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Excmo. Sr. Presidente. 
Señoras y Señores Académicos. 
Señoras y señores. 
Queridos amigos. 

Como este acto tiene lugar dentro de las conocidas como 
“Jornadas Molinenses” que cada año celebra la Academia de 
Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote en el 
aniversario del nacimiento del Dr. D. José Molina Orosa2, voy a 
comenzar con la lectura de un poema que publicó en su época de 
estudiante de medicina en Madrid. 

En 1907 José Molina estaba terminando sus estudios de 
medicina y, en sus ratos libres, solía frecuentar las tertulias 
literarias de los cafés. Un habitual de estas tertulias era su amigo 
y compañero de estudios “Tomasito el de Moya”, como 
cariñosamente llamaba a Tomás Morales. También está entre el 
grupo su hermano Gonzalo Molina que ha editado sus “Rimas 
bohemias” con prólogo del almeriense Francisco Villaespesa, 
gran divulgador del modernismo llegado de América con Rubén 
Darío. 

Villaespesa fundó algunas revistas como Electra, La 
Revista Ibérica y La Revista Latina que aparece en septiembre de 
1907. 

2 D. José Molina Orosa nació el 18 de diciembre de 1883 en Arrecife y murió el 
18 de enero de 1966. Académico de Honor a título póstumo desde 18 de 
diciembre de 2004. 

5 



Pretende Villaespesa que publiquen en ella escritores ya 
consagrados, Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Rubén 
Darío, pero también escritores noveles como Tomás Morales y 
Gonzalo Molina, que animan a su hermano para que se decida 
a publicar algunos poemas que tiene escritos, aunque sólo 
conocidos de sus más íntimos. 

Será en el número de noviembre de 1907 cuando José 
Molina Orosa publique su primer poema en el número tres de 
“La Revista Latina”. En enero de 1908 en la misma revista 
aparece su poema titulado 

Loco, como el alma mía 

Loco, como el alma mía, 
fue aquel amor juvenil y 
amor que gozó en un día 
todas las rosas de abril… 

Ebrio de besos malditos 
y de dientes asesinos, 

en unos labios marchitos 
probé de todos los vinos. 

Sobre una boca que ardía 
dejé toda la alegría 

de mis años juveniles. 

Y en la embriaguez de una hora 
perdí la flauta sonora 

de mis coplas pastoriles. 

* 

En el número de febrero de ese mismo año la revista 
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publica otro poema de Molina Orosa; pero su auténtica vocación 
es la medicina que le exigirá toda su atención en estos últimos 
años de estudios y más tarde su completa dedicación, quedando 
estos poemas como un recuerdo de sus años estudiantiles. 

También Rafael Arozarena tuvo una vinculación profesional 
con las ciencias de la salud. En los años cincuenta del siglo 
pasado, gana unas oposiciones a “practicante”, como se 
llamaba entonces a los enfermeros. En esa profesión trabajará 
hasta 1985 en el Servicio Portuario de Santa Cruz de Tenerife 
y, a partir de esa fecha, en la Residencia de Nuestra Señora de la 
Candelaria, hasta su retiro en el año 1988. 

No es mi intención hacer un discurso o dictar una 
lección magistral sobre la vida y obra literaria de Rafael 
Arozarena porque, sencillamente, no sabría hacerlo. Para hablar 
de su trabajo literario, lo correcto hubiera sido traer aquí, esta 
noche, a un profesor estudioso de su obra, que no faltan en el 
ámbito académico de nuestras dos universidades canarias. 

Tampoco voy a prestar atención a su novela más conocida 
“Mararía” que tanta vinculación tiene con Lanzarote. Él tenía su 
particular relación de “amor-odio” con Mararía, porque, decía, 
“ha eclipsado el resto de mi obra literaria”. De hecho, siempre 
consideró a “Cerveza de grano rojo” como su gran novela. 

De su faceta como naturalista les invito a leer el 
discurso de ingreso como académico correspondiente en esta 
Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, 
“Mis pequeños dinosaurios (Memorias de un joven naturalista)”. 
Una pieza literaria de una gran belleza poética. 

En noviembre de 2003 una exposición en el Aljibe de 
Haría nos ofreció una muestra de su pasión por la pintura. En 
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2004 pudimos contemplar otra exposición suya en “La Casona” 
de Femés. El profesor González de Posada en la presentación de 
estas exposiciones definió su pintura como “poesía pintada”. 

Dentro de los “V Cursos Universitarios de V erano en 
Canarias. Lanzarote 2000”, organizados por el Centro Científico-
cultural Blas Cabrera, promotor de esta Academia, tuvieron lugar 
las “Jornadas Mararia, homenaje a Rafael Arozarena” en las que 
participaron prestigiosos profesores y estudiosos de la obra de 
Rafael Arozarena, D. Manuel Torres Stinga, D. Juan José Delgado 
Hernández, Dña. Cecilia Domínguez Luis y D. Francisco Alonso-
Fernández, entre otros. Todas las ponencias quedaron recogidas en 
el libro “Homenaje a Rafael Arozarena”, editado por el 
Ayuntamiento de Haría y el Cabildo de Lanzarote, con la 
coordinación de los profesores Francisco González de Posada y 
Dominga Trujillo Jacinto del Castillo. No faltan estudios y 
publicaciones dedicados a la obra de Arozarena. 

