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revista semanal de EL DÍA

del sábado

I
niciamos el presente análisis
de nuestra situación de la nave-
gación en el siglo XVI en
Tenerife con una frase que a
nuestro juicio declara la

importancia de la mar y sus barcos.
Los historiadores la atribuyen al gene-
ral romano Pompeyo, aunque fue
transmitida a la historia por el his-
toriador Plutarco. La ausencia trágica
de las asignaturas de latín y griego
en nuestra actual educación me
obliga a su traducción al español, por
lo que pido disculpas: “Navigare
necesse est vivere non necesse”
(navegar es necesario, vivir no lo es).

La celebración del V Centenario del
viaje Magallanes-Elcano, primer
ejemplo para la navegación mundial
de la posibilidad de recorrer el
mundo conocido en un itinerario cir-
cular, despertará muchas concien-
cias ligadas o no a las cosas de la mar,
sus hombres y sus barcos. Para
cuantos tomemos la ilusionante
actitud de historiar, glosar o dar a
conocer lo que sobre el suceso
puede ser dicho estaremos en la obli-
gación de valorar el entorno en el que
se desarrolló esa hazaña. Porque muy
frecuentemente el protagonismo
de unos pocos oculta la verdadera
situación social de los pueblos en los
que esa brillante acción se realiza.
Y si en algo hemos contribuido los
canarios al desarrollo de esa mara-
villosa y heroica hazaña justo será
que hagamos nosotros mismos un pro-
fundo análisis de nuestras condiciones
históricas para participar en ese
gran acontecimiento.

Hemos dedicado nuestro tiempo
con el mayor interés a obtener
cuanta noticia veraz y con soporte
documental hemos podido leer, lec-
tura no exenta de dificultades, para
centrar este breve trabajo en la
relación entre la isla de Tenerife y la
expedición Magallanes-Elcano.

Como declaración inicial ya pode-
mos afirmar que no hemos tenido
entre nuestras manos documento
alguno del Cabildo de Tenerife
(archivo situado en el Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna) rela-
tivo a las fechas del arribo de las naves
del aventurado proyecto, en aquel

momento de 1519, a las costas de Tene-
rife. Un silencio que consideramos
auténtico secreto de estado parece
alargarse sobre esa ingente misión
descubridora. No cejaremos en el
empeño de descubrir lo que aun pu-
diera dormir en algún archivo, quién
sabe si ya no oficial, sino familiar,
a los que tan dadas son algunas gen-
tes de Tenerife en una poco social con-
servación de la historia.

Los acuerdos del Cabildo de Tene-
rife entre los años 1518 y 1524 no hacen
referencia alguna a la visita de las
naves del rey comandadas por Fer-
nando de Magallanes, ni por supuesto
en las fechas de septiembre a octu-
bre de 1519. Sí que dan noticia albo-
rozada de la elección de rey Carlos
I como emperador de Alemania con
fecha 26 de septiembre de 1519 y los
festejos consiguientes:

1519-septiembre 26

el Teniente, Gallinato, Castellano, Val-
dés, Trujillo,

Requena, ante Vallejo
“Fiestas de Su Alteza, por ser eleto

por Emperador. E luego se platicó e
dixeron que por nueva cierta se tenía
que el Rey N. 0 Sr. hera eleto para Enpe-
rador y porque tienen obligación, co-
mo sus servidores e leales vasallos, súb-
ditos y naturales suyos, que devían
hazerse alegrías, y para se hazer e las
fiestas que sean de adere<; ar, faser
e gastar, se elijó por diputado para que
se junte con Su Mrd., y como lo hor-
denaren, así sea fecho... con todas cosas,
haziendo procesiones, dando gracias
a Ntro. Sr. y después hazer lo demás”.

Por nuestra parte, y con la mejor
intención de participar en una inte-
resante controversia establecida
entre el Sr. Álvaro Fajardo Hernán-
dez en su trabajo “Polémica sobre el
lugar en la primera escala de Maga-

llanes en Tenerife”, publicado en este
suplemento de La Prensa con fecha
30 de junio de 2018, y el trabajo del
capitán de navío Luis García Rebollo
“La escala de Magallanes en Tene-
rife (aviso a los no navegantes)”, publi-
cado en el mismo sitio el 28 de abril
de 2018, dimos a conocer nuestra pon-
derada opinión, en apoyo a las tesis
del Sr. García Rebollo, por conside-
rarlas plenamente acertadas, en
nuestro trabajo “Magallanes y Díaz
de Solís en Tenerife (veritas libera-
bit vos)” en este suplemento en fecha
4 de agosto del mismo año.

En los tres trabajos citados los au-
tores hicimos evidentes nuestras opi-
niones en términos de cuestionables
posibilidades, desde el punto de vista
náutico, caso del Sr. Fajardo Her-
nández, y profundamente certeras
y demostradas para la misma causa
por parte de García Rebollo, por los
datos aportados y contrastados.
Damos especial relevancia al cono-
cimiento de García Rebollo sobre los
pilotos de la Casa de Contratación,
con especial relevancia a las conte-
nidas en el diario del piloto Francisco
Albo, de la nave Trinidad, en el viaje
magallánico y apartando como poco
fiable al italiano Pigafetta.

No fuimos como aborígenes,
según nos cuentan las crónicas de
forma reiterada, un pueblo navegante.
Una extraña condición para hombres
habitantes de un archipiélago y que
sigue aún en estudio sin que hasta
ahora –al menos esa es mi opinión–
nadie nos haya dado una razón no
cuestionable. Un traslado desde las
costas de la vecina África en medios
de transporte primitivos, a tenor de
los siglos en que se documenta
nuestra llegada a las islas de seres
humanos y algunos animales domés-
ticos, no se realiza con un total des-
conocimiento de la navegación. No
está en mi humilde conocimiento
aceptar las naves de Sertorio, los des-
tierros de Numidia ni las lenguas cor-
tadas. Tendremos que esperar a la
conquista e incorporación de las islas
a la cultura europea, desde Jean de
Bethencourt a Fernández de Lugo,
apartando de nuestra investigación
a piratas mallorquines, navegantes
genoveses o expediciones de dudosa
historicidad, para iniciar nuestra anda-
dura marítima. Y como poco amigos
del enciclopedismo, que mucho
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abarca y poco aprieta, reducimos nues-
tra comunicación a la isla de Tene-
rife.

Y una vez más, y de forma que para
algunos parecerá reiterada, acudimos
a los documentos físicamente pre-
sentes en nuestra isla de Tenerife,
originales y contemporáneos de los
sucesos relatados y que nos permi-
ten dar a conocer nuestra historia con
total confianza en su veracidad. Y esos
documentos serán una vez más los
Acuerdos del Cabildo de Tenerife mila-
grosamente conservados en el
Archivo Municipal de La Laguna en
una situación que haría enrojecer de
rabia a cualquier historiador ya que
no a los ediles llamados a su mejor
conservación.

Por primera vez aparece la palabra
navío en un acuerdo del 21 de abril
de 1504, cuando ya han transcurrido
ocho años de finalizada la con-
quista de Tenerife, dando facultad
al tabernero Fernando de Fuentes:

“Para que pueda comprar el quarto
de vino y fruta en el término de los
IX días de qualesquier navíos que ven-
gan al puerto”.

No vuelve a aparecer en este
periodo 1497-1507 la palabra relativa
a buque en servicio hasta el 17 de mayo
de 1506. Lo transcribimos en su inte-
gridad por su alto contenido en
relación a la situación de los sujetos
mencionados:

“Fue por el señor Adelantado pla-
ticado que, por cuanto de los navíos
portogueses que a esta isla vienen se
rescibe mucho daño, porque según a
sido informado que lievan e sacan los
malhechores debdores y alçados y fazen
otros daños (que su voto es que nin-
gún navío portogués viniese a la
dicha isla… que los sacan por los puer-
tos despoblados e no usados en tales
tiempos”.

