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Películas del Sur de Tenerife

Impresiones de Güímar1
ESCENARIO
El amplio valle se enmarca entre las imponentes montañas del fondo,
cabalgadas a menudo por inquietas nubecillas –caprichosos airones blancos de una
descomunal cimera–; el mar azul, bellísimo –nuestro incomparable Atlántico,
evocador de mitos y cataclismos, itinerario de aventureras expediciones pretéritas y
guía de las rutas a seguir por los conquistadores del aire, de hoy–; y a derecha e
izquierda los extremos del arco montañoso, en los que se destaca la cinta blanca de la
carretera, como una muesca señalada en el acantilado, y que vista de lejos, parece
imposible que por ella se transite.
En primer término, en la región playera, dos montañas más pequeñas parecen
inexpugnables diques, dispuestos a contener una supuesta agresión de las olas...
Es domingo; la población está alegre. Plaza urbana, arbolada, frente a la iglesia
parroquial. Interesantes grupos de muchachas ponen la nota de belleza en el paseo
dominguero; señores más o menos graves que monótonamente van y vienen,
comentando asuntos políticos, comerciales o agrícolas.
Obscurece; un espléndido alumbrado eléctrico ilumina la escena; las figuras se
aureolan de luz blanca y los adornos metálicos de las chicas despiden resplandores de
brillantes... La Banda de música inicia un pasodoble que interpreta magistralmente. El
paseo se anima. Algunos pollos se deciden a reunirse con las chicas, y surge el flirteo.
Luz, música, juventud, alegría, amor, vida... Esta es la apoteosis del cuadro.

La plaza de San Pedro y el precioso teatro de dicha villa
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Gaceta de Tenerife. Diario católico. Órgano de las derechas. Domingo 5 de mayo de 1929,
pág. 1. [Buscador de prensa digital “Jable” de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ].
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LA CANCIÓN DEL AGUA
Por muchas calles, caminos y fincas de Güímar el agua, corriendo por las
atarjeas, entona una canción monorrítmica... Canción que es un himno al progreso, al
bienestar, a la agricultura, fuente de la riqueza del país. Las bravías montañas, que
como celosos guardianes se yerguen sobre el valle, han ofrendado el líquido tesoro de
sus entrañas al fértil terreno, y los plantíos y jardines recrean la vista con el polícromo
alarde de su floración... Agua abundante, terreno fertilísimo y temperatura
primaveral... Con estos tres factores, necesariamente ha de verificarse el milagro de la
germinación...