El acto de esta noche no pretende, como he dicho antes, 
hablar de Arozarena, mi propuesta es escuchar a Arozarena. El 
autor escribe y publica su libro para que los lectores disfruten y 
pasen un buen rato leyéndolo. Leer no es estar haciendo análisis 
y elaborando argumentos y teorías filosóficas. No escribió 
Cervantes su Quijote pensando en los cervantistas y estudiosos 
de su obra. Escribió una parodia de un género, entonces muy 
popular, que ridiculizaba los héroes de las novelas de caballería y 
con ella hacer reír a los lectores con las andanzas de ese contra-
héroe. Así nos lo expone en el prólogo de la primera parte: 
“…Pues esta vuestra escritura no mira a más que a deshacer la 
autoridad y cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los 
libros de caballería… Procurad también que, leyendo vuestra 
historia, el melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente, 
el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el 
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grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla.” 

El análisis académico nunca debe ocultar el fin principal de 
una obra literaria, ser leída y disfrutada. Como decía D. José 
Manuel Blecua, ex director de la Real Academia de la Lengua, 
hablando de la enseñanza de la literatura, “no pretendamos crear 
pequeños filólogos, sino creemos lectores primero”. 

Por eso esta noche me voy a limitar a prestar mi voz 
al autor para que su palabra llegue a todos ustedes con la 
esperanza de que pasemos una agradable velada escuchándolo. 

Sirvan como introducción a la Lectura, sus palabras en el 
discurso de ingreso en la Academia Canaria de la Lengua el año 
2000: 

“No le molesta al escritor que le hayan colocado sobre un 
pedestal, moléstale que la gente ignore la obra, cualquiera que sea, 

que noblemente dejó a su pueblo”. 

Se puede ampliar el concepto “pedestal” a todo lo que 
sirve para encumbrar a una persona: rotular con su nombre una 
calle o plaza, poner su nombre a un centro educativo o cultural, 
organizar actos académicos en los que los estudiosos de su obra 
pronuncien bellas lecciones magistrales en determinadas 
efemérides…; pero su obra, esa “que noblemente nos dejó”, es, a 
medida que pasa el tiempo, más desconocida, aunque la calle o el 
centro educativo sean de dominio público. 

Por citar un caso cercano, en Arrecife tenemos a los 
hermanos Zerolo3. ¿Quién conoce los poemas románticos-
regionalistas de Antonio Zerolo, o los trabajos de Elías en la 

3 Elías (Arrecife 1849-París 1900). Antonio (Arrecife 1854-La Laguna 1923). 
Tomás (Arrecife 1850-La Orotava 1910). 
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“Revista Canarias” que aglutinaba la intelectualidad tinerfeña de 
la segunda mitad del s XIX? ¿Cuántos arrecifeños saben que Tomás 
Zerolo fue un insigne médico-cirujano que publicó estudios sobre 
“la climatología en la curación de la tuberculosis pulmonar”4 

con gran repercusión en Europa, especialmente en Italia, y que 
contribuyeron a poner de moda el llamado “turismo de salud”, 
que tanta importancia tuvo a finales del diecinueve y primeros 
años del siglo veinte en la economía de la ciudad de Las Palmas? 

La práctica totalidad de los habitantes de Arrecife 
cuando hablan de “hermanos Zerolo” se están refiriendo a una 
popular calle y a un colegio. Esto es lo que “molestaba” a Rafael 
Arozarena. 

Incluso “El día de las Letras Canarias”, instituido para 
difundir la obra de un escritor canario, se ha convertido también 
en un brillante pedestal, velado las más de las veces por los actos 
del carnaval, y ha quedado reducido a una sesión solemne en Las 
Palmas y otra, como no podía ser menos, en Santa Cruz de 
Tenerife, la publicación de una revista de escasa difusión a la 
que se adjunta una breve antología del autor, si la economía 
regional se lo puede permitir. 

Los centros docentes dedican alguna jornada escolar al 
autor homenajeado, en algunos casos con la imposición de la 
lectura obligatoria de una obra del autor, con el resultado d e  que 
los alumnos aborrezcan la obra y su autor. Esto en los centros 
educativos, porque para el resto de la población “El día de las 
Letras Canarias” es totalmente desconocido. No verán en los 
escaparates de las librerías anaqueles donde se expongan las 
obras del autor homenajeado. Algunas bibliotecas, secundando 

4 T. Zerolo, Sta. Cruz de Tenerife. Imprenta de Vicente Bonnet Castillo, 4g 
1889. 
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iniciativas de usuarios, suelen organizar sesiones de “Lectura en 
Voz Alta”, pero en los Centros Culturales, Sociedades Recreativas 
y Culturales o los populares Teleclubs de los pueblos no se realizan 
actividades para divulgar al autor y su obra. 

Hace unos años leí en la prensa la iniciativa del 
Instituto Cervantes en colaboración con algunos actores del 
Centro Dramático Nacional, para realizar sesiones de “Lecturas 
Dramatizadas” en las que se leían fragmentos de los clásicos de 
la literatura española, que llevaron de gira por las sedes del Instituto 
en diferentes países. Estoy convencido que una lectura bien hecha 
de un texto es la mejor promoción de su autor y la mejor 
herramienta para fomentar la lectura. Habría que retomar la 
iniciativa del Instituto Cervantes a nivel local, fomentando el 
Voluntariado Cultural de grupos de lectores que divulgaran los 
textos de la Literatura Canaria con la Lectura en Voz Alta por 
los Centros Culturales de los pueblos de la isla. 

En estos tiempos dominados por la fuerza de la imagen y 
su inmediatez, en los que Cine, TV, Internet y sus innumerables 
aplicaciones reclaman continuamente nuestra atención, y en los 
que toda actividad intelectual que nos exija algún esfuerzo o 
una reflexión reposada tiende a ser relegada, la Lectura parece 
que no tiene cabida. La Lectura es considerada solo la herramienta 
que nos permite acceder al conocimiento que encierra el texto 
escrito. No es valorada como una actividad atractiva “per se”. 

