que se 
editaba por las tardes. Había un se-
ñor mayor, peninsular, al que solía 
acompañar un perro y, cada vez que 
el dueño pregonaba La Tarde, el pe-
rro acompañaba su pregón con un 
“auuuuuuu”. No supe nunca si por 
simpatía hacia su dueño o porque su 
pregón dañaba sus oídos.

Otro pregonero de la época de mis 
hijos era el  personaje de los pirulines. 
Este hombre llevaba un palo grueso 
en cuya parte alta había algo indefi-
nible donde él clavaba sus pirulines y 
sus muñequitos dulces. Este hombre 
se recorría los colegios, los parques in-
fantiles y lo más curioso era su insólito 
pregón: “Miramirapepito… mirajuan”. 
Algunas veces hacía un añadido: 
“Miramirapepito…
pepitotemiraatí…
mirajuan”. Desde luego 
no se parecía en nada a 
los que ahora no 
pregonan, ofrecen de 
manera cruel y sibilina 
drogas a la salida de 
los colegios.

Cada generación tiene sus propios colores y sonidos. La mía fue, quizás, 
la generación de los “pregoneros”. En los años posteriores a la Guerra 
Civil Española –años de una economía muy precaria–, en los que tener 
una radio, una nevera o un coche eran lujos que muy pocos podían 
permitirse, las calles de Santa Cruz estaban llenas de pregoneros. 

Los pregoneros 
MARÍA CONSUELO NAVAL PÉREZ SANTA CRUZ DE TENERIFE

ACCÉSIT 
REDACCIÓN

Foto artística de un niño 
vendiendo “La Prensa”.
Imagen publicada en 
“La Prensa” el 5 de abril de 1936



La criada del marqués
ANTONIO DÍAZ MÉNDEZ GARACHICO
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PERO, el tiempo bondadoso les ha concedido 
licencia en mi memoria. Licencia para una pre-
sencia cada vez más sólida en mis recuerdos 

que vienen acompañados de escenas entrañables 
y despiertan sentimientos: alegres, vitales, amables, 
llenos de colorido, e impregnados de percepciones, 
a olores de flores, a canela, a dulces de pan con al-
mendras y pasas. El rico sabor de las típicas truchas 
con batatas que, unidas al licor de esencia de anís, 
eran confeccionadas de los vecinos, enriquecían 
con sus aromas nuestro patio común. Olores uni-
dos a sensaciones que aún hoy creo percibir, como 
el suave perfume que desprendían las manzanas 
colocadas entre la ropa del armario por mi madre 
que, junto a esa otra entrañable fragancia del jabón 
“Heno de Pravia”, nos envolvían en un ambiente 
limpio y tierno. Huelen también mis recuerdos a tie-
rra mojada y a sueños juveniles.

Emergen escenas de vivencias que se ha-
bían diluido con el paso del tiempo. Entre ellas 
aparece la de nuestra vecina de arriba, doña 
Carmen que, desde su casa, volcaba divertida 
el agua con una regadera sobre nosotros (mi 
hermano y yo); alborotados, acogíamos la impro-
visaba ducha entre risas y gritos, metidos en el 
barreño que servía para nuestro baño diario en 
los cálidos días de verano, bajo el amable sol de 
mediodía, en aquel pintoresco y entrañable patio, 
exuberante de verdes plantas. Mientras, la radio 
emitía sus habituales cuentos infantiles.

El tiempo ha filtrado en mi memoria los recuer-
dos más hermosos, ofreciéndomelos como un 
regalo en esta etapa de mi vida. Entre los mejo-
res figuran aquellas calurosas noches de verano, 
cuando nos reuníamos fuera de las casas y pasá-
bamos las veladas entre chistes, cuentos de mie-
do, brujas y otras historias de antepasados, traídas 
de Cuba, Venezuela, Montevideo; etc.… a donde 
nuestra gente emigraba huyendo de la miseria. 

Entre tanto, nosotros jugábamos ajenos a 
las tragedias de nuestros mayores: a saltar a la 
soga, al tejo, los boliches, alerta, al escondite, al 
anillito, a “simini –sierra… que mande la guerra, 
que vaya y que vaya”…etc.…

Paisajes de la infancia
Formaban parte del escenario de nuestros 

juegos, las hermosas fincas de plataneras don-
de nos escondíamos para jugar y al grito de: “Li-
bre yo y todos mis amigos”, salvábamos a los 
prisioneros… Allí también echaba la siesta mi 
padre en las calurosas tardes de verano; entre 
tanto, mi hermano y yo jugábamos con aquél 
conejito sin nombre, regalo de nuestra abuela 
paterna María, sentenciado a morir en Navidad 
porque en aquel tiempo no se usaba tener un 
conejo como mascota, al menos no en las fami-
lias humildes.

Tenía especial relevancia dentro de este pai-
saje de nuestra infancia el barranco que discu-
rría al borde de nuestros hogares; este era el 
paso obligado para las personas que vivían al 
otro lado del mismo: entre las fincas y en lo alto 
de la loma. En los duros inviernos de copiosas 
lluvias, el barranco cobraba un espectacular pro-
tagonismo, ya que se transformaba, tomando la 
apariencia de un poderoso río de aguas incon-
troladas que arrastraba a su paso con grandes 
piedras, animales, matorrales, etc.… crean-
do escenas de pánico entre los vecinos, ante 
la amenaza de inundación en nuestras casas. 
Afortunadamente todo quedaba en un susto.

Paradójicamente es hoy, a mis sesenta oto-
ños, cuando ellos, los ausentes, se cuelan con 
fuerza en mi memoria, vienen alegres y risue-
ños trayendo con ellos anécdotas que antes 
no estaban ahí y que de pronto han aparecido 
como un auténtico regalo de entre mis más re-
motos recuerdos. Por otro lado, confieso que 
olvido con facilidad los nombres de las cosas 
que rodeaban mi cotidianidad, a lo que resto im-
portancia, concediéndome una amplia sonrisa 
de tolerancia. 

Este es mi pequeño homenaje a esos seres 
que un día se fueron dejando espacios vacíos, 
pero llenos de presencia. Están ahí, en esos 
bancos que ya no ocuparán, en el parque o las 
plazas de nuestra ciudad y en nuestras nostal-
gias. Para ellos siempre seré ISABELITA.

“Fotografía tomada en las fiestas de invierno de 1955, en 
plena dictadura. El abuelo Gabriel se disfrazaba imitando 
a la criada del marqués sacando a su bebé a la plaza del 
pueblo. Cuatro trapos eran suficientes para divertirse, 
bacilar y pasarlo bien de casa en casa. En la foto se pueden 
observar la auténtica muñeca de cartón, la toquilla en la 
cabeza, el delantal fruncido y las típicas lonas, como únicos 
elementos. Como maquillaje usaba polvos de talco y visnú. 
En ese entonces el abuelo tenía 83 años y un humor que 
algunos quisieran.” 

