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Ml ÚLTIMA TENTA TIflk

ka «Cueva Pintada»
Cuando Lady Stonne y el Dr. Vcriicau visitaron la
Cuera potala de Gúldar, ol mAs célebro y m~sradioso
vestigio que do la civilización canaria pudo salvarse do
la cruzada de destrucción comenzada por los conquis—
tadores ia:tellanov, y continuada hasta el dia para vergüenza nuestra, de todo aquello que recordaba el ~iaso
por esta Isla do una raza aborrecida POfllUO fnó noble,
viril, valiente, porque luchó hasta morir defendiendo
su independencia; al llevarse los ilustres viajeros en
hermosas páginas interesantes descripciones del admirable monumento, único oit el inundo porque en el
mundo no hay otro igual, dando a conocer por todas
partes el valor tan grande que encerraba el ignorado
vestigio del pueblo aborfgen, jhablan do creer ellos,
que mientras sus plumas describían, maravilladas, el
gran tesoro histórico medio sepultado bajo las hueriai
de un viejo arrabal de Gáldar, la ignorancia y la indiferencia criminal de sus poseedores, convirtiera en
morada de cerdos y depósito de estiércoles la primorosa gruta del Gran &i6or, la mt celebre y admirable
reliquia de ese famoso pueblo que vivió tara hacer feliz su isla afortunada, su querido paraíso, y dedicó
todo su saber 6 inteligencia en decorar y embellecer la
mansión sagrada que guardaba en sus muros pitita—
dos las páginas de la sabia constitución dictada por la
gran Andamanal ¡Quó dirán de nosotros, bitrbaros sin
TOMo
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cOn(lcflc!fl,
Ile (lCStI’UI IUOS
i’i ti ico qUe 1105 (

lo

11i’Ls gran

de,

o

s ~a—

lioso, lo

1Ued1l (Te o itestra historia! Porque cii \OZ de (tcselllerr(u solíetos esas mara~i11o~as
11111105 Y COIISC1’\ arlas, coni) (Tel le l1UcC1’l( tod~
(nito IIUC CII algo estime sus glolias \ Su nom I)rC,
niosti’arias Oi~Llli 505 Ilma alni rm’ióii estudio, las
iiac’eiiios (leso la ieecr, los 1 (ovIl) tu s ion
iiiiuiii~nú
fiiioi’, siii cuillarIlos LICI iatciiia do la 1Iistoi’i~ iie ~a
1105 110111’) de oprobio roil tiiplliLahie USti(ifl por eTc~—
tiui t’ la lÚgia un onda (le los Un anarlcnies, de la que
Ilei’mosilla d ib liaNa de ~ci’ un iscorial, inonu,,ienfo
(lujo O (le con sei caelo has a el ¡(o 1e los SUJ (OS, (J TIC los
íljno/cuiles ¡a/los (le justo ~ poro ((lIla/lles (l(’ la ~i,tujde\‘

Juan loe/jo (/(st/’luu/’.
Mas si el fallo de la Ilistoi’io un lo sen timos pOi’jue
no lo pudo compveudei la ignorancia maldita que ha
muerto cii uuesti’ii nl tun tolla i dcui gi’ande, arveja nti~—

(/W/

monos ~i~m ~Ún ~ ti ‘~~‘~l
~). Aun e.sl~~
pie esa Cueca
Pm/al/a, adin ilLicidIl (le los subo ~s, ILion te de u uestra
historia, mtci’esaiitísitno gei’oglitico por descifrar, raro
ejemplar donde ~O ColltCllIphtiI los niai’a~illosos carnetetes (j LIC en(’ICI’t’O 11 ~iiin sentencia \ una le\, una piigi1111 LIC historia \ una sabia ronstltLIcloIi. Aun no se Ita
bori’iolo el 1 irillaii te iii uesti’ai’io cTe les pulta(/(nas espai
(idas poi ( van Canaria que cii los zócalos del Gian
~sI~oi’ e~tainp~ la nimio (le los fjea es, iutúrpretes y
ejecutores (le la h gisladoi’a galdm’ei ise. Todas la se
1 todo sal al’ el gi’an d 1050 111011 LI lOO! lo, cU\ a 1 ioveda
~tesinoi’oiiuse ini’ la humedad. (‘tu as pimmtui’as borran
los patale 5 LIC io~Cel’d 5 \ (1 \ 111)01’ (1(10 sale ile los
cstieI’(’OlCs allí ainoalotiado~,
PCI) IL) ~e nos OC. \lis 05(11105 10) (iiilt!i111 loas a
los )ILte 1105 e\plot’ln iii 1am 1 otido janiu~s adjeti~os
boni t) 0’ 1)0111. 10’ )IUC cOCOl! )j UC 1 p1’) ispei’idacl de los
piteNos 15111 ~—olocii lo iiiateii~ó iuIl]qlle la cultura
111 Iiín’ii~j’i~
sItIO) 111Sf) ahogarlo \ (105—
tin vio todo. \lis escritos soi’i’tu 1(1(1)) lo malo posibles,
—
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ioiui~iedicen todo lo ¿inc