Aportando alguna precisión, en el
periodo de los acuerdos ya menciona-
dos, 1496-1507, aparece el término
navío con abundante frecuencia, aun-
que hemos de manifestar que solo
lo hace en relación a naves que comer-
cian con la isla, insistiendo reitera-
damente en el daño que hacen a la
economía de las autoridades, evitando
pagos y ejecutando, caso de los
portugueses, misiones verdadera-
mente delictivas. Cuando se cita la
palabra mar solo se hace como ter-
mino geográfico y nunca aludiendo
a la navegación.

En la atenta lectura de los Docu-
mentos Canarios del Registro Gene-
ral del Sello, de la sabia mano del
equipo formado por el profesor
Aznar Vallejo, Ana Viña Brito, Nata-
lia Palenzuela Domínguez y Juan Bello
León, y comprendidos entre los
años 1476 a 1525, solamente en una
ocasión existe una alusión a un
pleito entre Alonso de Lugo, Ade-
lantado de Canarias, y Jacome de Mon-
teverde, vecino de La Palma, por
cuento el Adelantado ha impedido
a Monteverde la construcción de “una
nao” a pesar de haberle permitido pre-
viamente cortar la madera necesa-
ria.

Es evidente que las tropelías
cometidas en la costa de Berbería en
la vecina África por el primer Ade-
lantado no son reconocidas en
acuerdo alguno del Cabildo de Tene-
rife, y así vemos que no hay mención
alguna en ellos a sus viajes, derrota
y regreso con pérdida de la salud y
menoscabo en su hacienda.

Ante la escasa presencia de la nave-
gación –en este periodo de 1497-1507–
de Acuerdos del Cabildo de Tenerife,
será preciso revisar de forma exhaus-
tiva la presencia de esta actividad en
los protocolos conservados entre los
escribanos de la época. Y ello nos lleva
al Extracto del Protocolo de Juan Ruiz
de Berlanga 1507-1508, con la perfecta
transcripción que de ellos hizo en 1974
la prestigiosa historiadora Manuela
Marrero Rodríguez, a la que siempre
estaremos agradecidos los investi-
gadores de la historia de Canarias.
Y es en ese documento donde encon-
tramos la primeras alusiones a la nave-
gación, en este caso como promesa,
si faltase la posibilidad de hacer el
transporte por tierra:
1507 –agosto 7 folio 110r

“Andrés Suárez Gallinato vº de una
parte y Gonzalo Rodríguez de Sala-
manca vº y Alonso Hernández de Béjar
se conciertan de esta manera… Al final
Suárez recibirá su valle con los
20.000 sarmientos… Asi mismo se
obliga a hacer un camino por donde
pueda pasar una bestia de carga, y
mientras no lo hiciere les dará un barco
o carabela que hará el recorrido
desde Santa Cruz al valle”.

Es a partir de la lectura de la docu-
mentación contenida en estos proto-
colos de Juan Ruiz de Berlanga
cuando ya podemos encontrar una
más que intensa actividad marítima
con la presencia de navíos y mari-
nos, regularmente de origen español
y portugués, que comercian con las
islas y mantiene un importante
movimiento en el mundo del azúcar
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de Tenerife. Algún caso es digno de
relatar por su curiosidad al dar a cono-
cer algún negocio del Adelantado Fer-
nández de Lugo:

1507-octubre
“Juan Vizcaino maestre de su cara-

bela Buenaventura surta en el puerto
de Santa Cruz la fleta a don Alonso
Fernandez de Lugo, Adelantado de
las islas de Canaria, para llevar o enviar
rehenes moros y otras cosas y mer-
cancías al Cabo Aguer, en la Berbe-
ria, o a otras partes, y para traer a estas
islas todas las mercancía y esclavos”.

De la misma manera, por su indu-
dable interés en relación a nuestra
efímera presencia en el siglo XVI con
relación a la costa africana, creo nece-
sario dar a conocer alguna actividad
como la que se apunta en el siguiente
protocolo del escribano Juan Márquez,
transcrito por la mano de María Pa-
drón Mesa y que transcribo en su tota-
lidad:

1521 julio-2
“Don Alonso Fernández de Lugo,

Adelantado, da poder especial a Gre-
gorio Pasara, genovés, para entregar
al Rey de Portugal 9 barriles de
especiería, que fueron tomados a Diego
Pérez, maestre portugués, y pedir car-
tas de pago y de recibimiento de ellos;
para informar al Rey cómo, antes que
Ximón Rabelo llegara a esta isla, hacía
muchos días que estaba previsto
enviar el proceso hecho contra Diego
Pérez y los 9 barriles de especiería. La
dilación fue por esperar el pan nuevo
para enviar, juntamente con dicho des-
pacho y en el mismo navío, a la villa
de Santa Cruz, en el Cabo de Aguer,
alguna cebada para proveimiento
de sus vasallos; como ya está dispuesta,
le da asimismo poder para descargar
la cebada en dicha villa de Santa Cruz,
salvo si fuese peligroso salir a tierra.
Igualmente le da poder para informar
cómo Diego Pérez, maestre, huyó, se
ausentó de la cárcel y se metió en el
monasterio del Santo Espíritu y no se
pudo hacer otra cosa sino ofrecer fian-
zas para llevarlo al Rey de Portugal;
para hacerlas diligencias necesarias
de manera que el Adelantado y dichas
fianzas queden libres de la obligación
hecha a dicho monasterio. También
le da poder para informar cómo, por
virtud de la provisión de los gober-
nadores, no se podía entregar, a lo
menos por la capitulación que hay en
estos; si el Rey tiene otra capitulación
le dé traslado autorizado de ella, para
que, ante semejante caso, el Rey sea
servido más libremente, o envíe
seguro con que Diego Pérez, maestre,
se vaya, o provisión con que se pueda
sacar y enviar; también para suplicar
que haga merced al Adelantado para
que puedan saltear los moros de
Berbería desde el río de Loro para abajo,
guardando las leguas a la redonda del
castillo de Arguín que el Rey señalare
y otras partes, porque así en los
lugares señalados se harán mejores res-
cates; también suplicará de parte del
Adelantado le haga merced de poder
enviar a dichas partes cada año 2
navíos, o los que Su Alteza fuere ser-
vido, para rescatar con los moros cosas

lícitas, con ofrecimiento que, de
camino, el Adelantado hará proveer
a dicho castillo de Arguín y a la gente
que allá tiene de los bastímentos nece-
sarios, especialmente de pan, trigo y
cebada, harina o bizcocho; también
para suplicarle le haga merced que libre-
mente vaya el Adelantado de esta isla
a rescatar hasta 15 piezas de moros,
que sean suyos y de algunos parien-
tes. Concedidas dichas mercedes,
pueda pedir y sacar todas las cartas
patentes necesarias, para ejecutar di-
chas mercedes.- Ts. El Dr. Sancho de
Lebrija, Andrés Suárez Gallinato y Juan
de Sabzedo, vs. y ests.- El Adelantado”.

La navegación entre las islas se va
haciendo evidente una vez pacificadas
todas ellas y solo se navegará para
atender al suministro necesario para
el sostenimiento de sus poblaciones.
No es ajena a nuestra curiosidad la
presencia de comerciantes extranjeros
que ya empiezan a ver en nuestro
entorno una fuente de desarrollo
empresarial. Eso debió pensar el mer-
cader flamenco Jácome Casteleyn, tal
como indica el protocolo del escri-
bano Hernán Guerra:

1509-Enero-8
“Francisco Carreño, maestre de la

Carabela Santa María la Bella, surta
en el puerto de Santa Cruz, la fleta a
Jácome Casteleyn, mercader fla-
menco, para que cargue en ella 150 fane-
gas de cebada, y más si pudiere con-
seguirla y el navío la pudiere llevar,
con destino a la isla de La Gomera”.

