
Aquel galletón inquieto, desaliñado
siempre en el vestir -hasta convertirse
en  condición espiritual suya- asiduo
observador, en su puerto natal, de las
edificantes tertulias celebradas por los
Moros Notables en el Casino Viejo, y
devoto discípulo de su querido primo
Leandro Fajardo Perdomo, quien, des
de  su  santuario de  La Vegueta, le
abriera el  alma y  la  pasión por Pío
Baroja, Ortega, Pérez de Ayala, Blasco
Ibáñez,  Galdós y  Unamuno, entre
otros; aquel mozo vitalista, atraído por

•  el  vicioso aroma de las letras y  los
entresijos de la marginalidad, decidió
un día darle la espalda a su condición
natal  pequeño-burguesa y, a cambio,
optar, sin remilgos ni concesiones, por
arrimarse a los de la vida, haciendo de
ésta  condición vital  única, siempre
desde  el  otro lado de la luz: donde
habita la pasión del ser. Es Leandro
Perdomo  (Arrecife,  1921 -Teguise,
1993), una vida con la palabra, desde
la  resistencia del nómada.

La  labor  literaria de  Leandro
Perdomo trascurre estrechamente vin
culada  a  su trabajo periodístico, al
que, en distintas etapas, dedica buena
parte de los mejores años de su vida,
desde  que en 1945 se ocupara de
escribir una hoja semanal de informa
ción deportiva por encargo de Alfredo
Morales, dueño de la parcela en que
se  construyó el estadio de fútbol de la
capital de la isla. En ella se reseñaría
el  encuentro de fútbol celebrado en el
campo porteño y, al mismo tiempo, se
anunciaría el del domingo siguiente, con
objeto de promocionar este deporte. El
joven Leandro aceptó el reto a cambio de
un  salario semanal de  15  pesetas,
manteniendo la publicaaón durante aproxi
madamente medio año, mientras, poco a
poco, iba incorporando algunas de las
noticas destacadas ocurridas en la isla
a  lo largo de la semana. En el último
número, se anunciaba que concluía la
publicación de la hojilla deportiva para
dar  paso, en  breve, a  un  nuevo
semanario de carácter cultural y de
portivo,  que,  a  la  postre, sería  el
recordado  Pomósticos (1946-1948).
Esta  primera incursión de  Leandro
Perdomo en el  periodismo tan sólo

había  estado precedida por algunas
colaboraciones iniciales aparecidas en
el  diario Falange, entre  las  que  se
encontraba una temprana reseña so
bre  la  pintura de  César Manrique,
posiblemente el  primer  comentario
que  merecía la  obra del  eminente
pintor lanzaroteño.

En  enero de  1946, ve  la  luz el
primer número de un periódico señero:
Pronósticos, dirigido  y  fundado  por
Leandro Perdomo Spínota, a quien el
periodista Miguel Jiménez Marrero -

con  la  mediación  de  Justiniano
Perdomo, hermano de  Leandro- le
había facilitado la licencia que a título
personal le había sido concedida por
el  Gobierno para fundar un semanario
deportivo que, por  distintos proble
mas,  no  le  fue posible poner en
marcha.  En  sus  páginas no  sólo
colaboraron muchas de las más ntere
santes plumas lanzaroteñas del momen
to  -“Fidel Roca”, Abel Cabrera, Virgilio
Cabrera, Agustina Ayala, Isaac Viera...-,
sino también importantes escritores ca
narios de la década de los cuarenta -

Agustín Millares, Ventura Doreste, Pedro
Lezcano, José María Millares...-, configu
rando  un  valioso caudal documental
literario aún por valorar en su justa
medida.

Bajo el pertinaz aliento de su joven
director, la doble hoja que semanal
mente acogía informaciones diversas
y  selectas colaboraciones literarias y
críticas de escritores canarios -hacién
dose  merecedora de los elogios de
personalidades tan  relevantes en el
ámbito de la cultura del Archipiélago

como  Serra Rafols y  María Rosa
Alonso-, sorteó toda clase de obstácu
los para sobrevivir, llegándose incluso
a  imprimir en papel de envolver, por
falta  de otro material.