\

O

siento

~ 1) (lUC (jUiCIO, ~)O1í~IIC l)ahtlllaIl poe el hieti de mi
tieiea y ~an deicclio~ ~t ese liii ~ia r1]1)oI’tl~se1ne la
esi it 1111 tisotada del igiIoiai te lii 1)) (~OlJO1dCo1>o~icidii
del e11\ idioso, iii el Enioi i-oliculo de los jue tienen la
it tocen tada de cieci°i-e al udid s Cii todo lo j ue 1 Con,
CaUsandO lisO. el escritoi (Si OS (lUC 10 10(01)0 alguna
coz de ellos) \ agueittando les coIlsecIlelIcias ile la
declaiacidn C~tli})idid (le 51) (lefiOlos ¿jue 1ii~gente
el nilsiflo es(iit( )] I~N0l 01)/ii l)iOl)itbiC1ilei(te.
])igo esto, piiq lIC se dati casos, gi i1C!Oslsii1Ios~tl—
~U11OS, de j)C150l10S (jilO pOSO]) 1)01 11111 deSitpCi(il)i(l]ls,
doscon icidas, mdc ada. cii el /00// (de (fe lo ai~oi¡mo,
(le lo ¿Ii(/f/(’le//(e, jltC al lee! en lo ¡acusa la iotnia de
un bullo miiuemto, de uno aa lu~iladi, salen giifaiido
cono CII ei~úrn CII c~: Eso fo ~li~’i~/)O/ //? f.’ ) ~osoi~ ~‘/ Im—
/ / o. j/O SO!] fu (acu.
1)ios~ No todos 1)eII~arno~ iL~uoliii teiienio~ el nii~—
111(1 modo de selitil. No todos sai/los i~uiles!
No me e\lIOñil, no, que flanieu lii(1d(llI1n iiuesíio
011/01 d la liI~t’)tR) \ IIIICSIIO oiilielo ~
(OIISCIO\aI
05)),
CO.iísifl10s \ estigis
(j I(~nos quedoii de! joichio ()ulaIio.
)tia COSO, sellO Iiias ¿lilteil (jlld el tenci illteligelieiIm
las piedi~is\ 105 aiiim~iles(~iiit~iiaiiletCnCltls. Peto 1))
IIUC 110 sd concibe, lo (jlld \o ataco, es lo ijtie ini amigo
distin~uidi~iiiiu ci 1),eti
(!il llama e. /i/eifo (fc ~/s—

¿a íí (505 10 la/di/Os ¡[(((E 1/ (/0/05 (( 1) arel
((esa//u (CCI los I)(dS ¡‘(/0 ¿OsOS 1001/ lHI)d// Pos de ¡di (/1
~0(lo/( (le los l,íjos (/0 las 1 /OI[llfla(la~ lo que ~o ¿leles
to, ~S (Sa CSI(ij)l1la oposiiidii i~(dIC subsistaii los his
1011(05 illillus (1i\0 10) lito 110 conilfle101C]i; (jUC los (1)lifiritti\os de iliiíliidos 51)11(105 de sus hocotiis 1105 (liC-1011 liii lato (le j>doei si 11)) 1lO~ L11115111i( peiia (1 e jan1~so estad)) iIltee(I1H d (jile lIpnis lieaii(1
diiaiido (OldOi j~d)5Ciii (~ii1)ilIrl\ lElOS)) d(i)/11I ((lIC
lioldtai oit los IC\ (‘5 (lO (1oll (oiiaiio, l°u( iii \!ea don—
de aeiidi~m~i
los salios \ 1~sliistoiioh le~, Y ~O1 iiiiCs—
// uccion !]Lld 0//ii)
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tea Rol Villa pasaron celebridades atraidas por el ma—
1a\ illoso lflOllII iinento que deseribieton Aigi~ello,Boc—
(OCio, Cedeóo, Alo CII Galindo, sosa, I\larin ~ Cubas,
Vicio ( 1a\ o \ la irlos oO os que al estu(liu r el famo—
1110 ~estigio
i~ echo fi

de la (i\iliZaCiÚli canaria (lierOil fama \
(;~Idar. Mi~s,ti osoti os, úndaios, ec~udu~

por la ignoi aucia, en\ Id iosos de nuestra propm gloria,
lo destruimos lo la rimos pOl\ o, poiqu e no (1UCI ¡amas
gloiia ni pio~echo ni fama h)ose>endolo.

