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EN RECUERDO 
Se nos fue Fema.ndo Díaz Cutilias el pasado mes de 
Diciembre del pasado año de 1988, pero él no pasó, 
se quedó para siempre viviendo dentro de nuestros 
intrincados corazones y dedálicos cerebros. 

Fernando, o mejor: Nanino, pues así se hacía 
llamar y así le llamábamos todos. Nunca una 
expresión familiar tuvo tanta familiaridad, tanto 
afecto. Nanino entraba en nuestras viviendas a 
través de la teuvecanaria y nos hacía pasar un rato 
agradable de búsqueda y "divertimento", nos ponía 
frente al espejo donde se reflejara nuestros rostros 
enmarcados por nuestra tan maltratada historia. 

Se podría decir que Nanino entendía y practicaba 
lo archipielágico y que hacía todo lo posible por 
hacerlo practicable para el resto de los canarios, tan 
entretenidos en sus horizontes insulares. Para 
Nanino no había Tenerife posible sin Gran Canaria y 
ninguna de estas dos sin el resto. Hombre de la tribu 
de la igualdad canaria, un solo pueblo unido por un 
mar que a muchos se le antoja, para sus mejores 
propósitos interesados, un elemento separador. 

Desde este primer LITORAL queremos saludar 
•su vida, desgraciadamente en forma de recuerdo. No 
queremos saludarle con motivo de su muerte, por lo 
contrario, por lo que supone de riqueza esos años de 
vida. También queremos establecer un símil entre él 
y el nombre de nuestro boletín, por lo que significa 
en cuanto a contacto con el exterior, porque él supo 
extraer, sin que requiriese esfuerzos de nuestro 
pueblo, todas aquellas cosas guardadas celosamente 

para ser expuestas 
ante todos para el 
disfrute y el conoci-
miento. 
Mantenedor durante 
años de nuestras fies-
tas de San Ginés en 
la parcela popular y 
folclórica, Nanino 
era, además, pasean-
te asiduo de nuestras 
calles, pues por dife-
rentes motivos siem-
pe tenía ocasión li r 
ara • visitamos y 
quí mismo, en la Casa de la Cultura, pasábamos 

mucho tiempo hablando de proyectos o de cualquier 
otra historia. No sólo Arrecife contaba con su 
presencia en los actos populares o fiestas, también 
se le veía en los diferentes municipios de la Isla, 
haciéndo más amenas las actividades y sirviendo de 
anfitrión de muchos actos. 

Con su muerte hemos perdido la presencia 
bondadosa y alegre de Femando, pero, también es 
cierto aunque por supuesto no se justifica, lo que 
nos ha dejado es más que lo que, inicialmente, 
podamos contabilizar de ' memoria o de recuerdos. 
Fernando es quizá de las primeras personas que se 
nos va al mismo tiempo que se convierte en la última 
Isla. Isla capaz, si lo deseamos, de enseñamos cual 
es la medida del Archipiélago. 
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PUERTO DE NAOS 	A CARLOS SAENZ PUERTO 	

_ 	 . 

Pensión de veleros. Diccionario de jarcias. 
Ulcera de Debly. Espejito de calle, de la luna. 
Exposición de mástiles. Niñez de lago. 
Redondel azul plata. Aprendiz de puerto. 
Taller de Lorena. Oficina de Africa. 
Oasis del océano. Sabañon endémico del Atlántico. 

Puerto de Naos representa el triunfo de la Isla sobre 
el Continente. La contestación meditada a las incur-
siones mariscas de antes de ayer. Puerto de Naos 
devuelve hoy, siguiendo pautas vitales del Novecien-
tos, la bárbara visita de Africa. Trasvasa a Canarias 
la fauna marina del occidente sabático. 

Puerto de Naos es un muchacho juicioso que 
aprende el Abecedario bajo las estrellas. Que estudia 
geometría sobre la pizarra circular de su mar de 
plata. Que bajo nubes abigarradas y soles bárbaros 
da al Atlántico lecciones de virtuosidad. 

LITORAL contará en algunos de sus números con 
un Suplemento que vendrá en el interior y suelto. En 
este boletín se reseñará la existencia del suplemento. 
En esta edición el suplemento es un cuento de José 
Betancort Cabrera (nacido el 19 de Marzo de 
1874 en Teguise y fallecido en Madrid en 1950), 
conocido por el seudónimo de ''ANGEL GUE-
RRA" autor de "La Lapa" y prolijos escritos. Desta-
cado político, miembro de la Cámara de los Diputa- 

ClOglUU pur et 
artículo 29 de la Ley de Candelas, 1912, y cuya 

El tonelaje ordena los barcos de Puerto de Naos. 
Los clasifica y uniforma. Construye las filas. 
Desromantiza la bahía. (Tú -hombre del siblo XIX; 
cazador de lo pintoresco-: esquiva puertos de esta 
clase. Este puerto no se parece ya a tus puertecitos 
románticos. Aquí todo está ordenado. Clasificado. 
Los barcos parecen más papeletas de un fichero que 
aventureros del océano). 