La playa de Güímar

EL TRABAJO
En Güímar no hay holgazanes. Se puede afirmar rotundamente. Todos laboran
cada uno en lo suyo. La demostración más convincente de ello es que en la próspera
villa vive un gran contingente de obreros forasteros, llamados para trabajar por falta de
brazos güimareros.
A las horas de las comidas y de la apertura y cierre de empaquetados, se ven
numerosos grupos de muchachas que cesan de empapelar tomates, y marchan a sus
hogares entre animadas charlas y rotundas carcajadas de juventud...
Los empaquetados –laboriosas colmenas de incesante trabajo– muestran sus
amplios salones atestados de obreras liadísimas, con sus delantales y pañuelos blancos,
que envuelven vertiginosamente la fruta, como en un trabajo de prestidigitación...
Montones de maderas, de turba, de papel... El martilleo de los clavadores,
atormentando los cálculos de los oficinistas.
Fuera, los angulosos dromedarios vuelven calmosamente las cabezas para mirar
con sus ojos soñolientos, semiabiertos, el paso de los camiones, que ensordecen con
los disparos de sus escapes...
Y vigilando todo, ordenándolo, unos señores graves recorren los salones. Son
los dueños o exportadores. Muchos han enriquecido, como premio a su constante
labor, a sus días de incesante trajinar y sus noches de insomnio... Las oscilaciones del
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mercado, los fríos de Londres, los cambios monetarios, la depreciación de los frutos
por congestión de las plazas consumidoras...
Miles de pesetas perdidas en una temporada; pero la esperanza del
resarcimiento y el amor al trabajo vencen todas las preocupaciones y el empaquetado
sigue dando vida a la villa y alimento a millares de familias proletarias...
EPÍLOGO ROMÁNTICO
Han callado todos los ruidos. La noche ha impuesto el silencio sobre la villa;
sus habitantes se entregan al sueño, descansando de las fatigas del día y rehaciendo
energías para continuar las tareas de la nueva jornada. Sobre la negrura de las
montañas del fondo, un rayo de luna ha proyectado una claridad espectral... En el foco
de luz, una nubecilla se alarga adquiriendo figura de fantasma... Parece la silueta de un
hombre formidable, con crespa y abundante cabellera y envuelto en un ropaje que se
asemeja a la piel de un animal cabrío...
La influencia romántica de la hora y la imaginación soñadora del poeta han
acabado de forjar la ilusión... El espectro es Añaterve, el Mencey acusado de traidor a
su patria, por otros calificado de clarividente, de un hombre de talento superior.
El fantasma del Mencey se eleva sobre las montañas. Parece querer contemplar
desde las alturas el valle, y proyectar sobre el caserío su sombra protectora...
Una racha de viento marino deshace la visión. Y al tiempo que caen unas gotas
de lluvia, atraviesa el espacio, velozmente, una estrella fugaz que marca en los cielos
una interminable estela luminosa...
J. GALÁN HERNÁNDEZ.
Güímar (Tenerife), Mayo de 1929.
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EL TRABAJO “IMPRESIONES DE GÜÍMAR”
En el artículo “Impresiones de Güímar”, escrito en esta villa en mayo de 1929, don
José Galán hace una descripción poética de Güímar. Comienza recorriendo los hitos
paisajísticos del Valle, para centrarse luego en la vida social de la localidad, durante el paseo
de un domingo en la plaza de San Pedro: el deambular de los vecinos, el flirteo entre los
jóvenes, el alumbrado público al oscurecer, la actuación de la banda de música, etc.
Luego se centra en la importancia del agua, que naciendo en las montañas discurre por
las calles de Güímar a través de las atarjeas, con su característico sonido, para regar las
huertas y los jardines, condicionando la conocida fertilidad de este valle. A continuación,
llama su atención la importancia agrícola de esta villa y los numerosos salones de exportación