¡Qué tiempos aquellos!

En la fotografía, que data del año 1958, se observa a un grupo 
de cuatro jóvenes amigas paseando por lo que parecen ser 
las Ramblas santacruceras. Van vestidas “de domingo” 
y una linda sonrisa adorna sus caras.

ACCÉSIT REDACCIÓN
ACCÉSIT FOTOGRAFÍA
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Contemplando esta foto del año 1.949 
me descubro en los brazos de mi abuela 
paterna, María, junto a unos cuantos 
familiares y vecinos de patio. Observo 
cómo muchos de ellos ya no están entre 
nosotros, han dejado espacios vacíos. 
Los recuerdos afloran y cobran vida con 
gran nitidez. Me conmueven las ausencias 
de aquellos que perdimos en el camino de 
la vida, algunos fueron sorprendidos por 
los atajos de una muerte inesperada.
   ¿Cuántos nos faltan?...unos, dos, tres, 
cuatro… ¡hasta ocho cuento!

Formaban parte del escenario 
de nuestros juegos, las hermosas 
fincas de plataneras donde nos 
escondíamos para jugar

El tiempo ha filtrado en mi memoria, 
los recuerdos más hermosos, 
ofreciéndomelos como un regalo 
en esta etapa de mi vida

Regalos de mi memoria 
MARÍA ISABEL MACHÍN GARCÍA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ACCÉSIT FOTOGRAFÍA

Buscando novio 
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ FRÍAS SANTA CRUZ DE TENERIFE
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SOBRE LA CULTURA 

DE LAS MORENAS 

FERNANDO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ LOS SILOS

La cultura de la morena es un tema apasionante. Su carne se ha 
aprovechado siempre en Canarias, desde el tiempo de los viejos 
guanches hasta nuestros días. Vamos a centrarnos en dos de sus 
técnicas más antiguas en lo que corresponde a su captura: “llamando” 
y “la del lazo”. Para ello, nos hemos situado en la comarca tinerfeña 
de Daute- Los Silos, donde nacimos y hemos vivido toda la vida.

SEMIFINALISTA REDACCIÓN

A la libertad
JUAN ROSALES JURADO LOS REALEJOS

SEMIFINALISTA FOTOGRAFÍA

La distinta inexperiencia 
de la adolescencia de los 60

DOLORES HERRERA SANTANA SANTA CRUZ DE TENERIFE

“Parque situado en las inmediaciones del actual Muelle de 
la Luz y de Las Palmas, 1964. Contaba con apenas 16 años, 
pero la inexperiencia de aquellos tiempos era muy distinta 
a la de ahora. La mujer maduraba antes, debía tener una 
imagen, debía tener un respeto hacia el hombre. En mi caso 
se convirtió en amor hacia el que luego sería mi pareja para 
el resto de mi vida. La ilusión nunca se perdió y perduró”.

SEMIFINALISTA POESÍA
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No le cortéis las alas al jilguero,
no lo enjauléis para oír su canto,
la tristeza le domina, y su llanto,
¿os parece un gorjeo placentero?

Prisionero no canta, llora amargo,
sólo elegías salen de su siringe,
sin libertad, llora, clama y no finge
su esclavitud, arrestado y en letargo.

Déjalo que vuele en el verde bosque,
que sus trinos brinden sus melodías,
y alegre y contento se pose en el roque.

No hay jaula, los árboles son su casa,
los riachuelos y los ríos su deleite,
libre, sin barrotes, vuela y canta.

Recordando a los “llamadores de morenas” 
para que no queden en el olvido

Recordamos en este relato a reconocidos 
llamadores de morenas con vara que hoy ya no 
están entre nosotros: Elicio Palenzuela, Emiliano 
Hernández, Pepe López, Gregorio “el Canario”, 
Abelardo Viera y otros. A mí me quedan su recuer-
do y mi aprendizaje, el cual sigo practicando.

Estos antiguos llamadores de morenas practi-
caban su arte con un pulpo atado a la parte de 
atrás de una vara, que tenía que ser de afollado, 
un árbol de madera flexible con mucha hebra, que 
difícilmente rompe. Siempre le daban al pulpo unos 
golpitos en el suelo, con la finalidad de que dieran 
más olor y era entonces cuando se entonaba el 
canto, para llamar a la morena, que decía:

¡Oh morena oh!
Come morena,
que si no comes, te mueres,
come morenita, come…

A continuación se silbaba y, cuando la morena 
tiraba del pulpo, dispuesto en la punta trasera de la 
vara, se le daba vuelta a la vara, en cuyo extremo 
se encontraba el anzuelo, y… ¡morena al saco!

Yo he practicado esta técnica desde muy joven, y 
aún hoy lo hago, pero lo hago más fácil, porque sólo 
llevo unos pulpitos pequeños como carnada y para “en-
gordar” a las morenas, mi mujer me hizo unas peque-
ñas talegas de tela de saco, de modo que cuando salgo 
a “moreniar” a la Punta Fuera –punta más saliente de la 
costa silense– llevo mis taleguitas en la talega grande 
de los amaños, donde, además, llevo los anzuelos, el 
hilo, un palo para matarlas una vez capturadas y una 
verga donde enhebrarlas. Al llegar al llamadero, coloco 
unas bogas o caballas en el interior de una de las tale-
gas pequeñas, la amarro a la punta trasera de la vara y 
le doy unos pisotones para machacarlas bien.

Como la Punta Fuera es muy bravía y la orilla está 
llena de grandes grietas, hay que esperar a que el 
“machucho”* de la caballa se vaya introduciendo en-
tre las grietas sin dejar de pisotear la talega, con el fin 
de que le llegue prontamente el olor a las morenas… 
Como se ha dicho anteriormente, en la parte de de-
lante de la vara se pone un anzuelo tentado (que 
quiere decir “grande y con buenos amarres”) donde 
se clava un rejito de pulpo.

