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Siguiendo un atajo que atravesaba las montañas, Pancho me condujo en menos de media hora
hasta la villa de La Atalaya , cuyos cacharros de barro se venden en el mercado de Las Palmas. El nombre
de “villa” quizá sea demasiado halagador para este lugar. “Colmena” sería más apropiado, ya que se trata
de un ingente número de cuevas practicadas en la vertical faz de un aislado risco de piedra arenosa, que
va a caer sobre una cañada por la que discurre un riachuelo. La Atalaya es el Burslem, de Gran canaria.
Cada cueva contiene los primitivos utensilios para la manufactura de la alfarería isleña. Hombres, mujeres
y niños, ligeramente vestidos, se agachan bajo el sol que calienta las entradas a sus moradas y manipulan
el barro con rapidez y destreza.

Pancho me confirmó la extendida opinión acerca de los habitantes de La Atalaya. Carecen de
moralidad y viven como animales. La Iglesia no interfiere en sus asuntos. Desde la empinada cumbre de
su  risco-vivienda,  pueden  contemplar  el  hermoso  pueblecito  de  Santa  Brígida,  distante  una  milla  y
rodeado de árboles frutales, palmeras y estanques. Más para ellos el cura de Santa Brígida es como si no
existiera.  Los  chiquillos  desnudos  se  revolcaban  ante  la  mirada  de  sus  madres,  y  las  ya  crecidas
muchachas, que abandonaban sus tareas para seguirnos, observarnos y reirse de nosotros, iban ataviadas
con la menor cantidad de ropa posible. Incluso las matronas de la comunidad, gruesas mujeres morenas,
lucían  faldas  que  exhibían  sus  desnudas  piernas,  espectáculo  que  haría  estremecer  a  nuestro  lord
Chamberlán.  Pero  tampoco  la  vida  al  aire  libre  había  dotado  a  todos  de  una  vigorosa  salud.  Las
deformidades y las enfermedades parecían castigarles. “Date la vuelta, niña, y enseña la joroba”, dijo una
madre a uno de sus desafortunados retoños, de cuya deformación ella estaba especialmente orgullosa.
Una vez acabada la exhibición, la pobrecilla víctima extendió la mano en busca de cuartitos.

Este curioso asentamiento humano es tan antiguo que es probable que sus hombres y mujeres
sean los únicos en toda la Isla que perpetúen la sangre de los aborígenes grancanarios. Sosa, al escribir en
1678, dice que los nativos poseían la habilidad de fabricar vasijas de barro sin emplear molde, torno o
cualquier clase de instrumento, y que esas vasijas eran de uso común en todos los pueblos. La Atalaya, en
consecuencia, mantiene dicha reputación. Después de permanecer sentado unos minutos junto a la cueva
de una habilidosa anciana, contemplándola mientras cogía la blanda arcilla con las manos, la separaba y
la trabajaba, para al cabo de dos o tres minutos ofrecerme una tosca, aunque bien formada tinaja decorada
con  intrincadas  incisiones,  todo  ello  producto  exclusivo  de  sus  dedos;  y  después  de  observar  con
detenimiento los rasgos de la multitud que se congregó en torno nuestro, sus anchas mandíbulas, grandes
ojos de un color avellana más pálido que el de los españoles,  y sus modales agrestes y espontáneos,
entonces  fue  cuando  me  convencí  de  que  en  este  lugar  había  todavía  sangre  aborigen.  Esto  parece
bastante probable.  Los civilizados habitantes de las poblaciones adyacentes  antes se casarían con una
negra que con una mujer de La Atalaya, por lo que desde tiempo inmemorial las gentes de esta localidad
han cohabitado entre ellos.