A medida que nos vamos aden-
trando en el devenir del siglo XVI
empezaremos a poder visualizar
cómo se va creando en la isla una red
de cabotaje que une los diversos puer-
tos o lugares de arribo de las naves
que comercian y transportan bienes
de un lugar a otro de la isla. Medio
de transporte que tantos beneficios
dio al comercio isleño por la falta evi-
dente de caminos terrestres de mejor
condición. Así vemos lo que se
manifiesta en los protocolos del
escribano Juan Márquez:

1520-septiembre-15
“Pero Femández, alguacil de la Cru-

zada, vº., debe a Diego Sánchez,
mercader, vº., 470 xeburones, chicos
y grandes, por 22.940 mrs. que reci-
bió en ropa, a pagar cada y cuando
Diego Sánchez se los pida, puestos en
el puerto de Santo Domingo del Mal-
país de Icod, horros y desembargados
de derechos del Cabildo. Si el navío
rebasare y no los pudiere recibir, Pero
Femández no estará más obligado a
entregárselos en dicho puerto y dará
1 dobla de oro a Diego Sánchez para
que éste los haga cargar cuando qui-
siere y en adelante estén a su riesgo.-
Ts. Gonzalo Sánchez y Alonso Inglés.
Pero Rernánde”.

1521-junio-17
“Alonso González, vº. del puerto de

Santa Cruz, maestre del navío “La Can-
delaria”, surto en el puerto de Santa
Cruz, fleta su navío a Diego Carrasco,
vº., presente, para llevar al puerto de
Adeje 22 botas vacías. Ha de recibir
las botas en el puerto de Santa Cruz
y en el de La Orotava, a 12 días anda-
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dos del mes de julio, y luego partir dere-
chamente al puerto de Adeje, donde
entregará dichas botas. También se
obliga a volver al puerto de Adeje, con
su navío, a 20 de agosto para recoger
y cargar las botas de vino que Diego
Carrasco le ha de dar a la lengua del
agua, a cargadero.

Después ha de llevarlas al puerto
de La Orotava, donde se obliga a entre-
garlas a la lengua de agua, en una carri-
zada, el cabo en tierra, según está obli-
gado a entregarlas a Juan de Vergara.
El precio del flete por cada bota -lle-
varlas a Adeje y traerlas de Adeje a
La Orotava- es de 6 reales y medio por
cada bota, es decir 6 reales y medio
por ambos viajes, a pagar en 3 días
después de entregada la carga. El maes-
tre se obliga a dar el navío estanco de
quilla y costado, bien aparejado y ama-
rinado para hacer dicho viaje.- Ts. Juan
Fernández y Martín de Castro, ests.-
Diego Carrasco.- Por no saber, Mar-
tín de Castro”.

Y no en pocas ocasiones ese cabo-
taje se convierte en viajes de altura
para el transporte de los productos
que ya van engrandeciendo la eco-
nomía de las islas a pesar de que en
algún caso, como el de la pez,
pudiéramos tener un más que pro-
fundo rechazo por el daño que hici-
mos a nuestros bosques. De ese trans-
porte entre naciones ya habla el pro-
tocolo del escribano Hernán Guerra:

1510-marzo ( no hay día)
“Juan Rodríguez Banio, V0 de Setú-

var, maestre de su navío, que se llama
«Santa María de Brasy», surto en el

puerto de Santa Cruz lo fleta a Jaime
de Santa Fe, mercader, V º para lle-
var pez a Setúvar Lisboa y el puerto
de Portugal.

Estará presto a recibir la carga en
Abona, 2 días más tarde, y Santa Fe
se la entregará en el plazo de 8 días
y lo ·ayudará a cargarla con un
carabelón y un batel. Volverá luego
a Santa Cruz, donde estará 6 días y
embarcará Santa Fe”.

La burguesía comercial que se va
creando en la isla va siendo plena-
mente consciente de la necesidad de
dotarse de medios propios para
desarrollar su comercio, y nada tan
necesario cuando de islas se trata,
alejadas de los centros mercantiles,
que dotarse de barcos para el trans-
porte de los productos necesarios para
la subsistencia y exportar aquellos
que se convertirán en moneda de
pago. Y esa toma de decisión es la
que se refleja en los protocolos de
los escribanos Hernán Guerra y
Juan Márquez:

1510-agosto-20
“Diego Ortiz y Rodrigo Alonso, V0.,

venden a Álvaro González y a Fran-
cisco de Sepúlveda una carabela que
está surta en el puerto de Santa Cruz,
por precio de 240 fs. de trigo. Ts.: Lope
de Carvallar y Cristóbal Prieto, v0•
y est.-Diego Ortiz, patrón y Rodrigo
Alonso”.

1521-junio-25
“Gaspar Afonso Márquez, portugués,

vº. de la ciudad de Tavira, est.,
vende a Antón Joven, vº. y regidor,
presente, un navío redondo, “Santo

Espíritu”, que al presente tiene en Tene-
rife, en el puerto de Santa Cruz, de unas
90 toneladas de porte, con su barca
y todos los otros aparejos que están
dentro y fuera penden. El precio de
la venta es de 520 doblas de oro, que
declara haber recibido.- Ts. Juan
Femández y Martín de Castro, ests. Gas-
par Afonso Márquez”.

De una atenta lectura de cuantos
documentos se encuentran afortuna-
damente al día de hoy en nuestros
archivos, tanto el Provincial como el
Municipal de La Laguna, se deducen
dos cuestiones dignas de resaltar: por
una parte, la gran presencia de bar-
cos que, procedentes de Santa Cruz
de Tenerife, parten en este siglo XVI
que analizamos hacia numerosos puer-
tos con cereales, entre los que des-
taca el trigo y en menor medida la
cebada. Puertos que se sitúan en la
isla de La Madera, como el de Fun-
chal, Cámara de Lobos, Machico y
otros del continente en el reino de
Portugal, como Lagos, Tavira, Sétu-
bal o Faro. Y en el reino de España
los puertos de Vigo, Santa María, en
Cádiz, o Sanlúcar de Barrameda. Por
otras, es evidente en toda la documen-
tación investigada la constante pre-
sencia de marinos de procedencia por-
tuguesa, llegándose al caso de que
el 62% de los maestres de navío que
navegan entre las islas y la península
son de esa nacionalidad (Extracto de
los Protocolos del Escribano Ber-
nardino Justiniano-1526-1527, Delfina
Galván Alonso). Un caso de evidente
curiosidad es el viaje del barco que

es fletado por el mercader genovés
Domenico Rizo con destino al puerto
de Amberes con carga de azúcar. Este
mercader y el entorno de ciudada-
nos de su origen, como Silvestre Pinelo
o Juan Albertos Gueraldin, crearon
un casi monopolio en el mundo del
azúcar de Tenerife.

Hasta este punto hemos querido solo
dar una sucinta panorámica de nues-
tro sector naval en los años que se
sitúa la presencia de Magallanes y su
expedición en Tenerife. Desde un
punto de veracidad histórica, poco
más creemos se pueda aportar, salvo
algún documento reservado en archi-
vos nacionales o provinciales y
hasta ahora no conocido, al menos
por mi humilde persona. Intentamos
permanecer ajenos a leyendas lau-
datorias de difícil justificación que
para nada creemos constituyen bien
alguno para la comprensión de nues-
tro entorno.

Pero sí que creemos que no pode-
mos dejar sin manifestar nuestro
alarmismo ante una situación como
la que nos anuncia cada día nuestra
prensa sobre la evidente aparición de
una plaga de insectos que se va asen-
tando en nuestra isla con evidente
riesgo para nuestro patrimonio, no
solo en bienes arquitectónicos y
artísticos sino también en en nues-
tros ya dañados archivos, salvados
de la incuria de siglos, de las manos
de autoridades regionales y muni-
cipales que apenas fueron capaces de
su conservación, cuando no de su au-
sente interés ante su destrucción.