El profesor J. A. Marina en su libro “La magia de leer” 
(Ed. Plaza y Janés) escribe: “la lectura en nuestro tiempo se 
encuentra acosada por la competencia de otras fuentes de 
diversión e información, en especial por los medios 
audiovisuales, que ejercen desde la infancia una poderosa 
fascinación... La TV se ha convertido en la gran disuasoria de la 
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lectura…” 

He querido orientar esta primera parte de mi 
intervención en una reflexión sobre el papel de la Lectura en 
nuestro tiempo. Reivindicar la experiencia mágica de la lectura 
que nos permite superar la realidad y adentrarnos en lo mágico 
y lo misterioso. ¿Acaso el discurso de ingreso en esta Academia 
de Rafael Arozarena no es el relato mágico de su experiencia como 
naturalista? 

El poeta transforma nuestra monótona y gris cotidianidad 
con la luz y el color que nos proporciona la Poesía, “esa dama 
sugerente sin pies ni cabeza” como la llamó alguna vez nuestro 
autor. 

El profesor Ángel Gabilondo en su libro “Darse a la 
Lectura” nos dice que para aprender a disfrutar con la Lectura 
hay que “demorarse, saber esperar, leer despacio, con cuidado, 
viviendo la vida de las palabras”. Y el poeta Pedro Salinas habla 
del lector que gusta “el placer de pasarse la tarde sintiendo 
correr los versos como se oyen las aguas del río en el silencio del 
bosque.” 

Rafael Arozarena no quiso que sus dos primeros poemarios 
publicados en los años cuarenta: “Romancero canario” (1946), 
que es una recopilación de romancillos, y “A la sombra del 
cuervo” (1948), se incluyeran en la edición de Ed. KA de 2004. 
“Ambos libros no alcanzan un exigible nivel poético”, según 
confesó el autor al profesor J.J. Delgado. En el segundo está 
muy presente Lanzarote e incluye el romance “María la de 
Femés” que se puede considerar el germen de Mararía. 

El 14 de junio de 1949, Arozarena se presenta al concurso 
de Poesía Antonio de Viana, promovido por el Cabildo de Tenerife. 
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Obtiene el segundo premio con su obra Coronación de abril (el 
primero fue concedido a Ángel Acosta, por su poemario Vaho 
en el cristal). A pesar del interés del jurado en publicarla, Rafael 
Arozarena se negó, al considerar que su composición no tenía 
suficiente calidad poética. 

En 1959 el Aula de Cultura del Cabildo Insular de 
Tenerife publica su poemario “Alto crecen los cardos”. 

Como poeta isleño, el mar y la isla están presentes en su 
obra: 

II 

Mar odorante 

Mar odorante siempre 
Mareador sin reposo. 

Desde este asiento mío 
al amor del continuo rescoldo de la piedra, 

río te sueño, mar, 
agua tersa de espejo 

como caballo al paso. 

Río te sueño, dócil 
puro sereno azogue 

donde poder mirarme. 

En ti vivir quisiera, más que en la tierra dura, 
más que en la carne mía. 

(¡Qué descansada vida, 
qué descansada muerte 

siendo reflejo sólo!) 
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Mas tú galopas, saltas, 
me quiebras la figura 

del sueño que más cuido, 
y un día y otro día 

huyendo entre mis dedos 
te hundes en el claro 

celeste portalón 

(Como siempre, el poeta 
se ha quedado mirando 
el mar, la mar si queréis, 

a través de los hierros 
dorados de los cardos). 

* 

VII 

Y la isla como universo por donde transcurren los misterios 
de la vida. 

Allá bajo el mapa 
hoy te descubro, isla, 
simple gota de tierra 

en el papel azul. 

¿Eres tú, punto, cisco, 
sólo mancha azarosa, 

quien aprieta los grillos 
en torno a mis sueños? 

¿Eres tú por quien vivo? 
¿Eres tú quien me viene, 
quien contiene mi vida, 
quien coloca mi muerte? 
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¡Qué alegría mirarte 
con mis ojos de águila, 

ánade microscópico 
en el estanque inmenso! 

*** 

De nuevo el Aula de Cultura Cabildo Insular de Tenerife, 
publica en 1964 “Aprisa cantan los gallos” 

El poeta se coloca en una nueva situación existencial. 

X 

No sabemos por qué nos plantaron en el huerto. 

Alguien puso nuestros pies en la tierra 
y una capa nos echaron sobre los hombros. 

Así fuimos en la noche para espanto de los búhos 
inmóviles, inmovibles 

hombres de paja. 

Nos hacía mucha gracia después de todo 
que nuestros brazos en cruz fuesen señalados 

y pensaran algunos 
en la inútil pantomima del vuelo. 

Algunos dijeron: os perdonamos 
creyendo 

que pedíamos clemencia. Otros 
nos amaron tontamente 

y pregonaban 
el valor del sacrificio. 

La noche era fría y se hizo necesaria nuestra quema. 
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Y nos hizo mucha gracia cuando nos prendieron fuego. 

Ardimos toda la noche. 

Ardimos como seres vivientes. 

Alumbramos el contorno del huerto, 
dimos calor 
y los gallos 

creyendo el alba 
cantaron toda la noche. 

Y tenía gracia para nosotros 
inmóviles, inmovibles hombres de paja, 

que cantaran los gallos. 

*** 

El poemario “El ómnibus pintado con cerezas” lo publica 
en 1971 la editorial Nuestro Arte de Santa Cruz de Tenerife. 

Aquí el poeta incorpora algunos elementos surrealistas. No 
hay que olvidar que fue en Tenerife donde más arraigo tuvo este 
movimiento literario en los años 30 y donde se publica la obra más 
destacada del surrealismo en España, “Crimen” de Agustín 
Espinosa. 

Quinto vislumbre 

En marcha está la hierba hacia su propia altura 
y el mundo se invade con olores de harina 

los asnos apresuran el paso 
el río quiebra su escarcha y es inevitable 

que se afilen las hoces. 