Morenas al lazo
Otra técnica usada para la captura de morenas era 

la del lazo. Consistía en un trozo de caña gruesa por 
la que se introducía un pedazo de alambre, de manera 
que quedara un lazo en la parte baja. Hacia la mitad 
de la caña salían las dos puntas del alambre, a las que 
se ataba un pedacito de palo, a modo de empuñadura, 
que servía para tirar mejor cuando la morena introdu-
cía su cabeza en el lazo. Para la práctica de este tipo 
de pesca lo mejor era que intervinieran dos personas, 
una pendiente del lazo y otra con el pulpo por delante, 
asegurándose de que la morena metiera la cabeza. 
Yo, aunque esta modalidad no la he practicado, estoy 
bien informado, por lo que me contaba mi padre, que 

Dos ancestrales técnicas de pesca

solía salir del Ingenio de Daute, acompañado de un 
compadre suyo, encaminándose hasta el Callao Fal-
dellín, situado en la costa de Buenavista del Norte, 
para moreniar. Me contaba que traían cuarenta o cin-
cuenta morenas o muriones (el macho de la morena) 
en el interior de un saco. Era el compadre Miguel el 
que solía cantar a las morenas, emitiendo los silbos 
correspondientes. Contaba que el canto y el silbo ser-
vían para despertar y llamar a las morenas.

De ellos aprendí el canto y el silbo, y he llegado a 
interpretar, a mi manera, que dicho canto tiene cuatro 
tonos, como la copla, porque el canto, el silbo y el 
rugir del mar componían una música similar a la de la 
melodía del arrorró; sin embargo, éste no servía para 
dominarlas, sino para todo lo contrario.

Concluyo con coplas el secreto del morenero:

Cuando voy a la marea
cojo las varas y el bichero,
llego a la Punta Fuera
y allí empiezo el llamadero.

Siempre llevo mi secreto
metidito en el talego,
que son bogas y caballas
para “engordar” el pesquero.

Yo siempre voy engodando
en todos mis llamaderos,
luego silbando y cantando
agujero por agujero.

El silbar es tradición 
dicen que alegra las penas,
con el silbo y la canción
llegan pronto las morenas.

Poner el pulpo en el anzuelo
con el canto del morenero,
no hay morena que se quede
metida en el agujero.

solía salir del Ingenio de Daute, acompañado de un 

Era el compadre 
Miguel el que 
solía cantar a 
las morenas, 
emitiendo 
los silbos 
correspondientes. 
Contaba que 
el canto y el silbo 
servían para 
despertar 
y llamar a 
las morenas

*Machucho. m. Tf. Pescado machacado que se usa como car-
nada en nasas, tambores y aparejos para capturar morenas y 
otros peces grandes. 
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Elvirita “la bonita”
ANTONIO GUERRA LEÓN LA LAGUNA

Con el gris del atardecer reflejado en el semblante, y bajo la difusa luz de 
una débil luna de escaso y parpadeante brillo, aparecía todos los días por 
las calles de Aguere una figura femenina especial. En sus finos labios lucía 
un chapucero toque de carmín que cantaba bastante en su pálido rostro, 
un resquicio, coqueto e ingenuo, de una juventud perdida hace muchos años. 

SEMIFINALISTA REDACCIÓN

SEMIFINALISTA FOTOGRAFÍA

Procesión del Cristo de la Montaña en Taco, 1953
MARÍA MERCEDES ARMAS CASTELLANO PORÍS DE ABONA-ARICO

“Durante las fiestas patronales del barrio lagunero de Taco, en 1953, el pueblo se echó a la calle para acompañar 
en procesión a su Cristo de la Montaña por la carretera general. El cura que se ve en la imagen es don Luis Reyes 
Pérez, que acabó su vida seglar siendo párroco de San José en Santa Cruz. Al final de la comitiva se distingue la 
barriada San Luis Gonzaga, estrenada por esas fechas y, como fondo, la Montaña de Taco, con señales evidentes 
de haber comenzado ya las extracciones de picón que acabaron por hacerla desaparecer”.
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Mi árbol amigo
ERNESTO RODRÍGUEZ LUMPUY 

LA LAGUNA

Te  he vuelto a encontrar en el camino
y me has brindado dulce sombra;
ayudar al caminante es tu destino
y pones a sus pies hojas de alfombra.

Luchar con el viento es tu eterno sino,
orgulloso de tu mullida fronda;
aposento del pájaro cansino
que con grato canto te ronda.

Quisiera ampararme en tu follaje
y contemplar desde tu copa el paisaje.
Te estaré eternamente agradecido,

cual ave que se fija en tu ramaje,
y a tu amparo confecciona lindo nido
en tan bello y hermoso arbóreo ropaje.

SEMIFINALISTA 
POESÍA

SEMIFINALISTA POESÍA

Cantares
Mª CANDELARIA CORTÉS PENEDO LA LAGUNA

Cantares los de mi tierra
con sabor de gente noble,
cantares de campesinos,
de labriegos y señores,
de hombres de mar adentro, 
de mujeres, de ilusiones.
Cantares para dormir
a ese pequeño en su cuna,
meciendo su tierno cuerpo, 
acariciando sus dudas.
Cantares los de mi tierra
en la voz de los canarios,
con los que escuchar atentos
sus quejas y sus agravios.
Cantares que van y vienen
entre guitarras y palmas,
reflejando emociones
con gente que las comparta.
Cantares con voz risueña 
que denotan alegría,
que critican y alaban
cuestiones de nuestra vida.
Cantares para una madre
cuando el alma se apelmaza,
cuando le das rienda suelta
al amor y a la nostalgia.
Son cantares, son vivencias,
trozos de nieve y de lava,
historia misma de un pueblo, 
voces en la esperanza.

Elvirita se esfumaba calles abajo 
en plena madrugada, acompañada 
sólo por las pocas estrellas y 
los fuertes ladridos de los perros 
vecinales que, rompiendo 
el silencio de la noche, 
la saludaban camino 
de su domicilio

SUS encorvadas espaldas estaban resguardadas bajo un 
anticuado sobretodo, donde de sus anchas mangas se es-
capaban, temblorosas, unas huesudas y blancas manos 

que abrazaban con avaricia a su inseparable y voluminoso bol-
so negro, cajón de sastre lleno de un montón de chucherías y 
algo de alimento para resistir el largo caminar de cada día.

Tampoco olvidamos cómo, de sus íntimos y recónditos re-
fajos, se escapaban muchas veces variados efluvios de orinas 
incontroladas (cuestión por otra parte muy natural en las perso-
nas mayores), motivo por el cual los quisquillosos estudiantes 
en vespertinas reuniones en la calle de La Carrera se ponían 
a olisquear a su alrededor como perros perdiceros, y le pre-
guntaban con insana curiosidad: “¿Elvirita, mi niña, qué olor 
más raro, acaso tú te gufiaste?” Pregunta que ella respondía, 
siempre con grandes aspavientos y haciéndose la cabreada: 
“¡Oiga caballerete, un respeto, que yo soy una señora muy 
decente y muy limpia! ¡Pero qué se creen estos guanajos!”