Desde  1957,  vivirá  Leandro
Perdomo en Las Palmas, adonde se
había  trasladado para continuar sa
cando adelante Pronósticos. Peregri
no  de los pedregosos, aunque siem
pre vivificantes, caminos de la bohemia
más  pura, aprendida en la entrañable
e  imperecedera figura  de  su  tío
Baldomero Romero Spínola -músico y
escritor-,  compartida  junto  al  genio
irrepetible de su compañero de fatigas
Víctor  Doreste, y  atemperada, no
pocos días en que faltaba la moneda
justa para simplemente llevar algo a su
estómago o  al  de los suyos, por el
magnánimo e incombustible mecenazgo
de Antonio Izquierdo, Leandro Perdomo
desgranó los días de los 50 entre el
trasiego de un sinfín de ocupaciones
accidentales -fue cambullonero, ven
dedor ambulante de tejidos y de libros,
guía turístico...-, y el veneno de las
tertulias en el célebre Bar Polo, en el
Barranco del Guiniguada, por donde
se dejaba caer lo más granado de la
bohemia insular, o en el centro de la
ciudad, donde departía con Ventura
Doreste,  Pedro Perdomo Acedo,
“Belarrnino”, Federico Sarmiento, los
Millares y  tantos otros hombres del
mundo de  las  letras de  entonces.
Junto  a  ello,  la  devoción por  la
escritura, que  iba encauzando me
diando las diversas crónicas que pu
blicaba,  fundamentalmente, en  las

Fernando Gómez Aguilera

Leandro  Perdomo, Juan Ramirez y  Julio  Viera, con quienes emigro a Belgica
en  1957
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sección “Plumas de  las  Islas”, del
diario Falange, y, ocasionalmente, en
El  Diario de Las Palmas y Antena -en
1955, decidiría recopilar parte de es
tas  crónicas y  narraciones en el libro
El  Puerto de la Luz-; pero también a
través  de  los  relatos que  dio  a  la
imprenta en  1953, en su primer libro,
Diez Cuentos.

Durante su estancia en la  :;ital
grancanaria, despertó las simpatías y
admiración de los sectores intelectua
les  de Las Palmas, que lo acogieron
con generosidad y respeto, prendados
de la sorprendente dimensión humana y
del profundo e irreprochable compromiso
bohemio de  un  hombre íntegro, sin
doblez ni trastienda, volcado siempre
hacia las tinieblas de los desheredados,
a los que nunca traicionó en su silencioso
compromiso.

La  situación de penuria e inestabi
lidad  constante por la que atraviesa
durante esa época en  Las Palmas,
casado ya y padre de cinco hijos, y los
ánimos y apoyo de su esposa, des
pués de haber madurado la idea en la
tertulia de  Víctor Doreste, le  hacen
tomar la decisión de emigrar a Bélgica,
en  compañía de  los  pintores Julio
Viera  y  Juan  Ramírez y  de  una
expedición de un centenar de cana
rios, aprovechando un convenio entre
los gobiernos belga y español, con el fin
de promover el traslado de trabajadores
españoles a las minas de aquel país.

Con  Viera y  Ramírez, acompañados
tan  sólo de su sombra y con el único
amparo de la negra gabardina que Quino
Paz le había regalado a Leandro Perdomo,
comenzó, en  Noviembre de 1957, la
etapa  de  la  emigración del  escritor
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conejero, que duraría once años.
Se  instalan los tres amigos en Jumet

(Charlerois), donde vivirán unos ocho
meses -hasta julio de ese mismo año-,
trabajando en las galerías de las minas
de  San Quintín.

De  Jumet, Perdomo se traslada al
distrito de Anderlech (Bruselas), don
de,  durante dos meses largos, perma
necerá como pupilo en la Cantina de
Pepe Gómez, para pasar a instalarse
definitivamente en el barrio de Saint
Gille, desde donde cada día se trasla
daba  a  la  misma mina, en  la  que
trabajó por un período de tiempo de un
año  y  medio. Con posterioridad, es
enviado  a  trabajar a  las  minas del
Goufre, en Chatelineau, donde perma
nece un año, aproximadamente hasta
que enferma de bronquitis crónica y le
es  concedida la “inutilidad de fondo”.
A  partir de este momento -mediados
de  1960-, comienza de  nuevo un
peregrinaje  laboral, que  le  lleva  a
trabajar  en  la  construcción, en  una
empresa de hilaturas, en una fábrica
de  ladrillos y  en unos almacenes de
distribución de resfrescos reservados
para la carne emigrante; el agobio de
las  horas sucediéndose sin  respiro
para compartir la palabra en el pulmón
vital  de las tertulias, tan imprescindi
bles; la irrenunciable responsabilidad
de  llevarle el  sustento  diario  a  la
familia -se había trasladado a Bélgica
al  completo, mujer y  seis hijos, en
noviembre de  1958-, que  no  daba
lugar  a  soltarse los  botones de  la
pasión y marcharse, por caso, a París,
como habían hecho sus entrañables
Viera y Ramírez, a desgranar los días
en  la espléndida bohemia; la  lejanía