Yo amarro en Puerto de Naos mi crisis de carta-
bón o de simetrismo. Me complazco en el ejército 
organizado de sus barcos. En sus 22 categorías. En 
sus 26 balandros. En sus 10 balandras. En sus 24 
pailebotes. 

Entre los pailebotes distingo el Mercurio, modelo 
para el "film" marino de la Ufa. Entre las balandras, 
el Delfín, marinera joven sobre las olas más altas. 
Entre los balandros, el Lanzarote, que en la 10a.  

representación ostentaría en todas las legislaturas et 
que tuvo Lanzarote su distrito electoral". Este relato 
"En la noche", aparece en una edición titulad 
"Rincón Isleño" publicada en París. Sólo tiene qu( 
doblar dos veces la hoja y luego hacer los dos corte; 
para separarlas y tendrás un pequeño cuadernillo d( 
ocho páginas. 
(La orla de la primera página del suplemento fue k 
utilizada por TIP. "E. SUAREZ" para el libro "ES-
PONTANEAS" de D. Leopoldo Díaz Suárez). 

categoría expone su enhiesta arboladura única. 
Puerto de Naos = PUERTO DE NAOS = puerto di 
naos. 

AGUSTIN ESPINOSA. 
Fragmento del libro "LANCELOT 28 - 7 
(GUÍA INTEGRAL DE UNA ISLA 
ATLANTICA)". 
La segunda edición de estos textos se hizo por el 

Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, como home-
naje a la memoria del escritor Agustín Espinosa 
García, primer director del' Instituto de Enseñanza 
Media de Arrecife. La edición está prologada por D. 
Alfonso Armas y fechada en 1968. Este texto sobre 
Puerto de Naos consta, además, de dos dibujos reali-
zados por el mismo Espinosa en los que se puede 
leer los nombres de los barcos fondeados en la fecha 
en que realiza el dibujo (22 de Mayo de 1929). 
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2/LlTORAL 

EN RECUERDO 

Se nos fue Fernando Dlaz Cutillas el pasado mes de 
Diciembre del pasado afio de 1988, pero él no pasó, 
se quedó para siempre viviendo dentro de nuestros 
intrincados corazones y dedálicos cerebros. , 

Fernando, o mejor: Nanino, pues así se hacfa 
llamar y así le llamábamos todos. Nunca una 
expresión familiar tuvo tanta familiaridad, tanto 
afecto. Nanino entraba en nuestras viviendas a 
través de la teuvecanaria y nos hacía pasar un rato 
agradable de búsqueda y "divertimento", nos ponía 
,frente al espejo donde se reflejara nuestros rostros 
enmarcados por nuestra tan maltratada historia. 

Se podría decir que Nanino entendía y practicaba 
10 archipielágico y que hacía todo 10 posible por 
hacerlo practicable para el resto de los canarios, tan 
entretenidos en sus horizontes insulares. Para 
Nanino no había Tenerife posible sin Gran Canaria y 
ninguna de estas dos sin el resto. Hombre de la tribu 
de la igualdad canaria, un solo pueblo unido por un 
mar que a muchos se le antoja, para sus mejores 
propósitos interesados, un elemento separador. 

Desde este primer LITORAL queremos saludar 
su vida, desgraciadamente en forma de recuerdo. No 
queremos saludarle con motivo de su muerte, por 10 
contrario, por 10 que supone de riqueza esos afias de 
vida. También queremos establecer un símil entre él 
y el nombre de nuestro boletín, por lo que significa 
en cuanto a contacto con el exterior, porque él supo 
extraer, sin que requiriese esfuerzos de nuestro 
pueblo .. todas aquellas cosas guardadas celosamente' 

PUERTO DE NAOS A CARLOS SAENZ 

Pensión de veleros. 
Ulcera de Debly. 
Exposición de mástiles. 
Redondel azul plata. 
Taller de Lorena. 
Oasis del océano. 

Diccionario de jarcias. 
Espejito de calle, de la luna. 

Niñez de lago. 
Aprendiz de puerto. 

Oficina de Africa. 
Sabañon endémico del Atlántico, 

Puerto de Naos representa el triunfo de la Isla sobre 
el Continente. La contestación meditada a las incur-
siones moriscas de antes de ayer. Puerto de Naos 
devuelve hoy, siguiendo pautas vitales del Novecien-
tos, la bárbara visita de Africa. Trasvasa a Canarias 
la fauna marina del occidente sahárico. 