Elvirita era un personaje que siempre vivía ojo avizor a 
todo lo que sucedía a su alrededor. Estaba en contacto di-
recto con bigotudos guardias municipales, alegres estudian-
tes, soldados sin graduación, piadosas monjas y curas muy 
serios y tacaños, a los cuales les besaba la mano para que 
dieran la bendición o una estampita (¡Y va que arde!). Tam-
poco faltaba el habitual compincheo diario con las guapas 
sirvientas de las señoras de rancia estirpe aristocrática, que 
tenían apuntada en su agenda de pobres a Elvirita en primer 
lugar, con el fin de ganarse el cielo eterno por unas cuantas 
pesetillas al mes. ¡Oiga, como el Ocaso, pero en este caso 
espiritual!

Graciosa y ocurrente
Pero nosotros, jóvenes, bastantes bobitos y un poco ato-

londrados, solo veíamos en Elvirita a una anciana graciosa 
y ocurrente con la que intercambiar bromas para pasar el 
rato, aunque con el paso del tiempo podemos colegir que tal 
vez no sería una señora demasiado mayor, quizás sobre los 
cincuenta o sesenta años, pero que nos podía parecer algo 
más vieja y perjudicada por su estrafalaria forma de vestir y 
sus innegables manías y caprichos, que no eran pocos.

Para Elvirita era inevitable introducirse sin muchos miramien-
tos en todas las reuniones y corrillos, para, con gran exagera-
ción, adular a la parentela de la primera “víctima” que se le pu-
siera a tiro, diciéndole: “¡Qué buena persona es su padre, y su 
madre un sol!” A los estudiantes de las milicias universitarias los 
llamaba capitanes o coroneles, para que la invitaran a alguna 

cosita en el bar Mariano, y después –haciendo verdaderos equi-
librios sobre unos antiguos y cursis zapatos de altos tacones–
proseguir su incesante peregrinar por nuestras calles, o asistir 
con carita compungida, con su pesado rosario y su velo negro, 
detrás de los tronos de cristos, santos y vírgenes en las muchas 
procesiones laguneras.

Llegada la noche, y fiel como una puncha, recalaba Elvi-
rita por los alrededores de la parada de las guaguas de La 
Concepción, donde en sus muchos bares, frecuentados por 
impenitentes noctámbulos, algunos borrachitos, locos estu-
diantes y viciosos jugadores de barajas, chapulín y futbolín, 
intentaba sacar unas cuantas pesetitas más, aunque mu-
chas veces tenía que soportar las pesadas bromas de algún 
pollaboba que se las daba de listo.

Elvirita se esfumaba calles abajo en plena madrugada, 
acompañada sólo por las pocas estrellas que le quisieran 
hacer compañía y los fuertes ladridos de los perros vecinales 
que, rompiendo el silencio de la noche, la saludaban camino 
de su domicilio, donde, nada más llegar, cansada y agotada, 
lo primero que hacía era llevar algo de alimento a sus nu-
merosos gatos, que en aullante y felina vigilia la esperaban 
ansiosos de cariño y muertitos de hambre, ¡los pobres! 
Y después a descansar un poco los fatigados 
huesos, que mañana será otro día… si Dios 
y la Virgen Santísima lo permiten.

Desaparecida nuestra amiga de las calles 
hace muchas décadas, no queremos terminar 
esta rememoración tan sentida sin pedir a Elvirita 
que, desde ese espacio sideral lleno de 
felicidad y justicia donde deben reposar las almas 
de las personas maltratadas por la vida terrenal,
no deje de recordar de vez en cuando a toda 
aquella gente que compartimos con ella 
buenos y malos ratos, en años muy difíciles 
para todos. Amén.   
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Esclava 
de su destino

FRANCISCO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
CANDELARIA

El carbón y la pinocha
sustento de cada día…
Con un ruedo a la cabeza
hacia Candelaria iba.
Una perra, medio real,
de vacío no volvía.
En su casa, tres pequeños,
lágrimas que las bebían,
desnudos y sin comer,
moco abajo, moco arriba.
El agua estaba en la fuente,
el pan, en el trigo que molía,
las papas en La Victoria,
que por vinagre traía.
En un caldero tiznado
que de viejo se caía, 
tres garbanzos y un templero
de alimento le servían.
Su fogal hasta bien tarde
olor a leña tenía,
para que nadie pensara
que de hambre se morían.
Sola la veían pasar
con sus “jaces” y sus crías,
pues su marido emigró
hace tiempo y no escribía.
Sobrevivir fue su lucha
y Cristo Jesús su fe,
no había sitio para más
ni tiempo de saber por qué.

CRÓNICA de cho Isidoro
FRANCISCO ARMAS PÉREZ  LA LAGUNA

DESPUÉS del almuerzo salió a la 
calle con una pequeña botella 
envuelta en papel. Con ella bajo 

el brazo saludaba a cuantos se cruza-
ban en su camino, se despedía de ellos 
y les decía que allí, en la botella, lleva-
ba el “pasaporte para el otro mundo”.

Nadie le creía. Comentaban en alta 
voz: “Otra de las ‘voladas’ de cho Isidoro”.

Isidoro había tenido una vida dura y 
miserable como casi todos los campe-
sinos pobres de nuestros pueblos. Para 
colmo de males, no tuvo hijos y se la-
mentaba de ello con frecuencia. Decían 
que cuando Panchilla y él estuvieran 
inútiles nadie les cuidaría.

Nunca le llamaron padre y jamás le 
llamarían abuelo.

Así, lamentando su pasado y su 
presente, continuó cho Isidoro por los 
caminos del pueblo despidiéndose de 
todos. Al pasar por la casa de Manolo 
el Colorado, le soltó la misma perorata 
que a los demás:

―Me despido de ti y tu familia. Aquí 
llevo el pasaporte pa la otra vida.

Manolo, sonriente, le contestó:
―Ahora me entero que un pasapor-

te tiene forma de botella.
En aquella época, comienzos de los 

cincuenta, tenía yo doce años. Detrás de 
cho Isidoro se formó una procesión de ni-
ños devotos. Los chiquillos lo seguíamos a 
una distancia prudente. Estábamos expec-
tantes para saber el desenlace de aquella 
crónica de una muerte anunciada. 

El cortejo presidido por Isidoro pasó 
por la casa de la señora Catalina, que te-
nía fama de bruja y de zahorina. Ella esta-
ba en la ventana y nuestro amigo deliran-
te la saludó con el rigor correspondiente:

―¡Adiós para siempre! Recuerdos 
a toda tu familia. Este es mi último día 
entre los vivos.

La señora Catalina movió su cabeza 
y dijo con tristeza:

―Si nadie lo remedia, este hombre 
hará hoy un disparate.