.TTI
de  la palabra, compañera de siempre;
la  sequedad de crÓnicas, de semblan
zas,  de cuentos, de derramarse en
escritura, habían de provocar en aquel
hombre  nacido y  acostumbrado a
compartir la palabra con los demás un
derrumbe emocional que le  hizo su
mirse en las oscuras galerías del alma
cansada y herida: la depresión. Era el
lógico  corolario para un  tiempo de
acoso  y  desgaste hasta el  exceso,
tanto  por afirmación como por nega
ción. Leandro Perdomo tuvo que dete
nerse,  y  fue  entonces cuando el
veneno  de la  palabra le  inoculó l
sueño de fundar un periódico español
en  Bélgica y resarcirse, así, del peso
de  los fantasmas, volviendo adonde,
todo,  desde siempre, debió  haber
permanecido: el ámbito de la palabra
compartida. Nace, entonces, en este
contexto, el  6  de Abril  de 1963, su
periódico bruselense.

Bajo el nombre de Volcán, acuñado
por Josefina Ramírez, su esposa, sale
a  las calles belgas, en esa fecha, una
publicación periodística de ocho pági
nas, tamaño diario corriente, subtitu
lada “Periódico Informativo de la Cul
tura y de los Deportes, cuyo fundador
y  director era Leandro Perdomo. Al
precio de 5 fr. belgas, y con una tirada
nidal  de 2.000 ejemplares, el periódi
co,  confeccionado en una habitación
de un viejo edificio situado en el núm. 14
de la Rue du Celen, en el banjo socialista
de  Saint Gille, se comienza a distribuir
inicialmente en Bélgica, aunque pronto
se repartiría también en Francia y AJema
nia, con una tirada, en 1968, consolidada
ya  en 3.000 ejemplares.

A  lo largo de su primera etapa- los
67  primeros números-, de salida no
estrictamente periódica, pues oscilaba
su  aparición entre los días 20 y 30-,
mantendrá, en lo sustancial, aunque con
ligeras vanaciones y tubeos, la estructu
ra  básica de  los comienzos: Primera
Página; Informaciones Diversas...; Noti
cias,  Crónicas y  Reportajes -se incluye
aquí una Sección para la Mujer, que, a
partir del núm. 7, se traslada a la de Arte
y  Uteratura(págs. 2 y 3); Arte y Literatura
(págs. 4 y 5); Deportes (pág. 6); Humor
y  Pasatiempos (pág. 7), y Ufflma Página,
dedicada durante bastantes meses a

Santiago  Longás, colaborador de  ‘Volcán,  con Josefina Ramírez, esposa de
Leandro  Perdomo, y  éste último
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lecciones de español y francés, dando
cabida, con postenoridad, a un apartado
consagrado a semblanzas de emigrantes.

El  24 de enero de 1967 (núm. 68),
Volcán inicia su  segunda etapa, al
tomar  el formato de revista clásica y
pasar  a constar de 24 páginas, con
portada en color. En el  editorial que
aparece  en  este  número,  titulado,
precisamente, “Una nueva etapa”, se
sigue insistiendo en el principio de que
Volcán  continúa siendo un  “órgano
independiente y libre al servicio de los
intereses generales de la emigración”.

Durante  este nuevo  período, la
revista,  de  aparición quincenal, se
reestructurará, tanto por la adaptación
al  nuevo formato como por la inclusión
de  nuevas secciones.

