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Existen varios pueblos de cuevas en Gran Canaria pero quizás podrían seleccionarse
tres como los principales, cada uno perfectamente diferenciado en cuanto al carácter y la forma
de vida de sus habitantes. Cerca de la ciudad de Las Palmas hay cuevas-vivienda cerca de la
carretera que va a San Mateo. Sus habitantes forman el estrato social más bajo de la ciudad, los
que no pueden, o no quieren, pagar alquiler alguno. No solamente viven allí los más pobres sino
también los de peor calaña. Después está Artenara. Las cuevas están habitadas por respetables
agricultores, gente tan respetable, tanto social como moralmente, como sus vecinos. Como ya he
mencionado el interior de sus casas es limpio y cómodo. Sin duda es la pobreza lo que les obliga
a vivir en cuevas, la pobreza de un terreno, que aquí equivale a dinero. Ser pobre, sin embargo,
no es ningún crimen.

El tercer pueblo de cuevas es La Atalaya. Aquí vive un pueblo de alfareros. Toda la
alfarería de barro que utilizan en los campos se fabrica en estas cuevas. La gente ha vivido aquí
generación  tras  generación;  son  muy  pobres  e  ignorantes  y  quizás  un  poco  rudos.  Tienen
también una mala costumbre, de la cual nos advirtieron a tiempo, afortunadamente. Les gusta
robar y son capaces de robar ante tu propia mirada.

La Atalaya está situada en la falda de una montaña redonda que, de mitad para abajo,
está horadada por cuevas, muy juntas unas de otras. El otro lado de la montaña es tierra verde de
pasto y la zona debajo de las cuevas está distribuida en bancales y cultivada. En este momento
en los bancales hay papas plantadas.

Debajo se extiende un valle y alrededor hay montañas, todas verdes y frescas después
de las recientes lluvias, mientras que al fondo se elevan las montañas del centro de la isla. Cerca
del pueblo, antes de entrar en él, pasamos junto a una cantera. Los hombres estaban cortando las
piedras en trozos cuadrados y bien formados. Esta piedra es una especie de granito gris liso,
increíblemente duro. Se utiliza para construir, sirven para hacer unos excelentes rodillos y se
está utilizando en la construcción del nuevo puerto de refugio.

Al  acercarnos  al  pueblo,  nos  cruzamos  con  unos  muchachos  desharrapados,  muy
deharrapados.  La  solitaria  prenda  de  algodón  blanco  que  llevan  parece  casi  incapaz  de
mantenerse unida. El resto de los habitantes resultaron semejantes a esta vanguardia, todos en
harapos.  Sin  embargo,  la  apacible  belleza  del  emplazamiento  de  las  cuevas  es  difícil  de
sobrepasar. El valle que está debajo, un barranco que llega hasta Jinámar (bco. de Las Goteras),
tiene dos montículos en el centro, cultivados y verdes; un poco más allá las montañas a cada
lado casi se cierran,  dejando sólo espacio suficiente para una espléndida vista del mar.  Las
Palmas, aunque está tan cerca, se encuentra oculta 1.700 pies más abajo. A nuestro alrededor
sólo hay montes cubiertos de verde y valles sinuosos y estas curiosas casas como madrigueras,
con sus habitantes salvajes y casi incultos.

La alfarería es muy simple y primitiva. Nos invitaron a entrar en una cueva. La única
luz penetraba por la puerta abierta. A nuestra izquierda había un cochino, rodeado por un muro
muy bajo de piedras, y al fondo, en una esquina, había un montón de tierra grisácea. Sentada
sobre el suelo con las piernas cruzadas, en el centro de la cueva, había una anciana. Delante
tenía una piedra lisa, de alrededor de un pie y medio cuadrado, a un lado, una masa informe de
barro gris y al otro un cuenco de barro lleno de agua. La forma regular de las diversas vasijas,
braseros y otros artilugios de alfarería nos habían hecho suponer, aunque erróneamente, que
habían sido hechos con un torno. La mujer estaba acabando un cántaro y le preguntamos si no le
importaba  empezar  otro  para  que  pudiéramos  observar  todo  el  proceso,  y  aceptó
inmediatamente. Tomando un trozo de arcilla y humedeciéndolo, rápidamente lo amasó con las
manos formando una bola y después, colocándola sobre la piedra, la extendió, presionándola,
hasta darle la forma de cuenco, haciéndola girar continuamente para mantener la forma circular.
Después tomó un pequeño pedazo de arcilla y dándole forma oblonga, la enrolló por todo el
borde del cuenco, aumentando así su altura. Este proceso se repitió una y otra vez hasta que la
vasija era lo bastante grande, manteniendo la mano izquierda siempre dentro de ella para poder
hacerla girar y, cuando sentía que no tenía suficiente grosor en algún sitio, le añadía arcilla. Una