Interpreté aquellas palabras como 
un nefasto augurio. Mi corazón se ace-
leró y deseé que aquella marcha monó-
tona llagara a su final.

Oscurecía. Como no pasaba nada, los 
chiquillos, ya cansados del tedioso espec-
táculo, se fueron recogiendo en sus ca-
sas. Yo seguí de lejos a cho Isidoro. Entró 
en su casa y subió la estrecha escalera 
sin barandilla que desde el patio llevaba 
a la azotea. Sin pensarlo, salté de dos en 
dos los escalones y llegué arriba, justo en 
el momento en que Isidoro destapó la bo-
tella y la levantó haciendo un brindis a los 
cuatro vientos. Me acerqué y en un rápido 
forcejeo le arrebaté la botella, que cayó 
al suelo y al romperse me salpicó una 
mezcla de aguardiente y veneno agrícola, 
cuyo olor era muy fuerte y desagradable. 
Dejé al suicida frustrado y me fui como 
alma que lleva el diablo.

Panchilla, su mujer, salió de la coci-
na diciendo a gritos:

―¡Este hombre me va a quitar la 
vida!

Sus vecinas se acercaron para soco-
rrerla y ayudaron a Isidoro a bajar de la 
azotea. Llegué a casa sudoroso y con un 
olor en la ropa que alarmó a mi madre:

―Seguro que tú estabas entre los 
granujas que se reían de ese pobre vie-
jo borracho.

―Yo estaba, mamá, pero no te pre-
ocupes, que al final todo acabó bien.

Afuera, en los caminos, las mujeres 
se santiguaban y repetían:

―¡Que Dios nos libre del Perro 
Malo! ¡Ay, María! ¡Ay, María!

Aquella noche dormí como un bendito, 
pero soñé que cho Isidoro lo intentaría de 
nuevo y que esa vez lograría su objetivo. 
Me desperté sobresaltado. No sé si aque-
llo fue una premonición. Tal vez ocurrió 
lo peor, pero no es este el momento de 
contarlo. Quizá otro lo cuente, en otro mo-
mento y en otro lugar. Yo no quiero tener 
esa responsabilidad.

De malas se levantó cho Isidoro aquel sábado. Ese día algo 
barruntaba en su cabeza. Antes del mediodía, ya había tomado 
lo suficiente para dar tumbos por los caminos y hablar cuantos 
disparates se le antojaban.

SEMIFINALISTA FOTOGRAFÍA

Calle inundada por lluvias
JULIO RODRÍGUEZ SUÁREZ LA LAGUNA

Calle inundada por las lluvias en la plaza de La Concepción (La Laguna), donde se puede apreciar la pesencia 
de personas que desean cruzar dicha vía, así como el tranvía y algunas guaguas estacionadas.

SEMIFINALISTA REDACCIÓN
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Detrás de cho Isidoro se formó 
una procesión de niños devotos. 
Los chiquillos lo seguíamos 
a una distancia prudente...

Fotografía cedida por el autor



Roque de Garachico
ANTONIO MIGUEL VELÁZQUEZ MORALES ICOD DE LOS VINOS

Mítico islote de ancestral origen,
que emerges altivo del profundo mar,
cíclope sin ojo, guardaespaldas fiel,
vigía perpetuo de un pueblo racial.
Tu mole azotada por el oleaje,
tortura tu carne cual látigo cruel,
y la va puliendo como el esmeril,
un día tras otro por años sin fin.
Pétrea estatua, centinela alerta,
gigante altanero, robusto titán,
las olas embisten contra tu figura,
destruyes su fuerza y mitigas el mal.
Roque de Garachico, a tu existencia
el destino del pueblo unido está,
resiste audaz los embates del tiempo,
las olas, el viento y la tempestad.

SEMIFINALISTA POESÍA
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Visita de despedida 
a Candelaria de 

TRES AMIGAS
CONCEPCIÓN FIGUEREDO GOVEA LA LAGUNA

Año 1947. Tres amigas se despiden con una visita 
a la Virgen de Candelaria, antes de que dos 
de ellas (en la foto, las de la izquierda) 
partan hacia Venezuela. ans¡na 126
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ESTABA marcado por la his-
toria familiar: su abuelo ma-
terno fue fusilado en Cuba 

al intentar pasarse al lado de los 
insurrectos cubanos. Su padre 
había marchado a América y nun-
ca tuvieron noticias suyas. Al ter-
minar la mili, siguió sirviendo en el 
ejército como guardia civil. Creía 
que era un trabajo como cualquier 
otro, pero la cita obligada de ami-
gos y conocidos con el cuartelillo, 
le cambió la vida. Allí recibían un 
desayuno de amenazas y azotes 
ordenados por su jefe. Él mismo 
los había dado contra su volun-
tad, porque no entendía nada de 
aquella guerra ni la justicia del 
castigo. Pero tenía una debilidad: 
le gustaba el uniforme que impo-
nía orden y respeto. Ya no le de-
cían Pitote, sino agente. Y cuando 
había algún problema entre veci-
nos le llamaban para mediar en 
el asunto. Llegó a sentir orgullo 
y vanidad, en algún momento en 
que hacía alardes de autoridad 
para acrecentar su prestigio. Así y 
todo, sería al poco de iniciarse el 
conflicto bélico cuando esclareció 
cuestionarse su oficio.

***
―¡Levántate! –fue la orden 

seca recibida por el detenido, ami-
go de Pitote, de uno de los grises. 
El chico pidió recoger sus cosas.

―¡No las necesitas! 
Con malas maneras, el chico 

fue conducido a un camión, custo-
diado por varios soldados armados 
con largos fusiles. Lo sentaron en 
unos tablones con otros prisione-
ros y le ordenaron a Pitote: “Vaya 
con ellos”. Sin rechistar, se encara-
mó al camión con caja cubierta por 
un grueso toldo marrón. Al cabo, 
un frenazo repentino avisó el fin 
del trayecto. Los colocaron en fila 
de espaldas a una cuneta. El chico 
seguía mirando a Pitote, como es-
perando un milagro. Sin embargo, 
quizás lo último que alcanzara a 
ver antes de caer fulminado fueron 
las crestas de las montañas acla-
radas por el amanecer…

A partir de aquel día, Pitote pa-
recía otra persona. Dejó de comer 
y hasta de hablar con su mujer.