Los comienzos del periódico fueron
duros en la labor de redacción, pues
en  los cuatro primeros números ape
nas  contó Leandro Perdomo con la
ayuda asidua del granadino Rafael del
Arbol  Molinero. Sin embargo, a partir
del  número 5  -coincidiendo con el
cambio del diseño de la cabecera-, y,
por unos meses, podrá disponer de la
inestimable ayuda y  valía de  Pedro
Santonja, cuya inclinación al gusto por
lo  literario se  dejará notar en  las
múltiples colaboraciones suyas tanto
de  carácter creativo -cuentos o  rela
tos-  como, fundamentalmente, en nu
merosos comentarios aparecidos so
bre escritores -así, fueron frecuentes,
en las páginas de Volcán, los nombres
cJe Pío Baroja, Unamuno, Lorca, Tagore,
Kafka,  Cocteau,  Juan  Ramón,
Camus. ..-  Importantes resultaron tam
bién, en los comienzos, las aportacio
nes  de  Manín de  Sanjuanes, viejo
minero aficionado a escribir cuentos, y
del  navarro Santiago Longás, que
había sido, en París, estrecho colabo
rador del Campesino, y que, durante
los primeros años, insertará en Volcán
no  pocos artículos de censura y crítica
al  régimen franquista. Por su parte,
desde París, durante la primera etapa
del  periódico, enviaron escritos Juan
Ramírez, ocasionalmente, y, con más
frecuencia, Julio Viera, quien publica
ba  creaciones suyas, reseñas de pin
tura  o testimonios de sus contactos
parisinos con Dalí y otros pintores.

La  escasez inicial de colaborado
res,  unas veces, y el deseo, otras, de
expresar opiniones o de realizar traba
jos  cuya posterior lectura no estuviera
condicionada por la firma del director,
condujeron  a  Leandro Perdomo a
escribir en  Volcán utilizando diversos
pseudónimos. Así, junto a numerosos
editoriales y  escasas colaboraciones
literarias firmadas, aparecen trabajos
nacidos de su pluma bajo los nombres
de  Maciot Bethencourt, Pascual Peña
-éste, durante los primeros números,
hasta que se lo cede al periodista de
Pueblo Ignacio Sanuí, para colaborar
también en Volcán- René de Timanfaya
o  Gaspar Cienfuegos.

Los textos literarios publicados por

L.eandro Perdomo en  Volcán, que
aparecieron en los 11 primeros núme
ros, fueron escasos y no todos inédi
tos,  reduciéndose a una decena de
escritos en prosa -los más, relatos- y
cuatro sonetos, de entre más de cincuen
ta que escribió en Bélgica y que, excepto
los  publicados, perdió en el traslado a
Canarias, a pesar de también haberlos
grabado en cintas magnetofónicas.

La  singladura de Volcán, como la
de  cualquier periódico que  gravite
más  sobre un pequeño puñado de
voluntades, que sobre una definida
estructura empresarial, estuvo marca
da,  durante no pocos meses, por las
fluctuaciones de calidad, según fueran
las circunstancias y las personas que

Portada  del número 11 de  Volcán .  30 de noviembre de  1963
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se arrimaran a la redacción de Rue du
Celen.  Sin embargo, la  inestabilidad
fue  superándose y, al abandonar Bru
selas Leandro Perdomo, en agosto de
1968, dejó también una revista conso
lidada. En esa línea de consolidación, en
octubre de  1965, el  propio Perdorno
anunciaba en un editorial titulado “Nue
vos Honzontes” una nueva etapa en la
que  el  periódico contaría ya  con un
equipo eatable de redacción, al que se
alude  como “escuadrón volcánico” y
“quijotes del arte y de las letras”. Y, en
efecto, el quijotismo de Leandro Perdomo
fue el espíritu que aumentó la aventura de
Volcán, inexplicable de todo punto sin la
pasión romántica por el arte, la devoción
a  la palabra compartida y la vocación
solidaria y  aventurera del  escritor
lanzaroteño, virtudes que han estado
presentes en cada uno de los trancos de
su vida, siempre alzada desde la claridad
de los márgenes.

Volcán  encauzó la  vida  de  un
periódico  de  humilde naturaleza y
alcances, pero, al mismo tiempo, de
admirable espíritu y  condición. La
dimensión que en sus páginas adqui
rieron las letras y las artes plásticas,
y  el  espíritu cultural e  ¡lustrado que
siempre lo acompañó, sorprenden aún

hoy, casi treinta años después, silo
juzgamos dentro del  contexto en que
surgió y los medios de que se dispusieron
para hacerlo posible. Hombres y mujeres
que  hubieron de abandonar su patria
para buscarse el sustento más inmediato
tenían entre sus manos, prácticamente
dos  veces por mes, unas hojas que,
además de servir de vínculo de unión
entre  ellos, de  asesor laboral y  de
contacto con España, les hablaban de
Dalí, de Baroja, de Eliot, de Sartre, de
Azorín...; reseñaban exposiciones; anun
ciaban actos cuiturales, y les acercaban
las creaciones de compañeros que soña
ban  como ellos y  con los  lectores
compartían destino y anhelos comunes.