Pero, señores, 
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y va de sueño, que existen tres ancianas 
cubiertas con vistosas estameñas 

y en los cristales del ómnibus 
apoyan sus rostros viejísimos y bondadosos como el aire. 

El circo celestial está de enhorabuena 
con la viva expectación de sus ojos inocentes. 

Así de entre las nubes salen peces 
verdes caballos con guirnaldas de flores 

y santos que señalan el sitio de cada estrella. 

Forzudos, domadores, trapecistas, payasos, jinetes y prestímanos 
reciben el aplauso y caen desasidos sobre la red de la hierba 

y el firme regazo de las ancianas. 

Pero el número del pan ha sido suspendido. 

El mundo se invade con olores de harina 
los asnos apresuran el paso 

y es inevitable que se afilen las hoces. 

El ómnibus acelera la marcha 
y una estela sin importancia de cadáveres 

denuncia su paso hacia el futuro. 

*** 

Será en 1985 cuando HA/Editores publique en Tenerife 
“Desfile otoñal de los obispos licenciosos”. 

De este libro el profesor J.J. Delgado no dice “Se confirma 
la distancia que el poeta pone en relación con todo aquello que 
se constituya en un valor tasado por la sociedad”. 

El poema que voy a leer hace referencia al cuadro 
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‘Pesca Nocturna en Antibes’5 de Pablo Picasso. Un lienzo (205 
x 345 cm) pintado al óleo que realizó Picasso en el año 1939 
durante su estancia en Antibes, pueblecito marítimo del sur de 
Francia en la Costa Azul. En la actualidad la obra se expone en 
Museum of Modern Art (MOMA) de Nueva York. Esta 
pintura es una recreación de una situación en la cual dos 
pescadores están pescando de noche en el muelle de Antibes. 

Un viejo pescador de Antibes 

Fue mi primer encuentro con la gracia 
mirando la pesca milagrosa de un viejo pescador. 

Éste era un viejo que no pescaba en la corriente de Gulf Stream, 
que tenía sus pestañas como anzuelos anclados en el fondo 

de todos los mares del mundo. 

Era un viejo llegado de la luna 
tan amigo de Pierrot y Colombine. 

Era un viejo azul y rosa como el mar de Málaga. 
Era un dios pescador que pesca pescando penetró en el Sena 

y con ostras sacadas de los rostros egipcios 
sembró los ojos de París. 

Fue mi primer día en el mundo de la gracia 
mirando la pesca milagrosa de un viejo pescador 

cuando aún no sabía que pescaba para mí. 

Habíamos seguido las luces de San Telmo 
hasta la puerta de Antibes. 

Me senté largo tiempo a su lado con las manos abiertas al sueño 
y él pescaba violetas y gallos o rombos de arlequín para 

vestir a sus hijos. 

5 https://www.passion-estampes.com/deco/picasso-pecge-nuit-antibes-es.htlm. 
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Era un viejo pescador ignorante 
y yo quería enseñarle a pescar peces de verdad como la carpa 

y el salmón. 

No creía que Dios hizo el mundo en siete días 
que París está en el mapa y es invisible a un corazón cualquiera. 

Huía entonces de mi lado, de mi ciencia, del frío que me hizo. 

Él era un viejo loco que pescaba en Antibes 
y lanzaba su anzuelo de plata en un vaso de vino 
o en una cazuela vacía pintada con azul de Pablo. 

Y eso pescaba: el azul 
o caramillos de Dios para alegría de cabras y faunos 

o las ocho rosas para felicidad de Juan Ramón que nos miraba 
desde su ventana. 

Para mí dos pichones de amor que metió en sus bolsillos. 

Fue mi primer día en el mundo de la gracia 
mirando la pesca milagrosa de aquel viejo español 

que perdió su locura y pescó la quijada 
espantosamente abierta de Guernica. 

Lo recuerdo ahora ya en el día más difícil de los poetas. 

*** 

La dama de la silla celeste 

"…ella era mi forma predilecta 
La que no me quitaba el pesar de ser hombre.” 

Paul Eluard 

Sentada en la noche 
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sus cabellos lucía como Berenice6 
y sin saberlo bordaba cuadrantes de luz para los ciegos. 

Tan alta como la mano de un poeta 
allí donde crece la hierba más transparente de la aurora, donde las 

palabras se enredan en los pies de algún dios. 

Sentada en su silla celeste 
así la descubrí con algo más que mis ojos. 

Temblaba una lágrima en el espacio o un diamante colgado 
en la interrogación luminosa de las Pléyades. 

Era la dama de la silla, el descenso de mi voz en su mano, 
forma de silencio encendido en la noche más oscura 

que en mis pies proyectaba la ruta 
jubilosa del día venidero. 

*** 

En la editorial Alcandora, de Santa Cruz de Tenerife 
publica en 1989 el libro “Amor de la mora siete”7. 

Paseo de la tarde morada 

6 Berenice, mujer de Ptolomeo Evergetes, faraón de la Dinastía Ptolemaica de 
Egipto, que había realizado el voto de que, si su marido volvía vencedor de 
una expedición, se cortaría la cabellera y la ofrecería a Afrodita; pero, al día 
siguiente de este generoso sacrificio, los cabellos desaparecieron del templo. 
Según la leyenda la diosa transportó al firmamento la cabellera, 
transformándose en la constelación Coma Berenice o Cabellera de Berenice, 
situada cerca y al oeste de Leo. 