~i eh h)lJeh)i()
puílo en riquecclse, que 1udo ser ho\ tau cüiiücido
coruo floreciente, quedó paia siempre sumido en el olvicio, oh ido Cruel P~° USIO, y los hombres de ciencias
que ~ieron desti uido el valioso monumento que que—
lían estudiar, nos lienai on de oprobio, cahific finduiios
de ignol antes Tlei nic.silla, de bfirbai os Viet a, de ~fin—
(ial os, sin cultura ni sen limien los ~Jiii a res, Padilla,
íJUC

(~li
i 1 ~ Veineau \ iu autos fr pr CO de cali ni en la que
IL1(’ coite de la Isla a f~rtu nada en busea de] fa ni oso al—
cfizar salían llenos de ~
ó indignación.
La (~cecaJ~i,/ta(/a, ese mara~illoso ~estigio de la
ci i 1 ización cunaría descubierto hace 1 rein la anos, eNISte lodit\ la. ~n upa]cióll lle~ó fr (Oidar itinórnei-os
\ ¡ajeros a admirarla. Parecía que i-e~untaba el nombi e
de Gfrldar olvidado desde la destrucción del alcázar
(10 los Guanartemes. Parecía que Gfuldar ~oh la ~ ser
la Meca fi donde ~ oh erina sus p~oslos hombres de
ciencias, los 1 ehuseadoi-es de antigóedades históricas;
i nlatigahles e\ploiadores como Verneau y Lad~Stonne.
Millares, Padi Ha, Cliii \ lila clic ~a ha hían ido á es—
Indiana, ¿Y que sucede~? \ eigóenia da recordarlo.
l1 clueflo de ]~cfinca donde apareciera la gruta admira—
ide cii\ as pu tu ras lIen aLan de asom bro fr qui cii las conteniplaba, }al i ~ ~
i~~asieflipi e ~Oii o~/uelESTA—
i \.iE (/c »‘~°“~~
que \ en ial 1 de todas pa rtes r~~isitai-la,
cegó la hermosa gruta con barbarie inaudita, como dice
flij (0(110 cii art ¡culos (»(C se poI~luaron en J>a,ís ,j (‘,O

I_~(t~almas, 1 )ara 1 ue nadie niás \ Ol\ i cia fi \ eno.

xx. Muflo

CAflBZO

121

Vamos á ver: (y esto es egoismo, ntaterialiamOJ)UrO).
Si desde que apareció la gruta del Gran .Sdbor se da
ésta 6 conocer y llegan de todas partes 6 visitarla; si
su dueño hubiese puesto una cuota de entrada, ¿no lo
hubiei~aproducido más el dinero q~ele dejaran miles
y miles de visitantes q~elo que le han producido unas
cuantas chumberas y plataneras que se cultivan junto
A ella lara ganancia de explotadores extranjerost Ah!
entonces, Gáldar, visitada por gentes de todos los
paises que conocioran sus bellos l)anoltmas, gustaran
su clima, el más dulce de la isla, y estudiaran los vestigios de su pasado de grandeza y do gloria, prosperando sin dude, ensanchado su comercio y desarrollada su industria; llena de vida, admirada por propios
y extraños y no ingleses todos los extraños... quizás
despertarla en sus hijos el sentimiento muerto, y el
conocimiento necesario para comprender el valor iii—
menso do sus monumentos históricos y conservarlos
aunque nolo fuera por la klea del lacro y de la carpIo—
¿ación...
¡Si Gáldar es un museo de inestimable valor, único
en las Islas Canarias donde en él, más que oit otro
lugar, se puedo conocer y estudiarla verdadera historia
y la civilización de ese gran pueblo que habito la Gran
Canaria!
l)el todo no se ha perdido nuestro Gran Sabor.
Existe todavía, tan maravilloso y tan bello, ieu~amenazado do desaparecer para siempre. Su segundo
dueño lo convirtió en morada do cerdos sacando las
piedras que lo rollenahan. En ose estado lo encontró
el ilustre Dr. ~erneau. Visitólo Saint-S&ns, el gran
Saint—Støns; y yo que le acompañaba, presenció su
admiración al ver la grande belleza tic laus lilillunus
que la decoran. Más turde, la olicialidad do la fragata
de guerra francesa Melpom4ne la halló convertida en
inmundo estercolero... l’ltimamente han sacado de
ella fotograrlas y apuntes distinguidos viajeros espa-
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AoJes y extranjeros, bojando a olla penosamente por