En  el  Verano de  1968, cuando
Volcán estaba ya  en  una tirada de
unos  3.000  ejemplares,  Leandro
Perdomo decide regresar a Cananas,
junto a su esposa, con la intención de
pasar una larga temporada de vaca
ciones -unos 10 meses-, para resarcir-
se  de los 10 años en que no las había
disfrutado. El día 5 de agosto llega a
su  isla natal después de haber realiza
do, via marítima, el trayecto Bruselas-
Valencia-Lanzarote.

Ad frente de la revista habia dejado al
redactor Diego Guigou, con el  doble

compromiso de dirigirla eventualmente
mientras él estuviera en Canarias, y de
enviarle mensualmente al director una
asignación determinada, correspondiente
a los beneficios de la publicación, que era
el  único ingreso del escritor conejero. El
destino, sin embargo, iba a depararle
ingratas sorpresas al esforzado y quijotesco
fundador de ‘la nave volcánica”, que el 25
de Octubre de ese mismo año sufría, en
su  isla, “el  arrechucho del  corazón”,
expresión con la que designa la taquia
rritmia que hizo a los médicos ponerle en
guardia sobre su  salud. Como con
secuencia de  ello, escribe a  Diego
Guigou comunicándole su propósito de
permanecer en Lanzarote hasta su plena
recuperación. Durante los primeros me
ses  del año siguiente, Perdomo sigue
recibiendo su parte correspondiente de
los  beneficios del periódico, del  que
seguía figurando como director, hasta
que  en  el  primer semestre de 1969,
Diego Guigou asume por iniciativa propia
la  dirección y  corta toda relación con
Leandro Perdomo, viéndose así, el fun
dador, usurpado de Volcán, que ese año
pasará  a  llamarse Volcán-España 70,
hasta  que definitivamente adopta el
nombre de España- 70.

La  intención de regresar a Bélgica
quedó  truncada por decisión de  un
corazón que en exceso había acompa
sado los ritmos de una vida plena, voraz
de sí misma. Leandro Perdomo se instala
ya  definitivamente en Teguise, desde
donde se debatirá entre los embates
escritos de la memoria, los temporales de
la  vida y el regalado olvido con que los
pueblos acostumbran pagar a sus hijos
ilustres mientras aún respiran.

El  viejo y  destartalado corazón
amigo que lo ancló en su isla natal
hubo  también de  detenerlo  en  la
muerte, una tarde de verano, 72 años
después de haber vivido a un hombre
que creció en el caudal de la genero-

Leandro  Perdomo  con  un amigo   Julio  Viera,  en  Bélgica

NOTA DE REDACCION
El  texto  aquí  reproducido  es  un ex

tracto  del  artículo  que  con  el  mismo
título  publicó  el  autor  en  la  revista
literaria  Voilcán, editada  por el  Ayunta
miento  de  Teguise,  núm.  O.  mayo  de
1991,  págs.  5-15.  Han  sido  también
suprimidas  las notas de pie  de página.
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por  Mario Alberto Perdomo

Lo  encontré con la queja en la boca, con el
corazón  cansado,  decía,  y  sin  ánimos  para
Soportar  la  tensión  que  le  producía  escribir
cuando, junto a Jorge ColI, nos dispusimos tratar
de  convencerlo para que preparase un trabajillo
sobre  don  Guillermo Topham,  a  quien  por
aquellas  fechas se  le  trataba  de  preparar un
sentido  reconocimiento por la heróica actividad
periodística desplegada hasta hoy mismo. De él
recibimos una negativa porque afirmaba que no
podía  escribir. No cejamos en nuestro empeño y
el  artículo se publicó. Fue así como, por primera
vez  en  muchos años,  don  Leandro  Perdomo

Spínola retomó el gastado “tac-tac” de su corazón
para  deleitarnos con su labor literaria a través de
la  prensa, un vehículo usado por él de  manera
permanente  para poner al alcance de los demás
sus  reflexiones. Desde su Vieja Villa alumbró
don  Leandro nuevos cuentos y  hasta  pareció

rejuvenecer, y, al  poco, Jorge Coll nos muestra,
mediante una serie de entrevistas, la vida y la obra
de  tan singular lanzaroteño, director-fundador del
periódico  Pronósticos, en la segunda mitad de  la
década de los cuarenta, y, en Bélgica, director del
periódico Volcán, como no podía ser menos, en el
alio  63, cuando don Leandro se buscaba la vida por
esos  mundos trabajando de minero.