―¿Qué te pasa, cariño?
―Nada.
Entonces, llegado el momento, 

no lo pensó más. Agarró el arma 
de reglamento diciendo que iba a 
dar una vuelta. Las estrellas apa-
recían en el cielo cenizo cuando 
tomó el camino de Las Breñas. 
Hizo un alto en Las Rosas para 
orientarse en el rumbo. Allí le pa-
reció ver a doña Teodora y a doña 
Felisa, entregadas a los bordados 
que tanto gustaban a los visitan-
tes. Teodora era la madre de José, 
un amigo de la infancia. Observó 
la luz de las capuchinas de petró-
leo, descubriendo las casas en las 
faldas de las cumbres. No lejos, 
algunos vecinos regaban las pla-
taneras alumbrados por los me-
cheros que los llenaban de tizne. 
Acudió a su mente la idea de que 
los grises le buscarían en todas 
las islas y serían implacables con 
él. Se le llenó la vejiga de adrena-
lina y empitonó el miembro hacia 
el barranco. Pasado un rato, llegó 
a la cueva donde pensaba que 
nadie lo encontraría. Un aleteo 
de animalejos le hizo ver que no 
estaba solo, pero él conocía todos 
los pájaros y los insectos de la isla. 
Los peores eran las babosas, que 
se lo comían todo de noche y se 
ocultaban de día en las mismas 
plantas. Cansado, reunió un mon-
tón de hierbas con los pies y se 
echó en el suelo, más tranquilo. 
Nadie sospecharía que debajo del 
camino por donde pasaba tanta 
gente, estaba él.

Cuando el hambre le apre-
taba, salía de noche en busca 
de batatas y calabazas crudas. 
En cierta ocasión, creyó que lo 
seguían y desenfundó el arma 
que siempre llevaba consigo, 
y de alguna manera descubrió 
algo que no podía soportar. Y 
esa noche tocó en la puerta de 
la casa del cura.

―Padre, necesito que me 
preste una sotana.

El cura lo condujo a un salon-
cito y escuchó su relato. 

―Pero, hijo mío, si no has he-
cho nada malo, ¿por qué huyes?

***
Su mujer se sorprendió al 

verlo vestido de sacerdote.
―¿Te has vuelto loco, Pitote?
―Cállate, que no tengo mu-

cho tiempo.
Pronto se supo que no an-

daba lejos y con esa pista lo 
buscó la Guardia Civil. Sin em-
bargo, era una mujer la que a 
veces llegaba a su casa. Inclu-
so la piropeaban y pensando 
que su amigo José le había 
reconocido, decidió cambiar el 
rumbo.

Algunos meses más tarde, la 
mujer de Pitote llamaba la aten-
ción con otro embarazo… “O es 
de Pitote… o es del cura”, eran 
los comentarios de todos, hasta 
que llegaron a oídos del sacer-
dote, quien dedicó el sermón del 
día a las lenguaraces.

Terminada la guerra civil, Pi-
tote regresó a su casa, donde lo 
esperaba su familia.

―Debes presentarte en el 
cuartel –le dijo su esposa.

―¡Nunca! –chilló él, víctima 
de una paranoia incurable.

―Pues entonces habla con 
el cura, para que diga de quién 
son tus hijos de la guerra.

―El cura no tiene que decir 
nada. Lo sé yo y basta.

Hoy los nietos de Pitote tra-
bajan en los ayuntamientos ca-
narios como buenos policías al 
servicio de los ciudadanos.

SEMIFINALISTA REDACCIÓN

i   tote
CARIDAD GONZÁLEZ GONZÁLEZ  SANTA ÚRSULA

Francisco Martín, “Pitote”, se acercó a su casa de noche, 
vestido de cura. Hasta ese momento había llevado una vida 
tranquila con su familia, entre barrancos y palmeras, allá por 
los Llanos de Aridane. Era guardia civil, pero nada turbó su 
ánimo hasta que empezó la guerra.

Llegó a sentir orgullo y 
vanidad, en algún momento 
en que hacía alardes de 
autoridad para acrecentar 
su prestigio. Así y todo, 
sería al poco de iniciarse 
el conflicto bélico 
cuando esclareció 
cuestionarse su oficio

P
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MI padre, que era carpintero, me ha-
bía hecho una pequeña sillita de 
madera y la había pintado de azul. 

Por aquellos años los alumnos tenían que 
llevar su silla a la escuela para tener dón-
de sentarse. Eran años de mucha pobreza 
porque estábamos en plena guerra civil.

Salimos de casa y yo iba muy alegre de la 
mano de mi madre, con mi pequeña pizarri-
ta, mi tiza y mi pañito para limpiarla. Cuando 
llegamos, había muchos niños con sus ma-
dres. Mi primera decepción fue entrar y ver 
una habitación de color gris, con las paredes 
sucias y el suelo de piedra. No me gustó, me 
pareció un lugar oscuro y muy triste.

Con la ingenuidad de una niña, pensaba 
que la escuela sería un lugar alegre, con 
flores, que la maestra me daría un beso al 
llegar y yo me sentiría muy contenta. Pero 
al verla me asusté mucho; ni siquiera me 
sonrió. Quise irme y me agarré fuertemente 
a la mano de mi madre. Recuerdo que llo-
raba y la maestra me miraba sin pizca de 
ternura, sin imaginar el miedo que se es-
condía tras la mirada de una pequeña niña 
de 5 años. Bruscamente, me mandó pasar 
y yo me horroricé al oír una voz grave que 
no se correspondía con el reducido cuerpo 
de la maestra. Mi madre me obligó a sen-
tarme y yo me sentí muy sola entre tantos 
niños que me miraban sorprendidos.

¡Qué asustada estaba! Me senté al lado 
de un niño que parecía triste. Me miró y, 
muy bajito, me dijo:

—¿Cómo te llamas?
—Margarita –le contesté.

Mi amigo Pablo
No me atrevía a preguntarle su nombre 

porque temía que la maestra me pudiera oír 
y se enfadara conmigo. Era un poco peque-
ño para su edad, rubio y con unos grandes 
ojos azules que no dejaban de observarme, 
quizás intentado comprender por qué ni si-
quiera me atrevía a preguntar su nombre.

Mientras tanto, a través de la única ven-
tana de aquel lúgubre lugar, observaba 
cómo mi madre se alejaba lentamente y me 
sentí perdida y abandonada. Me volví hacia 
mi nuevo compañero y su mirada me hizo 
comprender que no estaba tan sola.

La mañana transcurría lenta. Mientras la 
maestra se encontraba inmersa en intentar 
enseñarnos la lección del día, como res-
puesta sólo obtenía el silencio de un grupo 
de asustados niños. Un silencio que  sólo 
se rompió cuando llegó la hora del recreo. 