7 El BOC del 21 de diciembre de 1993 publica la nueva denominación del 
Instituto de La Orotava (Tenerife), pasando a llamarse I.B. Rafael Arozarena. 
La decisión de elegir este nombre, parte de una experiencia didáctico- creativa, 
entre escritor, alumnos y exalumnos del entonces IB Villalba Hervás cuyo 
resultado es el libro de poemas publicado por Rafael Arozarena "Amor de la 
mora siete", donde los alumnos participan con las ilustraciones. 
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¡Ah los frutos del árbol liberados! 
Ya cuelgan del sol negros racimos. 

Ya la huella del fuego está en los ojos. 

Todo es fiesta y el ánimo enaltece. 
Es verano y las nubes pasan lejos. 

Calme un dios tu perfil de incertidumbre. 

Mora grande, nodriza del paisaje 
ya la tarde en sazón su miel nos brinda. 

Dulces frutos de luz, senos rosados, 
a calmar nuestra sed vayamos prestos. 

De los dientes del sol sobre la fruta 
el recuerdo nos basta para herirnos. 

*** 

Guía para forasteros 

Reía con fresas y limones 
volaba graciosamente entre las tórtolas 

era joven 
niña 

y a veces anciana con botas y cigarro. 

Preguntaron por ella 
preguntaron muchas veces los forasteros 

preguntaron a los perros que ella había pintado azul 
a las palomas amarillas 

al cielo enjalbegado los domingos. 

A todos preguntaron y entre todos llevamos a los forasteros 
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para que la vieran. 

Estaba colgada por los pies en un naranjo 
ahorcada desde tiempo. 

Era la Poesía. 

Una especie de madre para nosotros 
los del pueblo. 

*** 

“Fetasian sky”, de Ediciones La Página, Tenerife-Madrid, 
2003. 

El poeta nos lleva de visita a la ciudad de La Laguna 
en un atardecer de invierno. 

Contemplación de la ciudad de los obispos 

Tiene que ser así para contemplarte 
que el sol funda los punteros del reloj de los agustinos 
y se marque el tiempo con la inversión de los cipreses 
y el viento pierda su turbillón en el halda de las monjas 
antes, poco antes que la coruja encienda sus ojos en la 

torre mayor. 

Ha de ser por noviembre en el respiro de los difuntos 
para contemplarte 

cuando invertimos la solapa del recuerdo 
y nos dueles bien 

ciudad novia y maestra de la mejor infancia retenida 
en los espejos de los charcos 

tu malvasía de obispo y fresa la tinta violeta del cielo 
imprimiendo en el corazón de la isla 

cristal de camelias litúrgicas y canas de latín en la oscura 
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bóveda del silencio 
a cada instante una sílaba de Dios en las campanas que 

gotean 
religiosas en las manos dócilmente invertidas de los 

tejados humildes y las cúpulas catedralicias 
en las esquineras del libro de las aceras lloradas por la 
lluvia y el aire surcado por las góndolas de los mirlos 
palpitas en la luz de los nísperos como en los cirios 

misteriosos del aro de tus nupcias 
tanto bronce en el agua y los panes 

donde allá dentro en las cortinas de brillantes del oxígeno 
la púrpura central del fuego más dulce vemos 

una llama toda tú ciudad incorrupta 
yacente entre las divinas pestañas 

en el cañaveral antiguo de espadas y escudos 
óxido ahora del agua disecada 

mármol persistente de una lágrima de Cristo que fue 
laguna. 

Ha de ser así para contemplarte siempre 
mientras no soñamos y arrodillados 

habites nuestra vigilia. 

*** 

Del libro “Poliedros del mar”, aparecido en 2008 (Servicio 
de Publicaciones de le Caja General de Ahorros de Canaria, Santa 
Cruz de Tenerife), un poema que suena a despedida8 

Ruego a los vientos alisios 

8 Rafael Arozarena fallece en Santa Cruz de Tenerife, el 30 de septiembre de 
2009, a los 86 años. 
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Llegar a la feliz frontera 
La quintaesencia del país amigo 

Atravesar la vidriera de los ojos 
Allá afuera ser libre dejando atrás el vuelo lento de las mariposas 

Y avanzar hacia mí 
Ser cuchillo del aire como ala de vencejo 

Saltando sobre las nubes 
Rasgando el aire para herir el tiempo 

Sin desfallecer en el caracol de las nebulosas 
La dulce espuma del cielo la falsedad de las antiguas 

Luces el engañoso espejismo de una ciudad de promisión 

ni otra cosa me detenga 
Nauta de los siglos 

Perdido en el inevitable viaje 
Hasta la frontera del universo 

Fuera ya del normal calendario que vivimos 
Lléveme Dios y los buenos alisios 

Hacia ti que eres mi querencia 

Allí donde mi soledad termina 
Y da comienzo tu piel. 

*** 

Con la esperanza de haber cumplido esta noche el deseo del 
autor, “que la obra que noblemente nos dejó” no quede en el 
olvido, muchas gracias. 

Lanzarote, diciembre 2020 
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Edición del Gobierno de Canarias, Tenerife.2017. 

- Jornadas Mararía, Homenaje a Rafael Arozarena. Edición del 
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COLECCIÓN: 
DISCURSOS ACADÉMICOS 

Coordinación: Dominga Trujillo Jacinto del Castillo 
 
1. La Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote en el contexto histórico del movimiento 

académico. (Académico de Número). Francisco González de Posada. 20 de mayo de 
2003. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

2. D. Blas Cabrera Topham y sus hijos. (Académico de Número). José E. Cabrera Ramírez. 
21 de mayo de 2003. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

3. Buscando la materia oscura del Universo en forma de partículas elementales débiles. 
(Académico de Honor). Blas Cabrera Navarro. 7 de julio de 2003. Amigos de la Cultura 
Científica. 

 

4. El sistema de posicionamiento global (GPS): en torno a la Navegación. (Académico de 
Número). Abelardo Bethencourt Fernández. 16 de julio de 2003. Amigos de la Cultura 
Científica. 