Ja escalera recubierta do estiorcol resbaladizo, llena la
bóveda, que antes ostentaba aquel gran sol rojo rodea-

do do circunferencias blancas, de humedad y telara-.
ñus, cubierto el pavimento de piedras y basura...
*
*5
‘ La Cueca ¡‘Fajada existeaún. ¡‘u esfuer,.o, UI! POCO
do voluntad harlan conservar ese gran monumento
histórico, dándolo á conocer en el mundo como ejempIar único y maravilloso de la civilización canaria.
Si en mi solo estuviera el arrancar del abandono en
que se encuentra la Cueca Pialada, borla los mayores
sacrificios, sin importárseme nada, como otras tantas
veces en que he pretendido hacer y he hecho algo por
la tierra cuyo pasado tanto adoro, la oposición grosera
de muchos ignorantes y la indiferencia de algunos envidiosos. Mas ya no puedo. Va yo no invoco al patriotismo y al sentimiento de mis paisanos... (Donde empero hay muchos que sienten y piensan lo que yo).
Y sin embargo, hago la última tentativa; vuelvo A
recordar por última vez que un monumento histórico
de valor inmenso va 1k desaparecer, y que su conservación se puede conseguir con un esfuerzo pequeño,
y, haciéndolo, existirla para la Ciencia y para la ¡-listuria la maravillosa gruta del G’ran Sd6or.
Buena vol untad, patriotismo, desinterés... ¡Tanto
lic escrito sobre esto en valde! Palabritas al aire que
nadie oye... ¡Cuántas veces, al verlas rei~~erso
en el
vacio, en esa indiferencia tan grai~doque nos rodeo, he
sentido la amargura con que el inmortal Cam&h,s dijo
en las últimas estroras de Os Lweiadas:
No mais, Masa, no mais, que a lyra teSto
destemperada e a voz enronquecida;
e nao do canto, mas de ver que venho
cantar a gente surda e endurecida!
Va yo he cumplido la misión que me impuse de dar
la última voz, la voz de alaria... El soldado ¡su se rin-
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de pelo 110 1)(Iedo lll(~l1fl1 solo. 1)a la ~OZ (le ~iue pelt~ia
la e~istencw del 1101(5 interesa nte (le los 11(011 U (TIC! itos
ue del [)U(’1)lO
cai alio 1 o 1 tan ilesa ~ recido, \ que su
~oiiser~ ación tan necesaria es f~teiltic logiai. \I II
tre presideiite del AIu~eo(‘ana/jo l)i’. ~\la ni 11 ez (le l~se(
—

bar me dirijo.
l)e la hcllullniita
suciedad d la 1UC tungo el honor
ile pelteueeel, C5J)C1~t la. ( licunua l~i II 15101111 la conservación de la ma na~i II( sa Caere 1 ~/ntwfa. No es tic—

cosaria la lucha. La ¡itutua

sCIlO tau

hlt(il

(01110

gb-

la palabra
mis ilustres \
1). ~\maratito Mii 1—
tinez ile Escobar, 1). Luis ~\lil lates
1). Gregorio Clii],
\ YO uouíio lILlO mc a\ tllla.l1~lu. Poi auiuou d la iieu~cia,
por amor á la liistoiia 1LII
de i l~utorta
101)11. ube cal
CU\lacia,
it ~i por
i 1 izacióii
el 11(1W—
es
bco
do a(luul\ estigio
pueblo la
~U gruta del Cian Sdfo,: iion paaliosísimo
triotismo, por ínle,(s, Ut01tinouios todos \ SL1i\ emo~de
riosa

Cliii liii

(le 1lttitotisInu.
(1Ucnid Si tilOS ai uuigi

~0C0

Tienen

la destrucción el grandioso 111011 U lii cuita 1110 desaparece
cii medio de la indiferencia n011s grande, de la iglioratu—
cia m~tsgrande.
J. Batilori y Lorenzo.