agrícola que bordeaban la carretera, que no solo daban trabajo a los güimareros sino que
atraían a personas de otras islas, dando trabajo a muchos obreros; la actividad de las
empaquetadoras, los clavadores y los exportadores, el descanso de los dromedarios, el paso de
los camiones, etc., se suceden en la descripción.
El artículo concluye con un epílogo original, coincidiendo con el silencio de la noche
en el Valle, en el que la imaginación del poeta cree ver con la luz de un rayo de luna como
surge a partir de una nubecilla la figura espectral, el fantasma del polémico mencey Añaterve,
criticado por unos y alabado por otros, que luego desaparece barrido por la brisa marina. La
poética descripción finaliza con una ligera lluvia y el paso de una estrella fugaz que atraviesa
el Valle.
En resumen, este trabajo nos sitúa la entonces Villa de Güímar en su contexto físico e
histórico, así como en la actualidad económica y social del momento en que fue escrito, todo
ello enriquecido con la calidad literaria del prestigioso maestro y poeta tinerfeño don José
Galán Hernández.
EL AUTOR: DON JOSÉ GALÁN HERNÁNDEZ (1893-1936), MILITAR, MAESTRO,
POLÍTICO, SINDICALISTA, POETA, ESCRITOR Y PERIODISTA
Aunque la reseña biográfica de este prestigioso escritor ya la incluimos al reproducir
su cuento “Por ir de prisa…”2, hemos querido recordar algunos datos de este destacado
intelectual tinerfeño, tristemente desaparecido al comienzo de la Guerra Civil como
consecuencia de su trayectoria progresista.
Don José Galán Hernández nació en Tacoronte el 5 de abril de 1893, siendo hijo de
don José Galán López (secretario del Juzgado) y doña Raquel Hernández. Su primer
compromiso público tuvo lugar en 1915, al ser designado interventor electoral por Tacoronte,
para la elección de consejeros del Cabildo por el distrito de La Laguna.
Perteneciente al reemplazo de 1914, prestó su servicio militar en la Comandancia de
Artillería de Tenerife, en la que alcanzó el empleo de sargento (1916); fue secretario eventual
del Juzgado Militar de Santa Cruz de Tenerife y se licenció en 1920.
Por entonces, obtuvo el título de maestro de Primera Enseñanza en la Escuela Normal
de Maestros de La Laguna. Por ello, comenzó a impartir clases en el ex-convento agustino de
Tacoronte y en 1922 daba clases de adultos. En 1923, se presentó a las oposiciones celebradas
en el salón de actos de la Sección Universitaria de La Laguna para su ingreso en el Magisterio
Nacional Primario, que superó con éxito, y en ese mismo año figuró entre los fundadores de la
Asociación del Magisterio Primario y formó parte de un tribunal del Concurso EscolarNormalista. En el Magisterio público ejerció primero como maestro interino en el Realejo
Alto (1923-1925), Los Naranjeros -Tacoronte- (1925-1926), Tijoco -Adeje- (1926-1927) y
Puerto de la Cruz (1927). Luego estuvo destinado como propietario definitivo en las escuelas
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“Por ir de prisa…(cuento tinerfeño), por José Galán Hernández”. Publicado el 23 de enero de 2013 en
el blog.octaviordelgado.es.
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de La Zarza -Fasnia- (1927-1929), Güímar (1929-1934) y El Bufadero -Santa Cruz de
Tenerife- (1934-1936). Durante su estancia en Güímar dio clases nocturnas y fue elegido
presidente del Consejo Local de 1ª Enseñanza, cargo desde el que promovió la creación de las
escuelas graduadas, de las que luego fue nombrado director.
El 12 de julio de 1923, a los 30 años de edad, contrajo matrimonio en la parroquia del
Realejo Alto con doña Remedios Pérez Hernández. Vivieron inicialmente en dicha localidad.
Luego se trasladaron a La Laguna, en 1929 a Güímar y en 1934 a Santa Cruz de Tenerife.
Frutos de esta unión fueron siete hijos: don José, don Tinerfe, don Pablo, don Arístides, don
Añaterve, doña Mirilla y doña Libertad Galán Pérez.