EN PORTADA
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N
o conocemos datos bio-
gráficos de este militar. Co-
mo consta en su obra West
African Islands, publi-
cada en 1885, fue un

mayor del Primer Regimiento británico
de la India Occidental. De las 350 pági-
nas de la obra, 95 están dedicadas a las
frecuentes visitas que hizo a Tenerife
y Gran Canaria entre los años 1871 y
1882(1). El libro está dividido en catorce
capítulos, de los cuales el VIII y el IX
están dedicados a Gran Canaria y el X,
XI y XII a la estancia en Tenerife. Ellis
escribió otros libros durante sus via-
jes a la costa occidental de África: West
African Sketches, The land of fetish y
The history of the first West India Regi-
ment, The Yoruba-Speaking Peoples of
Slave Coast of West Africa, entre otros.
En West African Islands también se ocupa
de las islas de Santa Elena, Ascensión,
Fernando Poo, San Vicente, San Anto-
nio, Gorea, Madeira y el grupo de las
islas de Los.

La isla que primero describe es
Gran Canaria. La recorre por el norte,
deteniéndose a describir la Atalaya, Santa
Brígida, Teror y otros pueblos o case-
ríos porque para él no existen ciuda-
des fuera de Las Palmas(2). En Tene-
rife le obsesionaba hacer una excursión
al Teide: “Durante una de mis visitas
a Tenerife decidí intentar hacer una excur-
sión al Teide... En primer lugar nos infor-
maron que deberíamos de esperar dos
días para intentarlo, cuando hubiera Luna
Llena, debido a que es en ese momento
cuando únicamente se puede intentar
hacerlo, y en segundo lugar porque todo
dependía del tiempo. Según nos dijeron,
el ascenso sería imposible con tiempo
nublado y si el tiempo se presentaba varia-
ble o el barómetro comenzaba a descender,
ningún guía o montañero se atrevería
a intentarlo, ya que si el grupo quedaba
atrapado por una tormenta o tempes-
tad se vería obligado a permanecer varios
días en las montañas, expuestos a
situaciones muy peligrosas, posiblemente
expuestos a ser arrastrados por las ráfa-
gas del viento a los precipicios”.

Pero en una de las ocasiones logra-
ron subir y llegar a la cima, jadeantes
y exhaustos. Así lo cuenta: “La encon-
tramos coronada por un círculo de gran-
des rocas, amontonadas unas sobre otras
en una caótica confusión y formando
una barrera aparentemente infran-
queable. Sin embargo, los guías nos con-
dujeron hacia la parte sureste y nos mos-
traron una pequeña abertura por la que
pudimos pasar. Dentro de este collar de
rocas encontramos una pequeña depre-
sión, que representa el viejo cráter y que
es de unas 140 yardas de largo por 110
de ancho. Desde esta depresión, o cal-
dera, salían chorros de vapor en todas
direcciones y el suelo estaba cubierto por
una eflorescencia de azufre que nos pro-
porcionaba un olor muy desagradable.
Muchas de estas eflorescencias eran de
tonalidades muy brillantes —escar-
lata, verde, azul, violeta y amarilla— e
intentamos llevarnos algunas muestras
como recuerdo de nuestra excursión, pero

todas eran tan frágiles que se deshicie-
ron en pedazos en nuestras manos”(3).

Como todos los británicos victoria-
nos, Ellis pecaba de muchos sentimientos
de superioridad, ciertos estereotipos
significativos que le dificultan la
visión de las islas. El esquema del mito
de la pereza del español, creado por los
viajeros en la España peninsular, fue
aplicado a los desocupados en las islas.
Cuando está en el Puerto de la Cruz los
destaca como algo característico. Ellis
retrató a los campesinos isleños como
personas con caras satánicas y dice que
tanto ellos como las mujeres “son lo
suficientemente repulsivos como para
darle un susto a un niño inglés”.

Semejante representación es la pro-
pia que tenía de Oriente el europeo deci-
monónico. Era una esquematización
mediatizada para crear una determi-
nada imagen interesada de lo diferente,
de lo depravado, que era la cultura infe-
rior a la suya(4).

Para los viajeros victorianos Santa Cruz
tenía un significado muy singular
porque en la iglesia de la Concepción
se conservaban las banderas inglesas
arrebatadas a Nelson, así que fue cen-
tro de obligada visita para todos. Para
los británicos, desembarcar en Santa
Cruz era hacerlo en el muelle inmor-
talizado por la derrota de su héroe nacio-
nal. Por su parte, los habitantes de Tene-
rife se enorgullecían de la hazaña his-
tórica de su pueblo. Para algunos, el
orgullo de pueblo estaba justificado por-
que la derrota de su héroe fue un acto

de heroísmo de resonancia universal.
Tenerife tenía buenas razones para estar
orgullosa de simbolizar a través de las
banderas la batalla contra los ingleses
porque “Nelson no estaba acostumbrado
a ser derrotado”, como dijo Charles
Edwards. Ellis ve la razón de ese orgullo
no en la heroicidad de los tinerfeños
en la batalla, sino en el hecho de que
no poseen muchos trofeos como esos
y difícilmente podrán conseguir algún
otro(5).

A pesar de los prejuicios, Ellis hizo
unas valiosas objeciones históricas y
etnográficas de la sociedad isleña. Por
ejemplo, sobre el mal estado de las casas
y el aire de humedad que se respiraba
en La Laguna y en La Orotava como con-
secuencia de la crisis económica por
el hundimiento del mercado de la cochi-
nilla. Ellis, que por su condición de mili-
tar del Primer Regimiento de la India,
pasó en varias ocasiones por Tenerife
–como mínimo en seis–, escribió du-
rante una de sus visitas: “Sus casas, aun-
que de alguna pretensión, están todas
terriblemente deterioradas; a esta villa,
que fue una vez el centro favorito de los
grandes de la isla, le ha pasado su hora;
sus patios de mármol y arboledas de
naranjas y plátanos solamente testifi-
can su antiguo esplendor”(6). Lo que no
significaba que estuvieran abandonadas
o cerradas, pues –como afirma el
angloamericano S. G. W. Benjamin– en
sus interiores vivían las viejas familias
españolas de título (condes, marque-
ses y dones de alto y bajo grado, etc.)(7),
imagen de decadencia que se alarga-
ría durante toda la centuria.

El hábitat de las clases trabajadoras
de los pueblos, como el de las ciuda-
des, era muy pobre, según contempló
el viajero. Los campesinos más pobres
solían usar las hojas de las piñas de millo
como picadura para fumar, pero la abun-
dancia de tabaco existente en la isla a
partir de la década de los setenta
aumentó su consumo interno correc-
tamente.Lamismapobreza,comoafirma
Burton Ellis, determinaba que los
campesinos no fueran dados a las apues-
tas en los juegos de cartas o de otra
índole, como solían hacer la clase media
y alta.

A lo largo de la segunda mitad del
siglo XIX, la mayoría del campesinado
seincorporaactivamentecomoasalariada
en las faenas agrícolas. Las mujeres eran
las encargadas de recoger la cochini-
lla y de envolver las hojas de las tune-
ras en los sacos de lino para proteger-
las de la lluvia. También realizaban el
trabajo de su recolección, para lo cual
–señala Ellis– se vendaban desde la
cabeza hasta los pies, como momias,

para evitar que las espinas de las pen-
cas les dañaran.

Los menesterosos se cuidaban bien
de no acercarse a los potentados de de
las islas, especialmente a los funcio-
narios o militares. “Saben muy bien a
quiénes pueden asaltar con la esperanza
de obtener algo. A pesar de su aire de
magnificencia y de la exhibición de riqueza
de sus joyas, nunca molestarán a los em-
pleados del Gobierno, porque saben que
de ellos conseguirían más golpes que medio
penique”, señala Elizabeth Murray(8).