Volcán  es  también el  nombre de  esta
publicación que pretende rendir justo  homenaje
en  estas páginas a la labor literaria y periodística
de  un destacado hijo de Teguise, reconocimiento
al  que me sumo sin condiciones. A la espera que
vean  la  luz  los  estudios de  Fernando Gómez
Aguilera  acerca  de  la  obra  de  don  Leandro
Perdomo,  las recientes nominaciones al Premio

Canarias  y  esta  misma  iniciativa  pretenden
colocarlo en lugar preferente a la Historia, chica
pero  inmensa, de la Cultura de Lanzarote. Don

Leandro, el  periodista, ha mantenido siempre a
punto  su reflexión para detectar y desmenuzar
cuanto  a su alrededor acontece, lejanos ya los
tiempos  de  tirar  de  los  periódicos, una  tarea
ingrata  y  esforzada,  heróica,  de  la  que  te
examinas  cada vez que la publicación sale a la
calle.  Don Leandro, el hombre de las letras, no
se  entiende sin el  primero, sin  el  talante del
periodista.  Las  señas  de  identidad  de  los
lanzaroteños se  vieron certeramente reflejadas,
una  y  otra vez,  de  la mano de  don  Leandro,
conocedor como nadie de la forma de ser y de
pensar  de las  gentes de esta isla. Costumbres y
tradiciones  pasaron por  su obra para  expresarse
literariamente, convirtiéndose así en heredero de
una  tradición anterior, el  costumbrismo en  la
literatura.

Tranquilo y  quieto en La Villa o  en La

Querido Jorge:
Me  pides con  urgencia algunas líneas

sobre  el  entrañable Leandro Perdomo  y  te
respondo, a vuelta de correo -o de fax o como
quieras-.  Y  te  remito  un  extracto de  una
comunicación  que  hice  el  pasado  mes  de
octubre  ante el  Congreso de Escritores Cana
rios  celebrado en La  Gomera, aquel mes  de
octubre  en el soñábamos con tener a Leandro
muchos  años más entre nosotros. Lo hago no
por  comodidad -no tendría siquiera que decfr
telo-,  sino porque detesto  la  necrofilia -que
estoy  seguro ahora empezaremos a ver nueva
mente-  y  porque  si  algún  interés  tienen  estas
líneas  que  siguen  es  precisamente  porque
fueron escritas cuando aspirábamos a compartir
a  Leandro durante muchos años más.
Estos son algunos de dichos
párrafos:

“El  caso  de  Leandro Perdomo no  es
aislado,  sino que en la actualidad acaso sea de
los  pocos  que  podemos encontrar en  pleno
ejercicio  de  su producción, y al tratarse de un
lanzaroteño  es  un  emblema  vivo  de  ese
fenómeno  al  que me  refiero,  por  lo  demás

singularísimo:  prosa  marginal  en  una  isla
periférica y, además, deliciosamente narrativa.
Podría  antojársele a alguien un caso extraordi
nario,  pero  al  observar  la  trayectoria  de
Leandro  Perdomo veremos que  lo único ex
traordinario  es  la  calidad que  ha  llegado  a
alcanzar  en  su prosa, a la  postre lo que más
debe  interesarnos como escritores y amantes de
la  literatura que somos. Y como individuos de
una comunidad, la canaria, ansiosos de recono
cimiento  de los  valores injustamente tratados
por  la  nada  modorrosa historia que  se  nos
atribuye.”