Don José Galán Hernández.

En 1924 fue elegido secretario del consejo de administración de la nueva sociedad de
explotación de aguas de Tacoronte, denominada “Fuente de las Acacias” cargo en el que
continuaba en 1925. En 1928 fue uno de los fundadores y primer vocal de la Asociación del
Magisterio Nacional de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
En la faceta política, fue elegido alcalde de Fasnia, cargo que desempeñó durante
cuatro meses (1928), aunque luego, tras su renuncia a dicho cargo, continuó como concejal de
su Ayuntamiento (1928-1929). En 1931, fue uno de los miembros de la comisión
organizadora de la Agrupación Socialista de Güímar, de cuyo primer comité directivo fue
elegido bibliotecario, así como presidente de la mesa de discusión.
En la actividad sindical, fue delegado local en Güímar de la Federación Española de
Trabajadores de la Enseñanza del sindicato socialista Unión General de Trabajadores
(F.E.T.E.-U.G.T.), en la que también ocupó otros cargos directivos a nivel provincial: vocal
adjunto de la comisión ejecutiva (1933); presidente de la mesa de discusión del congreso
extraordinario celebrado por dicha Federación (1933) y, finalmente, secretario provincial. Fue
un sindicalista beligerante, que destacó en la defensa de la reforma de la educación pública,
luchando por renovar y mejorar el trabajo y las condiciones de vida de los maestros en nuestro
país, así como reformar la enseñanza para que los índices de analfabetismo no fuesen tan
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altos. Según sus contemporáneos era el “alma mater” del sindicato en la isla y sin él no se
hubiesen conseguido muchos de los logros obtenidos, por lo que ha sido considerado el
principal abanderado de los cambios en la educación durante la II República.
Afamado poeta y ensayista, por sus inquietudes literarias formó parte asiduamente de
las prestigiosas tertulias poéticas de La Laguna, que tenían como máximo exponente a
Manuel Verdugo. Asimismo, a lo largo de su vida participó en fiestas de arte y veladas
literarias celebradas en Los Silos, La Laguna (Ateneo y Teatro Leal), Güímar (Teatro-Cine y
fiestas), Fasnia, Guía de Isora, Arafo (Fiesta del Valle), etc. También impartió conferencias en
la Escuela Normal de La Laguna.
Publicó numerosos artículos y poemas en la Voz del Magisterio Canario y otros
periódicos tinerfeños de la época, donde vio la luz la mayor parte de su obra poética. Además,
en 1928 publicó la novela El del alma negra, en la colección “Novelistas Canarios” de
Eduardo del Corral, editada en Santa Cruz de Tenerife. Le siguió el poemario Troqueles,
recopilación de su obra poética, publicada en 1929 en Santa Cruz de Tenerife por la Revista
Editorial Hespérides. Asimismo, la revista Informaciones de La Laguna reprodujo en su
número 4, del 5 de enero de 1935, un poema del “libro en prensa” Rojo y Blanco, que no
llegó a ver la luz, pues al parecer se perdió o lo destruyeron en la vorágine previa a la Guerra
Civil.
Como periodista, el Sr. Galán fue redactor corresponsal de La Región en Tacoronte en
1914 y 1915, miembro de la redacción del periódico lagunero Las Noticias (1926-1932),
fundador de Obreros de la Cultura (1931), órgano de la Federación Tinerfeña de
Trabajadores de la Enseñanza, y director de la revista Trabajadores de la Enseñanza (19351936), órgano de la F.E.T.E.-U.G.T., sindicato de los educadores de Primaria en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife; el 25 de mayo de 1935 se le expidió el carnet de periodista, como
redactor-director de esta revista, por el Gobierno Civil de la provincia. Figuró asimismo entre
los colaboradores del periódico El Progreso (1921), del semanario literario Horizontes
(1927), de la revista El Campo (1928), de la revista literaria ilustrada La Atlántida (1928) y
del periódico Gaceta de Tenerife (1929-1930).
José Galán Hernández fue detenido el 18 de julio de 1936, al comienzo de la Guerra
Civil, por su conocida ideología progresista. Se encontraba en una pequeña venta de Los
Realejos conversando con unos amigos cuando fue requerido por la autoridad. Lo llevaron a
Santa Cruz y lo encarcelaron en la prisión de “Fyffes”. Además, en septiembre de ese mismo
año fue suspendido de empleo y sueldo y separado definitivamente de la Enseñanza, “con
baja en el escalafón y nulidad del título para en lo sucesivo para regentar escuelas públicas o
privadas”. Pero el ensañamiento con nuestro biografiado no terminó aquí. Los sublevados
querían acabar con todos los partidarios del Frente Popular y era muy conocida su posición
política, haciendo declaraciones, abiertamente, sin cortapisas, en la prensa y en todo tipo de
actos públicos. Por ello, fue sacado de la prisión el 6 de octubre de ese mismo año 1936, tal
como mantiene la tradición oral, junto a casi todos los maestros que formaban la dirección de
la F.E.T.E.-U.G.T., y arrojado vivo a las aguas del Atlántico (en la zona de Antequera), donde
pereció, con las manos atadas y un peso en los pies.
Don José Galán desapareció de la cárcel de “Fyffes” sin que a su esposa le dieran
ningún tipo de explicación de lo ocurrido. Su muerte fue una más de las miles de personas que
quedaron registradas como desaparecidas durante la Guerra. Por ello, en 1947 doña Remedios
inició un expediente con el fin de declarar fallecido a su marido y, después de muchas
gestiones, logró una pensión de orfandad para sus hijos, aunque ella no constase como viuda,
al no existir una fecha oficial del fallecimiento de su marido. Pero la familia tuvo que esperar
hasta el 17 de octubre de 1999 para tener noticias de lo que realmente sucedió con el Sr.
Galán y la fecha de su vil asesinato, a través de un artículo periodístico de Francisco López
Felipe.
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En 2010, el Ayuntamiento de Tacoronte rechazó una moción del concejal de
“Alternativa Si Se Puede por Tenerife”, en la que solicitaba que se diese el nombre de este
maestro y poeta a una calle de dicha ciudad. Afortunadamente, en 2012 inició su andadura el
Proyecto “José Galán Hernández”, de manos de un grupo de jóvenes de Los Realejos,
encabezados por su bisnieto Alfredo Acosta Rodríguez, con el fin de rescatar del olvido la
figura y la obra literaria de este ilustre maestro y poeta; y el 3 de mayo de dicho año se abrió
al público por primera vez su Casa-Museo, con el apoyo del Ayuntamiento de dicha villa. A
diferencia de su Tacoronte natal, en ese mismo año 2012, el Pleno del Ayuntamiento de Los
Realejos acordó por unanimidad abrir un expediente de Honores y Distinciones para nuestro
biografiado, lo mismo que hizo en 2013 el Pleno del Ayuntamiento de Güímar.
Poco a poco, un ilustre tinerfeño, don José Galán Hernández, militar, maestro, político,
sindicalista, poeta, escritor y periodista abandona el olvido forzado por la larga y oscura etapa
política que sufrió nuestro país y a partir de ahora su recuerdo ya vivirá de forma permanente,
para conocimiento y orgullo de las nuevas generaciones.
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
(Cronista Oficial de Güímar)
[2 de agosto de 2013]

9