Ellis se dedicó a observar el compor-
tamiento de los oficiales del gobierno
y los militares en Santa Cruz, “que siem-
pre pueden ser reconocidos por su
arrogancia, y por el hecho de que la legión
de mendigos nunca les importunan pi-
diéndoles limosna”(9).

Termino con las interesantes obje-
ciones que hizo Ellis sobre las momias:
“La célebre cueva del barranco de Her-
ques, en Tenerife, contenía varios miles
de momias, la mayoría de las cuales fue-
ron utilizadas por los campesinos como
combustible, no obstante algunas de las
que se salvaron se pueden ver actual-
mente en el Museo de Santa Cruz. Estas
momias tienen el pelo de un color cas-
taño rojizo; los hombres están extendi-
dos con sus manos pegadas a los costados
y las mujeres con los brazos cruzados
sobre el pecho. También se han encon-
trado algunas con el cuerpo encogido,
en una postura sentada. Cuando se des-
cubren, invariablemente se encuen-
tran envueltas en pieles de cabras y ata-
das con correas de cuero. Los campesi-
nos aprecian mucho esas pieles y las cogen
para su uso. La sequedad del clima per-
mite que las momias y las pieles estén
bastante limpias y bien conservadas, aun-
que tengan varios siglos de existencia.
Para el proceso de embalsamamiento,
los isleños solían emplear a una persona
especial, situada aparte; a las mujeres
solo se les permitía la preparación de
su propio sexo; y a los hombres, los del
suyo. El método parece haber sido
sencillo. Después de que el cuerpo
fuera desentrañado, se le lavaba cui-
dadosamente durante varios días y se
le salpicaba con el polvo de árboles resi-
nosos y de piedra pómez. Al poco
tiempo de haber sido tratado llegaba a
estar perfectamente seco y era enton-
ces cuando se le envolvía en las pieles
y se guardaba en el mausoleo familiar(10).

Alfred Burton Ellis murió en Santa
Cruz de Tenerife el 5 de marzo de 1894
y fue enterrado en el cementerio San
Rafael y San Roque de la ciudad.
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La Reina Victoria,
emperatriz de
India, por Joseph
Edgar Boehm, 1887./
MATINAL PORTRAIT
GALLERY.

Los viajes del
comandante Alfred

Burton Ellis
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Texto: Nicolás González Lemus

VIAJEROS POR LAS ISLAS CANARIAS (49)
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nes en que sus mayordomos descarga-
ban gastos de ladrillo y madera por-
que la ermita se estaba cayendo, es-
taba en ruinas o, como se puede leer
en su libro de fábrica, “parecía más un
establo con bueyes en su interior que
una ermita”.

Pero aun así, la ermita se ha logrado
mantener hasta nuestros días y es por
ello que merece recordar muy breve-
mente su origen y desarrollo histórico.

De su exterior destaca la portada de
cantería, fiel exponente de la tipolo-
gía constructiva que se dio en la isla
durante todo el siglo XVIII, con ese arco
de medio punto ligeramente peraltado.
Pero de su interior, sin duda, es la ima-
gen de su titular, san José, la mejor pieza

del conjunto. No es
que sea una obra
artística sobre-
saliente, y aunque
esté repintada con-
serva la esencia de
las tallas de corte
popular que se die-
ron en La Gomera
durante el siglo
XVIII, probable-
mente esculpidas
por algún vecino
con rudimentos en
el campo de la talla
o algún maestro
establecido en la is-
la y que recuerda
formalmente a las
del Salvador de
Alajeró.

El resto ya lo sa-
bemos. Tejiade fue
tierra de cereal y
pastoreo. Lugar
donde casi un cen-
tenar de vecinos se

establecieron según los censos del siglo
XIX, que conserva exquisitas mues-
tras de la arquitectura popular gomera,
incluso algunas sobresalientes con dos
alturas.

Mirador privilegiado del sur, cum-
ple este barrio 300 años sin luz. Un pro-
blema que se arrastra desde hace déca-
das y que aún sigue sin resolverse en
pleno siglo XXI. En aquella ermita que
fue origen de este caserío se iluminaban
las fiestas con grandes cirios para rogar
al Padre del Señor consuelo y dicha.
Hoy se siguen iluminando los pocos
hogares que aún abren sus ventanas
con velas o modernos motores de com-
bustible. A veces, todo tiempo pasado
fue mejor. O quizá no.

C
orría un 20 de enero del año
1719 cuando un vecino del
municipio gomero de Agu-
lo llamado Juan Rodríguez
Casanova donó unas tie-

rras y estableció un tributo perpetuo
en el lugar conocido como Teixiade
para que se construyera una ermita
dedicada a san José, santo de intensa
devoción en la iglesia cristiana. Allí,
en estos pagos al sur de la isla, se esta-
blecieron las primeras casas que cir-
cundaron esta construcción religiosa.
Este fue el origen de un genuino barrio
del sur de La Gomera que, 300 años
después, sigue mirando con firmeza
el inmenso azul de la costa meridio-
nal de la isla.

Juan Rodríguez no era un vecino co-
mún. Era, nada más y nada menos, que
administrador de las ermitas de Las
Nieves en Jerduñe y de San Juan, en
Benchijigua, esta última de titulari-
dad condal. Hablamos, por tanto, de
un hombre de fe y que hubo de tener
suerte ya que disponía de tierras tanto
en Tejiade como en las zonas de media-
nías e incluso Alajeró, según su
manda testamentaria. Tenía tam-
bién ganado. Era por tanto pastor y una
suerte de eremita gomero del siglo XVIII.
Y decidió levantar de la nada una
pequeña capilla donde no había más
que campos de cereal y tierras para
rebaño.

Los primeros datos que tenemos de
este enclave se remontan, por tanto,
a este año de 1719 y no debió de ser

fácil su construcción. Bien es cierto
que era modesta en su origen, pero ape-
nas unas décadas después (1792) se
encontraba en ruinas. Su puerta, en
otro tiempo un pórtico de medio punto,
servía como cobijo para animales, como
si de un establo se tratara. Y es que
quien debía haber mantenido íntegra
esta construcción había marchado lejos,
a La Habana, y hubo de recaudar dinero
para reconstruirla. En esos momen-
tos la ermita sólo tenía una imagen de
san José con su nicho de palo, una ima-
gen de Cristo y un san Antonio, según
inventario de 1766.

Sin embargo, la historia de esta ermita,
como muchas otras de la isla, fue muy
dura. Fueron numerosas las ocasio-
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La ermita (abajo)
ha resistido el
paso del tiempo.
No así otras
construcciones de
sus alrededores.

Tejiade: 300 años mirando
al sur de La Gomera
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Texto: Pablo Jerez Sabater
(profesor de Historia del Arte. EA

Pancho Lasso)
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hasta su mejor remanso, su cómodo y
llamativo estuario. Bajo nuestros pies,
ahora, el Tajo, relajado, agonizaba plá-
cido entre los tibios vientres de las olas
atlánticas.

Esta magnífica obra de ingeniería que
ahora tiritaba a nuestro paso se cons-
truyó para recodar la inauguración de
la Expo Universal del 98, haciéndole
coincidir con un hecho relevante para
la historia del pueblo lusitano, para el
mundo, para la ciencia, y para el co-
mercio global. Se trataba de la llegada
a la India del intrépido navegante Vasco
de Gama, aquí homenajeado, en 1498.
Cumplíase entonces el 500 aniversa-
rio de la culminación de tan memorable
proeza náutica. Sobre este importan-
te tema volveremos. Estaba programado
en el calendario de bolsillo que todos
llevábamos para tomar apuntes.

Esta moderna y elegante pasarela,
anclada sobre aguas semovientes,
había sido inaugurada el 29 de marzo
de 1998, casi con el advenimiento de
la penúltima de las primaveras de aquel
siglo, dormido ya en las calendas que
marcan nuestros períodos temporales.