 

5. Cálculos y conceptos en la historia del hormigón armado. (Académico de Honor). José 
Calavera Ruiz. 18 de julio de 2003. INTEMAC. 

 

6. Un modelo para la delimitación teórica, estructuración histórica y organización docente de 
las disciplinas científicas: el caso de la matemática. (Académico de Número). Francisco 
A. González Redondo. 23 de julio de 2003. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

7. Sistemas de información centrados en red. (Académico de Número). Silvano Corujo 
Rodríguez. 24 de julio de 2003. Ayuntamiento de San Bartolomé. 

 

8. El exilio de Blas Cabrera. (Académica de Número). Dominga Trujillo Jacinto del Castillo. 
18 de noviembre de 2003. Departamento de Física Fundamental y Experimental, 
Electrónica y Sistemas. Universidad de La Laguna. 

 

9. Tres productos históricos en la economía de Lanzarote: la orchilla, la barrilla y la 
cochinilla. (Académico Correspondiente). Agustín Pallarés Padilla. 20 de mayo de 
2004. Amigos de la Cultura Científica. 

 

10. En torno a la nutrición: gordos y flacos en la pintura. (Académico de Honor). Amador 
Schüller Pérez. 5 de julio de 2004. Real Academia Nacional de Medicina. 

 

11. La etnografía de Lanzarote: “El Museo Tanit”. (Académico Correspondiente). José Ferrer 
Perdomo. 15 de julio de 2004. Museo Etnográfico Tanit. 

 

12. Mis pequeños dinosaurios. (Memorias de un joven naturalista). (Académico 
Correspondiente). Rafael Arozarena Doblado. 17 diciembre 2004. Amigos de la Cultura 
Científica. 

 

13. Laudatio de D. Ramón Pérez Hernández y otros documentos relativos al Dr. José Molina 
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Orosa. (Académico de Honor a título póstumo). 7 de marzo de 2005. Amigos de la 
Cultura Científica. 

 

14. Blas Cabrera y Albert Einstein. (Acto de Nombramiento como Académico de Honor a título 
póstumo del Excmo. Sr. D. Blas Cabrera Felipe). Francisco González de Posada. 20 
de mayo de 2005. Amigos de la Cultura Científica. 

 

15. La flora vascular de la isla de Lanzarote. Algunos problemas por resolver. (Académico 
Correspondiente). Jorge Alfredo Reyes Betancort. 5 de julio de 2005. Jardín de 
Aclimatación de La Orotava. 

 

16. El ecosistema agrario lanzaroteño. (Académico Correspondiente). Carlos Lahora Arán. 7 
de julio de 2005. Dirección Insular del Gobierno en Lanzarote. 

 

17. Lanzarote: características geoestratégicas. (Académico Correspondiente). Juan Antonio 
Carrasco Juan. 11 de julio de 2005. Amigos de la Cultura Científica. 

 

18. En torno a lo fundamental: Naturaleza, Dios, Hombre. (Académico Correspondiente). 
Javier Cabrera Pinto. 22 de marzo de 2006. Amigos de la Cultura Científica. 

 

19. Materiales, colores y elementos arquitectónicos de la obra de César Manrique. (Acto de 
Nombramiento como Académico de Honor a título póstumo de César Manrique). José 
Manuel Pérez Luzardo. 24 de abril de 2006. Amigos de la Cultura Científica. 

 

20. La Medición del Tiempo y los Relojes de Sol. (Académico Correspondiente). Juan Vicente 
Pérez Ortiz. 7 de julio de 2006. Caja de Ahorros del Mediterráneo. 

 

21. Las estructuras de hormigón. Debilidades y fortalezas. (Académico Correspondiente). 
Enrique González Valle. 13 de julio de 2006. INTEMAC. 

 

22. Nuevas aportaciones al conocimiento de la erupción de Timanfaya (Lanzarote). 
(Académico de Número). Agustín Pallarés Padilla. 27 de junio de 2007. Excmo. 
Ayuntamiento de Arrecife. 

 

23. El agua potable en Lanzarote. (Académico Correspondiente). Manuel Díaz Rijo. 20 de 
julio de 2007. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

24. Anestesiología: Una especialidad desconocida. (Académico Correspondiente). Carlos 
García Zerpa. 14 de diciembre de 2007. Hospital General de Lanzarote. 

 

25. Semblanza de Juan Oliveros. Carpintero – imaginero. (Académico de Número). José 
Ferrer Perdomo. 8 de julio de 2008. Museo Etnográfico Tanit. 

 

26. Estado actual de la Astronomía: Reflexiones de un aficionado. (Académico 
Correspondiente). César Piret Ceballos. 11 de julio de 2008. Iltre. Ayuntamiento de 
Tías. 

 

27. Entre aulagas, matos y tabaibas. (Académico de Número). Jorge Alfredo Reyes 
Betancort. 15 de julio de 2008. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 
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28. Lanzarote y el vino. (Académico de Número). Manuel Díaz Rijo. 24 de julio de 2008. 
Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

29. Cronobiografía del Dr. D. José Molina Orosa y cronología de aconteceres 
conmemorativos. (Académico de Número). Javier Cabrera Pinto.15 de diciembre de 
2008. Gerencia de Servicios Sanitarios. Área de Salud de Lanzarote. 

 

30. Territorio Lanzarote 1402. Majos, sucesores y antecesores. (Académico Correspondiente). 
Luis Díaz Feria. 28 de abril de 2009. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

31. Presente y futuro de la reutilización de aguas en Canarias. (Académico Correspondiente). 
Sebastián Delgado Díaz. 6 de julio de 2009. Agencia Canaria de Investigación, 
Innovación y Sociedad de la Información. 