“Como en ocasiones anteriores ya ocurriera
en  el  librito “El puerto de  La  Luz” y  en  el
volumen “Nosotros los emigrantes”, la aparien
cia  del tema único no es sino el hilo conductor,
algo  así como el pretexto para contar las más
diversas historias humanas en torno a aquél. Y
es  aquí  donde  brota  suavemente, a  veces
imperceptiblemente, la enorme capacidad na
nativa  de  Leandro Perdomo, que no es  otra
cosa  que  su  gusto  impenitente por  contar,
contar  y contar.  Esto lo sabe cualquiera que se
haya  acercado a él y le pregunte cualquier cosa,
sobre todo los periodistas: Leandro no permite
la  tentación de empezar a contar historias, las

más  de  las veces histriónicas y  socarronas, a
cual  más inesperada. Un perfecto narrador, no

un  charlista  o  charlatán,  sino  un  perfecto
cuentista,  un relatador.”

Caleta,  siempre rodeado de buenos contertulios,
desde  su peculiar  cráter capta el sentido de los
nuevos tiempos cuando, con los años sesenta y
setenta,  las ve  venir todas  juntas. El sentido de
los  nuevos tiempos  no  es  otra  cosa  que  los
nuevos valores que surgen con el despegue de la
isla  hacia la mercadería y el regateo, dejando en
la  cuneta  precisamente lo  que  sustenta la
identidad de un pueblo. El sentido de los nuevos
tiempos  convierten en  retrato del  pasado las

“El  poder de  la  isla  es  mágico. Cada
canario  es un ser primariamente insular, y otro
lanzaroteño íntimamente unido a su isl,  Agustín
de  la Hoz, acompaña a Leandro Pdomo  en la
lista  de escritores de genio y de altura, hasta el
punto que quizá no exista isla canaria que haya
tenido  en los últimos tiempos a escritores tan
estrechamente  vinculados, sin  merma de  su
visión. Los volúmenes “Lanzarote”, de Agustín
de  la  Hoz, y “Lanzarote y  Yo” o “Desde mi
Cráter”,  de  Leandro Perdomo son fenómenos
literarios  de  importancia sobresaliente.”

“La  resultante de  cuanto llevo dicho la
resumo  en  mi  convencimiento de  que  ante
Leandro  Perdomo estamos  ante  uno  de  los
escritores  más  representativos del  panorama
literario  de las islas, y desde la convicción de
la  siempre odiosa comparación y probablemen
te  desde la impertinencia de la  mezcolanza de
personalidades, géneros y estilos, quiero decir
hoy  ante ustedes que no hemos valorado hasta
ahora  como  se  merece a  Leandro Perdomo,
cuya  humildad y sencillez le impiden llegarse
a  creer que tiene pleno derecho a figurar en la
lista  de los  mejores escritores canarios vivos,

junto a Isaac de Vega, Rafael Arozarena, Carlos
Pinto  Grote, Pedro Lezcano, por citar sólo a
aquellos  escritores que  se  han  valido de  la

prosa,  al  margen de su condición de poetas”.
“Afortunadamente también, Leandro. aun

que  muy modestamente, una modestia rayana
en  la  pobreza  franciscana, vive  de  lo  que
percibe  de  sus colaboraciones en  “Lancelot”,
además de tener una modiquísima ayuda como
asesor  de  una  revista  del  Ayuntamiento de
Teguise. Es un hombre feliz Leandro, dentro de

lo  que cabe, porque vive de su pluma y de su
avatar  literario,  contando historias  de Lanzarote.
Y  hasta se permite el lujo de tener el atrabanco
de una majalula como animal de compañía, él que
acaso creyera alguna vez que, como los campe
sinos de Lanzarote, necesitaría de ella como útil
de  labranza...”

Hasta  aquí  esos  párrafos,  querido Jorge.
Nunca  te pagaremos los canarios de  todas las
islas el apoyo cabal que le dieron en “Lancelot”
a  Leandro  Perdomo.  Su  columna  “Mi
dromedaria” espero que no tardaremos en verla
toda  ella completa recopilada en  un volumen
homenaje, ello mientras se prepara la edición de
sus  obras completas, que nos traerán la eviden
cia  de  haber  perdido a  uno  de  los  mejores
prosistas  canarios de este siglo.

Un  abrazo,

Alfonso  O’Shanahan

fuentes de las que bebió don Leandro Perdomo
durante  tanto tiempo. Las costumbres  se  esfu
man  y  con ellas el costumbrismo, que sabe ya
a  nostalgia  del pasado a no ser que tratemos de
ençontrárnoslo  en la producción literaria de don
Leandro. En él  mismo.

A  propósito de Leandro Perdomo
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