Desde la distancia, este camino
metalizado se asemeja bastante a un
dinosaurio descomunal, de cuello lar-
guísimo, cabalgando de puntillas so-
bre las remansadas aguas del río. An-
dando sobre su espalda, el viajero siente
que sobrevuela el Tajo como lo hiciera
en su día el ruidoso Lusitania, pilotado
por Cabral y auxiliado por Gago Cou-

tihno. En aquel entonces partía camino
de Río de Janeiro, en venturoso día, con
escala inicial en el aeropuerto de
Gando, en la isla de Canaria.

En este caso se trata de un río em-
blemático y sugestivo. Su presencia
define, en buena medida, la hermosura
de la capital olisipiona. Ni el río se en-
tiende sin la ciudad, ni la urbe sin su
adorado río. La ciudad y el río, todo un
tándem, muy propio para dos inco-
rregibles enamorados.

El puente, mientras tanto, se pierde
confundido en la lejanía. Se difu-
mina ante nuestras atónitas miradas.
Su estructura, como nuestro deseo, pene-
traba en la añorada ciudad, galo-
pando sobre las aguas de un estuario
que, desde siempre, la rebuscada
metrópoli había considerado como pro-
pio.

Cruzando esta vía artificial, el cami-
nante, ataviado de turista, sigue man-
teniendo la sensación de haber sobre-
volado el Tajo, un río que define por
sí solo la capital lisbonense. Una co-
rriente de vida sosegada, de muy ele-
vados honores, que había llegado ya
al epílogo de su historia. Para unos es
poesía; para algunos otros, ensoñación;
para los terceros, esperanza; para los
menos, los más realistas, solamente agua.
Para el erudito que quiere acaparar todas
las opciones que la situación le brinda,
sólo son desasosiegos de un alma divi-
dida en múltiples seudónimos.

Desde allí seguiríamos camino de

Baixa, uno de los barrios con mayor
solera artística de la metrópoli, siem-
pre sin desdeñar a otros de los muchos,
y muy bien cuidados, que imprimen
personalidad propia a la urbe: Alfama,
Alto, Bica, Chiado, Ajuda, Placeres, la
Se, Belem o la Rivera del Tajo, entre
otros. Todos muy relevantes en la tie-
rra natal del santo patrón de la Granadilla
de Abona en este Sur nuestro.

Igualmente, apadrinados por la re-
copilación recogida en la obra O que o
turista debe ver, elaborada por los estu-
diosos de Fernando Pessoa. Un empo-
rio muy especial que nos aguarda con
los brazos abiertos para entregarnos sus
múltiples almas, si las sabemos atra-
par, escondidas entre sus muchos re-
gocijos.

Atravesando calzadas y calles, va-
deando plazas y rotondas, e incluso acue-
ductos, alcanzamos la rivera. El río siem-
pre resulta un ingrediente imprescin-
dible para definir la ciudad. Una zona
muy adecuada para comenzar ordena-
damente un periplo urbano. En este
punto nos habíamos citado con Marco
Botelho.

De este emblemático personaje sólo
sabemos que tiene aspecto refinado,
como si se hubiese educado entre emba-
jadores. Sus ojos negros, agazapados
tras los cristales de sus clásicos espe-
juelos, con mirada profunda, resaltan
su amplia erudición. En su terno ele-
gante, destaca, sobre todo, un incorrup-
tible gabán, modelo de principios de

NUESTRA LLEGADA A LISBOA

M
arco Botelho, antes
de conocernos, dedicó
buena parte de su
tiempo a leer libros de
Pessoa, de Magda Pin-

hieiro y otros muchos reconocidos auto-
res esparcidos entre tiempos de
juguete; relatos sobre mitologías;
libros divulgativos sobre la ciudad; grue-
sas antologías; ilustradas guías para visi-
tantes; planimetrías envejecidas; fuen-
tes orales, vivencias propias y cuantos
otros motivos pudiesen enriquecerle
aún más su ya dilatada sabiduría.

“Nada me pueden dar, ni el campo ni
la naturaleza, que valga lo que la ma-
jestad irregular de la ciudad tranquila
bajo la luz de la luna. Vista desde Graça
o Sao Pedro de Alcántara.

“No hay para mí flores como las que,
bajo el sol, me da el colorido variadí-
simo de Lisboa”.

Con estas gratas declaraciones de
amor, expresadas en sus papeles por
el gran poeta luso Fernando Pessoa, a
través de uno de sus heterónimos favo-
ritos, el caminante inicia su periplo diri-
giendo los pasos hacia la añorada, la
encantadora y sensual, ciudad capital
de la República Portuguesa.

En esta memorable ocasión accedi-
mos a la urbe cruzando el intermina-
ble puente dedicado a la memoria y hon-
ra de la gesta de Vasco de Gama. Unos
17 kilómetros de longitud fundidos entre
hierros y hormigones bien templados,
ensamblados y colocados, luego, con
admirable maestría. El grupo llegaba
procedente de Sintra, con el regusto en
los ojos de un día placentero. Otra dis-
tinguida parcela de la identidad portu-
guesa que pronto recordaremos. Todos
llevábamos recogida en el corazón la
dulce inquietud que nos había desper-
tado los comentarios previos sobre la
vieja Olissipo; bien fueren leídos unos,
o escuchados otros, sobre la ciudad.
La expectativa era intensa.

El puente, considerado como uno de
los mayores de Europa, cruza sorteando
el antiguo mar de la Paja, Mar da Palha.
Conocido así desde los tiempos idos,
cuando la noble, vieja y rancia Casti-
lla era, casi exclusivamente, cerealista.
Entonces la corriente arrastraba los tamos

Habíamos pasado aquella mañana en Sintra, contemplando el majestuoso palacio que remata la sierra. Un castillo redimido
desde la fantasía de los cuentos infantiles, hasta una lograda materialización. Durante el recorrido que nos acercaba a la

ciudad, la inquietud por conocer Lisboa no era, en ningún caso, inferior a los deseos de conocer a Marco Botelho, nuestro
cicerone por unos días. Un experto conocedor de la urbe. Un erudito que nos acompañaría durante varias jornadas para

dejarnos un claro resumen de la ciudad y del río, de sus historias y sus leyendas, de sus bellezas, sus poesías y sus encantos.
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Afonso
Henriques, primer
rey portugués, y
Lisboa vista desde el
castillo de San Jorge.
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Texto: Emiliano Guillén Rodríguez
(periodista, cronista oficial,

miembro del IECan)
Foto: Doña Julia y Turismo
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de victorias, de tragedias, o de sona-
dos regresos.

A lo largo de la entretenida andadura,
a izquierda y derecha de la calzada, mu-
chos monumentos se iban reflejando
en nuestras pupilas. El monasterio de
los Jerónimos, por ejemplo, uno de los
edificios más emblemáticos de todo el
territorio lusitano. Ahora, modernamen-
te, acompañado por su hermosa plaza
del Imperio. Hacia la izquierda, el río,
una y otra vez reiterado, con su activa
zona de marina, sus aguas casi embol-
sadas en sus docas (muelles), devanando
eternas inspiraciones. No conviene olvi-
darse ahora de que Lisboa es un im-
portante puerto marítimo del Atlántico
Norte.

Asimismo,tampocolaréplicadelavión
de Coutinho y Cabral, cuya aventura
se halla muy vinculada a nuestro ar-
chipiélago por varias razones; el
Padrao dos Descobrimentos, con su ran-
chada de héroes patrios capitaneados
por Don Enrique, apodado El Navegante.
El auténtico impulsor de la marina y
de los descubrimientos portugueses en
el Nuevo Mundo, en África y en
Oriente, a través de su escuela náutica
fundada en Sagres, algunos kilómetros
más hacia el Sur. Un lugar bien abri-
gado de los caprichos de la mar, mejor
dotado para su defensa. También se des-
cubre entre todos ellos a Hernando de
Magallanes, el gran protagonista de la
primera vuelta al mundo en barco, por
aquellos tiempos, visitante de las cos-
tas granadilleras.