 

32. El análisis del tráfico telefónico: una herramienta estratégica de la empresa. (Académico 
Correspondiente). Enrique de Ferra Fantín. 9 de julio de 2009. Excmo. Cabildo de 
Fuerteventura. 

 

33. La investigación sobre el fondo cósmico de microondas en el Instituto de Astrofísica de 
Canarias. (Académico Correspondiente). Rafael Rebolo López. 11 de julio de 2009. 
Instituto de Astrofísica de Canarias. 

 

34. Centro de Proceso de Datos, el Cerebro de Nuestra Sociedad. (Académico 
Correspondiente). José Damián Ferrer Quintana. 21 de septiembre de 2009. Museo 
Etnográfico Tanit. 

 

35. Solemne Sesión Académica Necrológica de Homenaje al Excmo. Sr. D. Rafael Arozarena 
Doblado, Académico Correspondiente en Tenerife. Laudatio Académica por Francisco 
González de Posada y otras Loas. 24 de noviembre de 2009. Ilte. Ayuntamiento de 
Yaiza. 

 

36. La Cesárea. Una perspectiva bioética. (Académico Correspondiente). Fernando Conde 
Fernández. 14 de diciembre de 2009. Gerencia de Servicios Sanitarios. Área de Salud 
de Lanzarote. 

 

37. La “Escuela Luján Pérez”: Integración del pasado en la modernidad cultural de Canarias. 
(Académico Correspondiente). Cristóbal García del Rosario. 21 de enero de 2010. 
Fundación Canaria “Luján Pérez”. 

 

38. Luz en la Arquitectura de César Manrique. (Académico Correspondiente). José Manuel 
Pérez Luzardo. 22 de abril de 2010. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

39. César Manrique y Alemania. (Académica Correspondiente). Bettina Bork. 23 de abril de 
2010. Ilte. Ayuntamiento de Haría.  

 

40. La Química Orgánica en Canarias: la herencia del profesor D. Antonio González. 
(Académico Correspondiente). Ángel Gutiérrez Ravelo. 21 de mayo de 2010. Instituto 
Universitario de Bio-Orgánica “Antonio González”. 
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41. Visión en torno al lenguaje popular canario. (Académico Correspondiente). Gregorio 
Barreto Viñoly. 17 de junio de 2010. Ilte. Ayuntamiento de Haría. 

 

42. La otra Arquitectura barroca: las perspectivas falsas. (Académico Correspondiente). 
Fernando Vidal-Ostos. 15 de julio de 2010. Amigos de Écija. 

 

43. Prado Rey, empresa emblemática. Memoria vitivinícola de un empresario ingeniero 
agrónomo. (Académico Correspondiente). Javier Cremades de Adaro. 16 de julio de 
2010. Real Sitio de Ventosilla, S. A. 

 

44. El empleo del Análisis Dimensional en el proyecto de sistemas pasivos de 
acondicionamiento térmico. (Académico Correspondiente). Miguel Ángel Gálvez 
Huerta. 26 de julio de 2010. Fundación General de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

 

45. El anciano y sus necesidades sociales. (Académico Correspondiente). Arístides 
Hernández Morán. 17 de diciembre de 2010. Excmo. Cabildo de Fuerteventura. 

 

46. La sociedad como factor impulsor de los trasplantes de órganos abdominales. (Académico 
de Honor). Enrique Moreno González. 12 de julio de 2011. Amigos de la Cultura 
Científica. 

 

47. El Tabaco: de producto deseado a producto maldito. (Académico Correspondiente). José 
Ramón Calvo Fernández. 27 de julio de 2011. Dpto. Didácticas Espaciales. ULPGC. 

 

48. La influencia de la ciencia en el pensamiento político y social. (Académico 
Correspondiente). Manuel Medina Ortega. 28 de julio de 2011. Grupo Municipal 
PSOE. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

49. Parteras, comadres, matronas. Evolución de la profesión desde el saber popular al 
conocimiento científico. (Académico Numerario). Fernando Conde Fernández. 13 de 
diciembre de 2011. Italfármaco y Pfizer. 

 

50. En torno al problema del movimiento perpetuo. Una visión histórica. (Académico 
Correspondiente). Domingo Díaz Tejera. 31 de enero de 2012. Ayuntamiento de San 
Bartolomé 

 

51. Don José Ramírez Cerdá, político ejemplar: sanidad, educación, arquitectura, desarrollo 
sostenible, ingeniería de obras públicas viarias y de captación y distribución de agua. 
(Académico Correspondiente). Álvaro García González. 23 de abril de 2012. Excmo. 
Cabildo de Fuerteventura. 

 

52. Perfil biográfico de César Manrique Cabrera, con especial referencia al Municipio de 
Haría. (Académico Numerario). Gregorio Barreto Viñoly. 25 de abril de 2013. Ilte. 
Ayuntamiento de Haría. 

 

53. Tecnología e impacto social. Una mirada desde el pasado hacia el futuro. (Académico 
Correspondiente). Roque Calero Pérez. 26 de abril de 2013. Mancomunidad del Sureste 
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de Gran Canaria. 
 

54. Historia del Rotary Club Internacional: Implantación y desarrollo en Canarias. 
(Académico Correspondiente). Pedro Gopar González. 19 de julio de 2013. 
Construcciones Lava Volcánica, S.L. 

 

55. Ensayos en vuelo: Fundamento de la historia, desarrollo, investigación, certificación y 
calificación aeronáuticas. (Académico Correspondiente). Antonio Javier Mesa Fortún. 
31 de enero de 2014. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. 

 

56. El cielo nocturno de Fuerteventura: Recurso para la Ciencia y oportunidad para el 
Turismo. (Académico Numerario). Enrique de Ferra Fantín. 20 de mayo de 2015. 