El patio era viejo y estaba lleno de es-
combros, pero a mí me pareció lleno de luz 
y de alegría porque aquel niño me dio la 
mano y me dijo: “No estés triste. También 

es mi primer día de clase”. Entonces me 
dijo su nombre, Pablo. Tímidamente, em-
pezamos a hablar y jugamos con una boni-
ta pelota que mi hermano mayor me había 
hecho con una piedrita envuelta en muchos 
papeles y amarrada con un hilo. Esta pelota 
fue el regalo más hermoso que he tenido en 
mi vida porque sirvió para unirme a un niño 
que, como yo, estaba solo.

Jugamos y jugamos hasta que, nue-
vamente, entramos en clase. Ya todo me 
pareció diferente, la clase tenía más luz y 
hasta creí ver una pequeñita sonrisa en la 
cara de la maestra. Quizás no iba dirigida a 
mí, pero yo quise pensar que sí. A partir de 
ese día, aquel niño, la pelota y yo formamos 
un lazo de amistad irrompible.

Con el paso de los años me hice maestra 
y aprendí que el primer día de cada curso 
es muy importante en la vida de un alumno. 
Sonreír no es un acto difícil y puede con-
vertir un pequeño corazón asustado en el 
comienzo ilusionado de una nueva etapa 
de la vida. Aquel encuentro entre Pablo y 
yo fue el comienzo de una gran amistad 
que hoy, 60 años después, perdura, a pe-
sar de los avatares de la vida y de la dis-
tancia geográfica que hay entre nosotros. 
Cuando hay amistad verdadera, sincera y 
consolidada, con el paso del tiempo estará 
por encima de murmuraciones, intrigas, en-
gaños, y será un lazo de unión que de una 
manera invisible une a dos personas hasta 
el fin de sus días. Un buen amigo es como 
un tesoro, difícil de encontrar, y si alguien lo 
encuentra no lo debe dejar escapar.

El futuro de un pueblo
BALBINA RIVERO PIMIENTA SANTA CRUZ DE TENERIFE

“El futuro de un pueblo, la alegría de la casa y la esperanza 
de continuar viviendo. Todo eso y mucho más representan, 
y con creces, los niños. Allá por el año 1959 (esta foto es 
cincuentenaria), cuando apenas la población de la Villa de 
Granadilla de Abona, con todos sus pagos, era de 800 habi-
tantes, una treintena de niños formaron un simpático grupo 
para sacarse una fotografía y pasar así (sin ser conscientes 
de ello) a la posteridad. Algunos ya han partido hacia la otra 
orilla, otros siguen ocupando en la sociedad el puesto que 
les ha tocado desempeñar. 

Esta es una fotografía digna de admiración, pues tan-
tos niños juntos, sin ser grupo de estudiantes ni de nin-
gún otro tipo, sólo un puñado de amigos reunidos para 
celebrar el cumpleaños de una amiga, bien podría decir-
se que es un canto a la amistad. No cabe duda de que 
el título “El futuro de un pueblo” es el mejor que podría 
dársele a tantos niños y niñas de ayer, tantos hombres y 
mujeres de hoy”.

SEMIFINALISTA FOTOGRAFÍA

RAFAEL ZAMORA MÉNDEZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE

De pequeño yo jugaba
con rocines de palmeras.
¡Por todas partes trotaba
y, alegremente, viajaba
en volquetes de tuneras!

Con un cacho de madera,
un trompo labró mi hermano.
¡La cresta de su tachuela
brincaba desde la acera
hasta danzarme en la mano!

En tardes de fantasía,
como un grande merendaba.
¡Con  leche y gofio tenía
un banquete de utopía
que el abuelo me ordeñaba!

Once chapas de botellas
me inflamaron los sentidos.
¡Las convertía en centellas
y… fijando a mis estrellas
ganamos duros partidos!

Fueron latas de sardinas
las cananas diligentes.
¡Chinazos por las esquinas
encresparon a vecinas
de los barrios disidentes!

¡Es un caso singular
que, hoy, los críos en lactancia,
con mucho puedan jugar
sin que tengan que imitar
a los niños de mi infancia!

RAFAEL ZAMORA MÉNDEZ

En la 
infancia 
del ayer

SEMIFINALISTA 
POESÍA

Recuerdos

Pasó hace mucho tiempo, en el año 
1938. Recuerdo que todo ocurrió 
una mañana de septiembre oscura, 
fría y lluviosa. Yo tenía 5 años y era 
mi primer día de colegio. Mi madre 
me había comprado una ropita nueva, 
unas botas de agua y una pizarra 
con su tiza. Me levantó muy temprano. 
Me peinó y me puso un lazo blanco 
en el pelo. Me miré al espejo y… ¡qué guapa me encontré! Sonreí pensando en el 
día tan maravilloso que iba a pasar. Conocería muchos niños y niñas. Aprendería 
muchas cosas, reiría y jugaría. Sería un día para recordar siempre.

SEMIFINALISTA REDACCIÓN

ROSA CANDELARIA DÍAZ DORTA
GRANADILLA DE ABONA

Por aquellos años los alumnos 
tenían que llevar su silla a 
la escuela para tener dónde 
sentarse. Eran años de mucha 
pobreza porque estábamos 
en plena guerra civil



ans¡na 126

 

23

I
La partida

La sombra del adiós es la que habita
el alma de la casa desolada.
Consciente de la marcha, se desquita
con beso ya postrer de madrugada.

Portando su maleta, va a la cita
del barco que lo espera en la ensenada.
Con lágrimas calladas él musita
su última oración desesperada.

Flamea el aparejo, ya se aleja
la tierra donde quedan sus amores.
Al frente, la esperanza y los temores

de verse prisionero en la guedeja
de un mundo y una vida diferentes.
De triunfo o de fracaso permanente.

Díptico a la emigración
                                                                 JUAN CARLOS MONTEVERDE GARCÍA LA LAGUNA

II
Llegada y regreso

Emanan los aromas desde el suelo
y embriagan al viajero silencioso

que observa el panorama rumoroso
del río que a la mar vierte su celo.

Con gesto agradecido mira al cielo
y emprende, ya sin barco, deseoso,

la ruta hacia el destino misterioso
que colme el equipaje de su anhelo.

Atrás queda en espera, desvalido,
el rostro del amor que llora ausencia,

mirando a un horizonte que ha cedido.

Y al fin, en el fragor de su impaciencia,
percibe que la voz ha respondido,

camino de regreso a su querencia.