Puerto de Naos es un muchacho juicioso' que 
aprende el Abecedario bajo las estrellas. Que estudia 
geometría sobre la pizarra circular de su mar de 
plata. Que bajo nubes abigarradas y soles bárbaros 
da al Atlántico lecciones de virtuosidad. 

,1 .... ' ____________ 

para ser expuestas 
ante todos para el 
disfrute y el conoci-
miento. 
Mantenedor durante 
afios de nuestras fies-
tas de San Ginés en 
la parcela popular y 
folclórica, Nanino 
era, además, pasean-
te asiduo de nuestras 
calles, pues por dife-
rentes motivos siem-

E 
tenía .ocasión . 

ara visitamos y 
quí mismo, en la Casa de la Cultura, pasábamos 

mucho tiempo hablando de proyectos o de cualquier 
otra historia. No sólo Arrecife contaba con su 
presencia en los actos populares o fiestas, también 
se le veía en los diferentes municipios de la Isla, 
haciéndo más amenas las actividades y sirviendo de 
anfitrión de muchos actos. 

Con su muerte hemos perdido la presencia 
bondadosa y alegre de Fernando, pero, también es 
cierto aunque por supuesto no se justifica, lo que 
nos ha dejado es más que lo que, inicialmente, 
podamos contabilizar de'memoria o de recuerdos. 
Fernando es quizá de las primeras personas que se 
nos va al mismo tiempo que se convierte en la última 
Isla. Isla capaz, si lo deseamos, de ensefiamos cual 
es la medida del Archipiélago. 

SUPL,EMENTO 

LITORAL contará en algunos de sus números con 
un Suplemento que vendrá en el interior y suelto. En 
este boletín se resefiará la existencia del suplemento. 
En esta edición el suplemento es un cuento de José 
Betancort Cabrera (nacido el 19 de Marzo de 
1874 en Teguise y fa!lecido en Madrid en 1950), 
conocido por el seudónimo de "ANGEL GUE-
RRA" autor de "La Lapa" y prolijos escritos. Desta-
cado político, miembro de la Cámara de los Diputa-
dos en representación de Lanzarote, "elegido por el 
artículo 29 de la Ley de Canalejas, 1912, y cuya 

El tonelaje ordena los barcos de Puerto de Naos. 
Los clasifica y uniforma. Construye las filas. 
Desromantiza la bahía. (Tú -hombre del siblo XIX; 
cazador de 10 pintoresco-: esquiva puertos de esta 
clase. Este puerto no se parece ya a tus puertecitos 
románticos. Aquí todo está ordenado. Clasificado. 
Los barcos parecen más papeletas de un fichero que 
aventureros del océano). 

Yo amarro en Puerto de Naos mi crisis de carta-
bón o de simetrismo. Me complazco en el ejército 
organizado de sus barcos. Eh sus 22 categorías. En 
sus 26 balandros. En sus 10 balandras. En sus 24 
pailebotes. 

Entre los pailebotes distingo el Mercurio, modelo 
para el "film" marino de la Ufa. Entre las balandras, 
el Delfín, marinera joven sobre las olas más altas. 
Entre los balandros, el Lanzarote, que en la 1 Da. 

representación ostentaría en todas las legislaturas el 
que tuvo Lanzarote su distrito electoral". Este relato 
"En la noche", aparece en una edición titulad. 
"Rincón Isleño" publicada en París. S6lo tiene que 
doblar dos veces la hoja y luego hacer los dos corte: 
para separarlas y tendrás un pequefio cuadernillo dt 

. ocho páginas. 
(La orla de la primera página del suplemento fue le. 
utilizada por TIP. "E. SUAREZ" para e/libro "ES· 
PONTANEAS" de D. Leopoldo Dfaz Suárez). 

categona expone su enhiesta arboladura única. 
Puerto de Naos = PUERTO DE NAOS = puerto dt 
naos. 

AGUSTIN ESPINOSA. 
Fragmento del libro "LANCELOT 28 - 7 
(GUIA INTEGRAL DE UNA ISLA 
ATLANTICA)". 
La segunda edici6n de estos textos se hizo por el 

Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, como home-
naje a la memoria del escritor Agustín Espinosa 
Garcla, primer director del' Instituto de Ensefianza 
Media de Arrecife. La edición está prologada por D. 
Alfonso Armas y fechada en 1968. Este texto sobre 
Puerto de Naos consta, además, de dos dibujos reali-
zados por el mismo Espinosa en los que se puede 
leer los nombres de los barcos fondeados en la fecha 
en que realiza el dibujo (22 de Mayo de 1929). 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