 

57. La Unión Europea ante las crisis internacionales. (Académico Numerario). Manuel 
Medina Ortega. 24 de julio de 2015. 

 

58. Seguridad alimentaria y disruptores endocrinos hoy. (Académico Correspondiente). Antonio 
Burgos Ojeda. 14 de diciembre de 2015. 

 

59. El Dr. Tomás Mena y Mesa: Médico filántropo majorero. (Académico Numerario). Arístides 
Hernández Morán. 15 de diciembre de 2015. 

 

60. Callejero histórico de Puerto de Cabras - Puerto del Rosario. (Académico Numerario). 
Álvaro García González. 20 de abril de 2016. 

 

61. El moderno concepto de Probabilidad y su aplicación al caso de los Seguros/Il moderno 
concetto di Probabilità e il suo rapporto con l'Assicurazione. (Académico 
Correspondiente en Italia). Claudio de Ferra. 25 de julio de 2016. 

 

62. Comentarios históricos sobre la obra de Boccaccio. “De Canaria y de las otras islas 
nuevamente halladas en el océano allende España”. (Académico Numerario). Cristóbal 
García del Rosario. 25 de julio de 2016. 

 

63. «“Literatura Viva”, Una iniciativa en Lanzarote para fomentar la práctica de la Lectura en 
Voz Alta». (Académico Correspondiente). Manuel Martín-Arroyo Flores. 26 de julio de 
2016. 

 

64. La herencia centenaria de un soñador. Huella y legado de Manuel Velázquez Cabrera 
(1863-1916). (Académico Correspondiente). Felipe Bermúdez Suárez. 17 de octubre de 
2016. 

 

65. Propuesta para la provincialización de las islas menores del archipiélago canario. 
(Académico Correspondiente). Fernando Rodríguez López-Lannes. 18 de octubre de 
2016. 

 

66. Cambio Climático y Tabaco: El negocio está en la duda. (Académico Numerario). José 
Ramón Calvo Fernández. 12 de diciembre de 2016. 

 

67. Los RPAS, un eslabón más en la evolución tecnológica. (Académico Numerario). Juan 
Antonio Carrasco Juan. 30 de enero de 2017. 
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68. La Seguridad de los Medicamentos. (Académico Numerario). José Nicolás Boada Juárez. 
31 de enero de 2017. 

 

69. Teoría de Arrecife. (Académico Numerario). Luis Díaz Feria. 26 de abril de 2017. 
 

70. Sistemas críticos en aeronaves no tripuladas: Un ejemplo de optimización y trabajo en 
equipo. (Académico Numerario). Antonio Javier Mesa Fortún. 28 de abril de 2017.  

 

71. 1878 – 1945: La Arquitectura en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en tiempos de 
Blas Cabrera Felipe. (Académico Numerario). José Manuel Pérez Luzardo. 17 de 
mayo de 2017. 

 

72. Energía osmótica: una renovable prometedora en desarrollo. (Académico Numerario). 
Sebastián N. Delgado Díaz. 20 de julio de 2017. 

 

73. El descubrimiento de Lanzarote y de Canarias por parte del navegante italiano Lanzarotto 
Malocello. (Académico Correspondiente). Alfonso Licata. 21 de julio de 2017. 

 

74. La Palma Canaria: Una cultura agrícola-artesanal. (Académico Correspondiente). 
Gerardo Mesa Noda. 25 de septiembre de 2017. 

 

75. El Reloj de Sol del Castillo de San Gabriel en Arrecife: Su carácter primicial y la difusión 
del modelo. (Académico Numerario). Juan Vicente Pérez Ortiz. 22 de diciembre de 
2017. 

 

76. Mis recuerdos de César Manrique. (Académico Numerario). José Dámaso Trujillo -“Pepe 
Dámaso”-. 23 de abril de 2018. 

 

77. Un nuevo modelo de desarrollo sostenible: necesidad y características. (Académico 
Numerario). Roque Calero Pérez. 24 de abril de 2018. 

 

78. Reserva de la Biosfera de Fuerteventura en la red mundial de Reservas de la Biosfera. 
Logros y retos de futuro. (Académico Correspondiente). Antonio Gallardo Campos. 25 
de abril de 2018. 

 

79. La Extraposofía o la Arquitectura del Universo. (Académico Correspondiente). Antonio 
Padrón Barrera. 25 de abril de 2018. 

 

80. La huella del Vaticano II en Fuerteventura. (Académico Numerario). Felipe Bermúdez 
Suárez. 16 de julio de 2018. 

 
 

81. La construcción de la nueva comisaría de Arrecife. (Académico Numerario). Fernando 
Rodríguez López-Lannes. 19 de julio de 2018. 

 

82. Acupuntura médica occidental / Western medical acupuncture. (Académico 
Correspondiente en el Reino Unido). Bill Ferguson. 12 de diciembre de 2018. 

 

83.  Leonardo da Vinci. Quinto centenario de su fallecimiento. (Académico Numerario). 
Alfonso Licata. 22 de mayo de 2019. 

 

84. De Lanzarote a la Luna y a Marte: Claves geológicas y astrobiológicas. (Académico 
Correspondiente). Jesús Martínez Frías. 30 de enero de 2020. 
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85. Remembranza de un académico poeta, Rafael Arozarena. (Académico Numerario).
Manuel Martín-Arroyo Flores. 10 de diciembre de 2020. 

33







HOTEL LANCELOT PLAYA 
ARRECIFE (LANZAROTE) 


	Loco, como el alma mía
	II
	Mar odorante
	*

	X
	***
	Quinto vislumbre
	***
	Un viejo pescador de Antibes
	La dama de la silla celeste
	Guía para forasteros
	Contemplación de la ciudad de los obispos
	Ruego a los vientos alisios