sección que estaba doblada hacia fuera en la parte superior gradualmente tomó la forma del
pico. Esta parte del proceso de alfarería, aunque aparentemente la más difícil, es la más rápida.
No tardó ni siquiera diez minutos e llevarla a cabo y el resultado fue increíblemente regular, sin
molde o patrón de ningún tipo. Antes de comenzar envió a un muchacho a traerme una silla. Me
sentaron muy cerca del cochino. Un grupo de niños nos acompañaba y todos contemplaron
cómo se iba haciendo la vasija, como si nunca hubieran visto nada igual. Sin duda al ver la
expresión  de  concentración  de  nuestras  caras  pensaron  que  debía  haber  algo  nuevo  y
maravilloso en los que para ellos era un proceso antiguo y familiar. Una vez que la vasija gris
estuvo terminada la pusieron al sol a secar. Cuando están lo suficientemente duras, trazan rayas
por afuera con una piedra lisa y oblonga. Las piedras utilizadas para esto las recogen en la orilla
del mar. Estas rayas incrementan el trabajo pero no añaden mucho a la belleza del resultado
final. Sin embargo, es curioso observar que se han encontrado rayas exactamente iguales en las
vasijas de los guanches, quienes sin duda hacían su alfarería de forma parecida.

A continuación vimos el proceso de cocido. Los hornos son circulares, construidos con
piedras y con los huecos entre ellas rellenados con barro, muy parecidos, aunque mayores, a los
hornos de pan que se utilizan en todas las islas. Queman todo tipo de palos, ramitas y leña
menuda, y vimos con frecuencia a muchachos y hombres trayendo leña desde todos los puntos
cardinales para La Atalaya. En el horno colocan grandes piedras redondas que se usan para
levantar por un lado las vasijas y los diferentes artículos para que el calor pueda alcanzar toda la
superficie al mismo tiempo. El calor de estos hornos es enorme y no se puede uno acercar a
menos de una yarda, más o menos, de las bocas, sin quemarse. Por lo tanto, cuando hay que
mover las piezas, utilizan dos varas largas de pino para cambiar de sitio las piedras calientes en
el horno y para sostenerlas. Las puntas chamuscadas de las varas se rocían con agua cada vez
que se sacan del horno. Tomamos una fotografía de un hombre cuando estaba moviendo algunas
piezas. Cerca del horno, bajo una plataforma de roca que sobresalía, habían colocado las vasijas
cocidas y las que iban a cocer. El color gris de estas últimas y el rojo de las demás formaban un
agradable contraste y pensamos que era una pena que no pudiese conservarse el gris cuáquero
que tiene la arcilla cruda. El barro lo traen de un lugar del valle algo alejado.

Cuando las piezas están listas para vender, las mujeres llevan sobre sus cabezas  grandes
cestas llenas de cántaros, braseros y vasijas para tostar gofio y café, hasta Las Palmas, a unas
cinco millas  de distancia.  El  precio de un cántaro como el  que vimos haciendo era  de  un
penique. No es de extrañar que los habitantes de La Atalaya, a pesar de no pagar alquiler, se
encuentren entre los más pobres de las islas.

Cuando primero nos vieron desde las cuevas, estos trogloditas salieron todos y oíamos
claramente  una  especie  de  murmullo.  Los  niños  parecían  hormigas  en  un  hormiguero,  por
encima, por debajo, y todo a nuestro alrededor; golfillos salvajes deharrapados y pequeños, a
veces desnudos, sin modales ni educación. En la entrada de muchas cuevas había piezas de
barro en diversas fases de acabado. El trabajo principal de la población es la alfarería y no se
respira otra cosa, los propios niños imitan a sus mayores en sus juegos. Extrañamente, aunque
viven tanto al aire libre y bajo el fuerte sol, la gente tiene, en general, una piel más clara que
muchos otros en las  islas. En la mayoría de los casos, los niños tenían pelo rubio y, muchos de
ellos, ojos azules. Rara vez, en realidad nunca, hemos visto ojos grises. Si no son castaños, son
azules.

Abriéndonos camino por los senderos que discurren por delante detrás y encima de las
cuevas, trepando arriba y abajo por los escalones de arcilla que hay entre las casas , gastados por
el  uso,  abandonamos  a  los  alfareros,  guiados,  protegidos  y  acompañados  ,  como  cuando
llegamos, por aquella joven población de rostros afilados, cabezas descubiertas y pies descalzos.
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