Figura también Joao Gonçalves Zar-
co, descubridor de Porto Santo y de la
isla de Madeira, capitán donatario de
la mitad occidental de esta isla, tal vez
emparentado con nuestros pioneros,
entre otros muchos destacados hom-
bres que fueron ejecutores directos de
las mayores glorias para el pueblo por-
tugués. Paladines que escribieron los
episodios más sublimes de su historia.

A sus pies, a las plantas del Padrao,
la gran plaza que ocupa la Rosa de los
Vientos. Diseñada por Cristino da Sil-
va. Un regalo de Sudáfrica al Estado por-
tugués en 1960. Una maravilla de la téc-
nica y de la exactitud geométrica de
sus elementos.

En aquellos precisos instantes,
desde la distancia, descubrimos una
silueta como la que previamente
aguardábamos. Habíamos acertado
plenamente. Por aquellos tiempos, ni
el Padrao, ni los aviones, ni tampoco
la Rosa de los Vientos se presagiaban
en estos lugares. No obstante, la
magia de la fantasía nos lo va a permitir.
Tras los saludos de rigor, algunas
sonrisas de aceptación e intercambio
de frases halagüeñas, el grupo, poco
a poco, se iba compenetrando con la
sapiencia de aquella figura huraña, res-
catada del pasado, para que nos acom-
pañase en esta azarosa aventura.

Marco Botelho era, sin duda alguna,
un erudito, un experto conocedor de
cada una de las cortas baldosas que com-
binan, en atrevidas filigranas, los
amarillos y los oscuros que enaltecen
las aceras, las plazas y los resbaladizos
empedrados peatonales de la ciudad.
Unos colores muy a remedo de las sar-
dinas asadas, el plato lisbonés más popu-
lar. Aunque, de antemano, sepamos que
no existiese relación alguna entre los
unos y los otros.

Y siempre, siempre, el río. El inco-
rregible viajero. El gran amor de la bella
Olissipo.

Para desventura de todos: realistas,
soñadores y errabundos; en un instante,
la calle vieja, cansada de soportar trán-
sitos, se fue tornando gris. Los horizontes
se estrecharon alarmantes. La niebla
otoñal había posado sus esponjados vien-
tres bajo el cielo azul, ahora velado. Los
cristales de las ventanas perdieron sus
fulgurantes reflejos. Los jardines
entristecieron, como las almas que se
despiden para siempre. Aquel sep-
tiembre, voluble y huidizo, nos había
hurtado los últimos degustes de una
ciudad que ya ardía entre luciérnagas
de neón ancladas en torno a sus con-
ductos arteriales, y en sus laderas enco-
nadas.

Lisboa, la ciudad que nos ocupa, para
mejor sobrevivir, había nacido sobre
siete colinas. Bien contadas, ocho. Lo
que no sabemos es quién emularía a
quién; si fue Roma la que plagiase a nues-
tra Al-Ushbuna (Lisboa en árabe), o vice-
versa. Aunque la nuestra fuese cuatro
siglos más vieja que la gran capital del
Imperio latino.

Había caído el atardecer. Finalmen-
te, la razón pone coto al sentimiento.
El peregrinaje no había hecho nada más
que empezar.

¡Ay!... ¡Los pastelillos de Belem!

pasado siglo. Camisa blanca almido-
nada, rematada con una pajarita de color
oscuro. Pantalón sujeto con tirantes.
Sombrero de fieltro claro y ala levan-
tada, colocado, en todo instante, con
mucha elegancia sobre su bien amue-
blada sesera. Tal vez, cuando nos lo en-
contremos, pudiera llevar algún trozo
de servilleta de papel en la mano, para
registrar ideas, de esas memorables que,
en ocasiones, reflotan al andar.

Marco Botelho será, físicamente, nues-
tro anfitrión. De esta suerte, hasta tanto
llegue la temida despedida, nadie
adivinará quién fue realmente nues-
tro confidente. En este caso no habría
de estar Vicente Guedes; tampoco Ri-
cardo Reis; ni Álvaro de Campo, o Alberto
Caeiro; ni siquiera Mario Soares, o Anto-
nio Mora. Con nosotros sólo viajará
Marco Botelho, aunque a veces surgiese
la duda sobre la identidad real de nues-
tro acompañante, de entre tantos
apócrifos utilizados.

Bajo esta curiosa sospecha, deambu-
laremos por la ciudad, hasta unos días
pasados, en los que, seguramente
con mucha desgana, nos despediremos
de la capital y de Marco; de Marco Bo-
telho, o de cualquier otro de ellos. En
una ocasión, mientras conversaba, nos
espetó una escueta máxima cargada de
lirismo: “Cada palabra es la voz de un
muerto”, decía. Esta sublime aseveración
recordó al caminante la edición de un
periódico. En la Escuela, donde se cimen-
tan las bases para esta noble profesión,
los docentes, con relativa frecuencia,
apuntillaban que cuando comprába-
mos un periódico en el quiosco era por-
que ya había fallecido. La actualidad
era más, mucho más veloz que las rota-
tivas. No obstante, tanto el discurso como
el contenido, quedarían para siempre
atrapados en la Historia.

Siguiendo con nuestra preocupación,
para conocer en parte la ciudad, es pre-
ciso vivir en ella una temporada larga,
quizás tan duradera como la vida mis-
ma. Lisboa, recuperada de sus peores
infortunios, guarda con mucho celo su
pasado, pero siempre con el objetivo
puesto en el futuro, en Europa, y en
un adecuado desarrollo.

Luegode cruzarporla avenida de Gago
Coutinho, seguimos la dedicada al Almi-
rante Reis, hasta desembocar en la plaza
del Comercio, Terreiro do Paço, atra-
vesando, entre otras, a pie, la avenida
do Ouro, la zona comercial por exce-
lencia de la capital lisbonense.

Previamente, en el andar, habíamos
cruzado bajo un monumental acueducto
por el que, en otro tiempo, se abaste-
cía de agua a la ciudad. Se le conoce
como “de las aguas libres”. El visitante
se pregunta por aquella aparente
desatinada, nomenclatura. ¿Cómo
pueden ser libres las aguas que circu-
lan encorsetadas entre las paredes angos-
tas de un canal?

El viajero, hasta entonces, entendía
por aguas libres aquellas que discurren
lamiendolosmusgosfrescosdesusrocas,
canturreando entre los rápidos, circun-
valadas por meandros, resguardadas
bajo majestuosos riscales, circulando
disimuladas entre los frondes que
ellas mismas nutren, o desmelenándose

en tirabuzones de cristal, para acrecentar,
si cabe, aún más sus banales hermo-
suras. A pesar de todo, su nombre suena
gratificante al oído del que escucha.
Nunca sabrá nadie con certeza si el agua
es una o son infinitas las que siempre
van en tránsito por cualquier lugar de
la Tierra; como un fluir de sangre, en
todo tiempo persiguiendo vidas para
amamantar. Un discurrir inquieto,
necesario, rico en heterogeneidad.

A través de consultas efectuadas, supi-
mos que se trata de una relevante obra
de ingeniería, mandada construir por
el Rey Joao V. Comenzó a transportar
agua para la ciudad en 1748. Su buena
hechura le permitió sobrevivir al gran
terremoto, acaecido siete años más tarde.
Esta edificación dejó de ser útil para
su cometido en 1973, pasando a formar
parte del catálogo del Museo del
Agua, junto con el reservorio Mae d’Agua
das Amoreiras y otros. La referencia
señala que dispone de un camino guber-
nativo, cerrado al público, hacia la mitad
del siglo XIX. Ahora puede transitarse,
siempre que sea acompañado por un
experto. Algún atrevido añadiría:
“Bien curado, además, de vértigos pre-
senciales”.