A veces me sorprendo imaginando cómo puede ser la vida de este hombre. ¿Tendrá pareja? 
¿Amigos? ¿Se sentirá solo, como yo me siento a veces? La soledad, ¿nos hace más fuertes, 
más débiles, más vulnerables? La soledad es un objeto punzante que te araña por dentro y te 

causa dolor. Pero también es libertad y paz.
Mi perrita, una bolita blanca y peluda, ha dicho ¡guau! Y me ha mirado. Se para y vuelve a mirarme. Tal vez 

le cuesta acompasar el 0paso de sus patitas con mis pasos largos. Es su forma de protestar, de decirme que 
no le hago caso. Hablo con ella. Me da dos lametazos y salta alrededor. Está contenta. Le sienta bien esta 
salida mañanera. A mí también. No podría decir si me sosiega el espíritu, pero me sienta bien.

Faltan pocos días para irme de viaje. A mi Chanfi la dejaré en un hotelito para perros. Me da pena 
hacerlo. Quiero pensar que para ella también serán unas vacaciones, un cambio deseado.

No quiero que la rutina se instale en mi vida. Hay que hacer algo. Cambiar de paisaje, tener amigos, 
sentirme útil. Llenar la vida de momentos felices o de momentos distintos aunque no sean felices y no 
te llenen el corazón. No quiero abandonarme a la nostalgia recordando lo que ya no tengo. Aquí y ahora 
tengo una perra a la que paseo todas las mañanas, una playa inmensa, un hombre con un perro al que 
veo y pienso saludar algún día de éstos. ¿Hoy, tal vez? No, no, hoy no. Quiero seguir imaginando cómo 
sería su voz, su mirada, su forma de vivir, lo que hace, lo que piensa, su historia…

Está subiendo la marea. Cada vez está más alto el borde del agua. Y la enorme lengua de las olas 
lame la arena con pereza, casi con mimo… Entre el ayer y el hoy,   el hoy. ¿Por qué mirar siempre a un 
pasado que nos lastra como un ancla y nos impide avanzar? ¿Por qué pensar que cualquier pasado 
fue mejor, si sabemos sacar partido a cualquier momento y circunstancia? El pasado ya no existe, ya 
pasó, sólo existe el hoy. Sólo tengo el hoy para vivirlo, para llenarlo de experiencias, para ofrecerlo a 
los demás, para ganar o perder en ese mercado que es la vida. Sólo tengo el hoy. Es mi moneda para 
comprar la felicidad, la de los otros, para comprar la risa, la alegría, el amor. Sólo tengo el hoy para 
agradecer, para rezar, para pedir, para dar, para aprender, para compartir…

Todos los días dos veces baja la marea y deja a la vista la suciedad, las piedras, los cristales rotos. 
Pero todos los días vuelve a subir en un canto de espuma blanca, hermosa, plena…

Ahora está subiendo mi marea. Es pleamar. Es un momento feliz.

Homenaje 

AL CAMPESINO
SERGIO GONZÁLEZ ALBARELLOS 

ARONA

Junto a la vaca lechera
cuatro cabras se amaraban,
y más allá se encontraban
el burro y la conejera.
Abundaba en mi pradera
el cabrito y el cordero,
en el patio el asadero
se enciende cuando alguien llega,
y detrás de la bodega
se encontraba el gallinero.
Se comía fresco el huevo,
igual frito que pasado,
ahora se come comprado,
igual de viejo que nuevo.
Este sentimiento llevo
junto con la nueva ola,
dicen que eso es lo que mola,
pero mi mente se niega 
a derribar la bodega
para beber Pepsi Cola.
Ya no se ven en la mesa 
esos productos de antaño,
todos dicen que hacen daño
y que es mejor la hamburguesa,
pero viene la sorpresa,
eso es lo que a mí me choca,
yo no hecho eso en la boca,
sólo pensarlo me aterra,
eso viene de Inglaterra,
producto de vacas locas.
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TERESA LATORRE MÁRQUEZ SANTA CRUZ DE TENERIFE

“1933... Mi madre me llevó así de guapa a un concurso 
de disfraces... Me llevé el segundo premio porque 
llegamos tarde... ¡Ay, qué dura es la vida del artista!”.

MAMÁ
quiero ser 

artista

Un hombre, 
un perro
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Lo veo a diario, pero no lo conozco. Ya está en la playa, algo más lejos, 
cuando llego yo. Observo de reojo su pelo gris, su chandal, su paso 
atlético, propio de una persona más joven. Lleva de la correa a un 
perrazo enorme, ¿un husky siberiano? ¿Tal vez de otra raza de perros 
más fuertes capaces de arrastrar un trineo? Lo deja suelto. El perro 
se mete en el agua y bracea. Le silba y viene. Vuelve a engancharle 
la correa y siguen al paso, puestos de acuerdo para no correr ni mucho 
ni poco. El perro olisquea algo en la arena. Se para y el amo da un tirón 
para que no se detenga.

CARMEN NIEVES PÉREZ LÓPEZ SANTA CRUZ DE TENERIFE

Díptico a la e
SEMIFINALISTA  POESÍA

SEMIFINALISTA POESÍA
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NACIÓ en 1980, en La 
Matanza de Acentejo, y 
desde muy pequeño ha 

estado vinculado al mundo de 
la música, principalmente en el 
ámbito folclórico. Cursó estudios 
superiores de guitarra en el Con-
servatorio Superior de Música de 
Santa Cruz de Tenerife. Además, 
ha recibido clases de lengua-
je musical, armonía, música de 
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La gala de los PREMIOS ANSINA vivió su gran noche en una velada 
solemne y emotiva a la vez, que alcanzó su momento culminante con 
el recital del timplista Pedro Izquierdo, que interpretó melodías de 
Canarias y América, acompañado por el guitarrista Carlos Mozzi.  

Pedro Izquierdo
cámara, canto coral, informática 
musical, guitarra clásica... 

En la actualidad imparte im-
parte clases de timple en la Es-
cuela de Música y Danza de la 
Orotava y dirige la agrupación 
folclórica Ventado, también de 
La Orotava, y colabora con otras 
como arreglista.

En sus ocho años de anda-
dura como timplista, ha actuado 

en diferentes puntos de nuestra 
geografía insular, así como en 
la Península y en el extranjero 
(Alemania, Bruselas,...), acom-
pañado siempre a la guitarra por 
Carlos Mozzi.

En el año 2000 obtuvo el Pri-
mer Premio del concurso de tim-
ples convocado por el Área de 
Juventud y Cultura del Gobierno 
de Canarias.

Pedro Izquierdo ha colaborado en 
casi una veintena de grabaciones 
discográficas y cuenta con un amplio 
repertorio de composiciones propias, 
adaptaciones del folclore canario y 
latinoamericano que completan 
su primer trabajo discográfico: 
“Primeras Lluvias”

En enero de 2009 se publicó 
su primer libro de partituras, 
“Timple. Partituras y música”, 
acompañado de dos CD en los 
que el músico interpreta dichas 
composiciones