Su diseño correspondió al ingenie-
ro Custodio Vieira. Durante su tiempo
de servicio activo recibía aguas desde
unas sesenta vertientes distintas, con
una distancia total de 58 kilómetros,
aunque el principal sea sólo de 14 kiló-
metros. Nace en la reserva de Mae d’Agua
Velha.

El ambiente tornaba ciertamente a
bello. Todos presentíamos que algo inte-
resante pronto nos habría de ocurrir;
algo así como una inesperada seren-
dipia, algún descubrimiento sorpren-
dente. La realidad pronto nos lo habría
de corroborar pródigamente.

Dejada atrás esta monumental cana-
lización, después de la Avenida del Almi-
rante, en distintos medios, cruzamos
la Rúa de la Palma, plaza de Figueiras
y Rúa Augusta. Pasado el Arco Triun-
fal, alcanzamos el Terreiro do Paço, como
quedó señalado. Al margen de los fer-
vientes deseos de contemplar, siquiera
sucintamente, algunos de los lugares
históricos y emblemáticos de la urbe,
tratábamos de conocer previamente a
Marco Botelho. Para ello, la ruta nos
tendría que derivar hacia la Rivera del
Tajo por la Rúa 24 de Julio, como se cono-
cía por entonces a la marina, en gene-
ral, con dirección a la Torre de Belem.
Un esbelto monumento militar que tanto
supo de mares, de históricas despedidas;
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Tranvía amarillo
lisboeta y
Magallanes en el
Padrao.
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¿Qué es normal y
qué es raro? El
concepto de
“normalidad”
es un construc-

to relativo y complejo. Si bien los mé-
todos estadísticos nos han enseñado
lo que es y no es una distribución nor-
mal en un grupo de datos, cuando
intentamos analizar la realidad per-
sonal de un individuo los números
muchas veces no son nada clarifica-
dores. La multitud de factores, su-
cesos y contextos que intervienen en
el desarrollo de una persona son de
tal complejidad que intentar etiquetar
una realidad como normal o anormal,
a la par de inadecuado, es misión im-
posible en muchos casos.

Parece lógico pensar que cuando
hablamos de “enfermedad rara”
nos referimos a personas que presen-
tan “algo distinto a mí”, “algo que
yo no tengo” y que incluso es “algo
que en mi entorno no se da con fre-
cuencia”. Si bien es cierto que las en-
fermedades raras o poco frecuentes
son aquellas cuya prevalencia está
por debajo de 5 casos por cada
10.000 habitantes, la realidad per-
sonal, familiar, laboral y social de las
3 millones de personas afectadas en
España por estas patologías no dista
en exceso de la de una persona sin
enfermedad, sin enfermedad rara o
de una persona con otro tipo de pato-
logía crónica. De hecho, una de las
problemáticas más frecuentes que

podemos observar en las personas
que conviven con una enfermedad
de baja prevalencia es el descono-
cimiento sobre cómo gestionar lo que
pensamos, sentimos y hacemos.

Dicha gestión no es tarea fácil para
ninguna persona. De hecho, discer-
nir entre un concepto y otro requiere
de un aprendizaje que no ha sido prio-
ritario en las escuelas y familias hasta
hace relativamente poco. Por lo
tanto, podemos afirmar que no es raro
no saber gestionarlo.

Gestionar lo que pensamos
¿Y qué es eso de gestionar lo que

pensamos, sentimos y hacemos?
Los pensamientos son esas palabras
o mensajes que nos llegan como des-
tellos intermitentes a lo largo del día
y de los que somos más o menos cons-
cientes en función de si tenemos acti-
vado o no el famoso piloto automá-
tico. Estos mensajes influyen en
nuestro estado emocional y por lo tanto
tienen un gran peso en lo que decidi-
mos hacer o no hacer.

Probablemente, alguna vez haya-
mos oído la frase “controla tu mente”,
pero, en la práctica cotidiana, es nor-
mal no saber cómo hacerlo, e incluso
es normal pensar que es una utopía
si no nos han enseñado las técnicas
necesarias, o no nos han dicho que
no se trata de control sino de gestión.
¿Alguna vez has pensado que no estás
viviendo la vida que te gustaría? ¿Al-
guna vez has pensado que ojalá no

te hubiera ocurrido ese acontecimiento
doloroso por el que estás pasando o
has pasado? Pues una persona con una
patología poco frecuente también se
lo pregunta, también siente que es-
tá sola, que le gustaría que su situa-
ción fuera diferente, que ojalá en-
contrara un trabajo, que la vida ha sido
injusta, que no se merece esa situa-
ción que está viviendo, que se siente
triste, que no tiene ganas de hacer na-
da, que ha dejado de hacer las activi-
dades que le gustan, que ya no se ríe
tanto, que le da ansiedad la incer-
tidumbre de pensar en el futuro, etc.

Como ves, por ahora nada raro, nada
diferente a lo que podamos pensar
y sentir los demás en determinados
momentos del día, etapas o incluso
permanentemente. De hecho, si algo
caracteriza los pensamientos es pre-
cisamente ese carácter fugaz o recu-
rrente que nos hace encontrarnos de
mejor o peor ánimo en función de la
atención que les pongamos y el gra-
do en que nos creamos que eso que
estamos pensando representa nues-
tra realidad, e incluso el grado con
que nos creamos que esos pensamien-
tos representan lo que somos, cuando
lo que realmente ocurre es que so-
mos mucho más de lo que pensamos,
y que, a veces, lo que me viene a la
mente en un momento puntual no es
del todo cierto y, por lo tanto, si me
lo creo y lo generalizo quizá me pro-
voque un daño mayor que dejarlo pa-
sar, sin quedarme atrapado en el pen-

samiento, sino poniendo atención en
el momento presente, a lo que estoy
haciendo y a lo que estoy sintiendo.

Por ejemplo, si pienso que no
quiero tener una enfermedad me en-
contraré mal; si comprendo que no
puedo cambiar el tener o no una enfer-
medad cuando el diagnóstico toca la
puerta, pero sí puedo aprender a acep-
tarla y convivir con ella, la situación
cambia. ¿Y cómo lo hago? Ojalá hu-
biera una única respuesta, pero lo que
está claro es que los profesionales de
la psicología podemos enseñar cómo
hacerlo, acompañando en el camino
a la persona y a su entorno, trabajando
la aceptación de los cambios como
parte inherente a la vida, aprendiendo
a manejar las repercusiones que
una mala noticia (llámese diagnós-
tico, llámese cualquier otra) nos ge-
nera a nivel emocional, gestionando
la frustración y la ansiedad que
pueden ocasionar el coctel molotov
en el que nos sumergimos día a día
si no contamos con los recursos ne-
cesarios para afrontar las distintas situa-
ciones que vivimos.

Informar y normalizar
Pero entonces, si las personas con

enfermedades poco frecuentes pien-
san y sienten lo mismo que todos y
todas, ¿por qué llamarlas raras? Co-
mo no es de extrañar, tenemos la mala
costumbre de empezar a denominar
las condiciones de un grupo con una
etiqueta, que no es siempre del todo
acertada, como es el caso. Ante el daño
emocional que puede causar la inter-
pretación de las etiquetas por parte
del contexto social, e incluso por parte
de los familiares cercanos del colec-
tivo de personas con enfermedad rara,
nuestro trabajo es informar y norma-
lizar, intentar desmontar los prejui-
cios para que las distintas realidades,
complejas y diferentes unas de otras,
no tengan más piedras en el camino
de lo que ya la vida les ha impuesto
tener.

Tener una realidad compleja es nor-
mal, todos y todas la tenemos. Ser dife-
rente es normal; todos y todas lo somos.
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Diseño original
Albert Arrayas“RARA ES MI ENFERMEDAD,

NO MI REALIDAD”


