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Dignísimas autoridades. Señorías. Señoras y señores:  

 

Actos como éste contribuyen a romper un tópico sobre la 

fragilidad de la memoria e, incluso, a la ingratitud. 

 

Hoy, podemos sentirnos satisfechos, en tanto los eruditos y el 

pueblo llano, buscamos la ocasión y exhibimos con satisfacción y 

orgullo los valores que adornan a un canario irrepetible, a un isleño 

que supo compatibilizar su amor sin medida hacia la patria natal con 

los compromisos de su tiempo agitado y apasionante. 

 

Nicolás Estévanez y Murphy pertenece a ese género de 

hombres que, sin interés ni nostalgia, sacrifican  las aspiraciones 

personales a los ideales que, eligió para iluminar su existencia y 

servir a su pueblo. 

 

En todas las instancias de su apasionante existencia 

demostró una ética inquebrantable y una solidez intelectual con la 

que avalaba sus decisiones. Frente al cliché de los sectores más 
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reaccionarios, el radicalismo que se atribuyó al prócer no fue, en 

ningún momento, ni frívolo ni oportunista. 

 

En una centuria de personalidades ricas y versátiles, Nicolás 

Estévanez brilla con luz propia porque pagó con presencia de ánimo 

y coherencia el precio de la venganza que se ensañó con los 

republicanos de raíz y razón, como era su caso, y con los 

federalistas que soñaron con una organización política y 

administrativa más justa y eficaz, un patriotismo más sólido.  

 

En su intensa existencia, todas sus decisiones y sus actos 

revelan la firmeza de sus convicciones y su honradez a toda 

prueba. Fue un literato de fibra romántica que tanto en la lírica – y 

ahí está el poema "Canarias" – como en el ejercicio político actuó 

con coherencia y transparente honestidad. 

 

Además del orgullo de contarlo entre los hitos de nuestro 

gentilicio, los canarios le debemos su oportuna y valiente alternativa 

al penoso y cansino pleito insular. El llamado “Compromiso 

Estévanez”, suscrito por todos los diputados isleños, proponía la 

creación de dos subestados en el Archipiélago y la alternancia de la 

capitalidad entre las dos islas en liza. 

 

Personaje novelesco, una lápida en el corazón urbano de La 

Habana recuerda que, en aquel lugar, quebró su espada y renunció 
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a su condición y grado militar ante la aprobación de una pena de 

muerte por el gobierno de España. 

 

Esa decisión sin dobleces y esa dignidad elogiada por 

compañeros y adversarios son las divisas de un hombre único, 

cuyos pensamientos y creaciones se recogen en un libro realizado 

por el doctor y VERODE, con prólogo de Juan Manuel García 

Ramos y presentaciones institucionales de Fernando Clavijo, Carlos 

Alonso y Aurelio González, al que le auguro un largo y eficaz 

recorrido. 

 

La obra de Estévanez Murphy responde a un periodo histórico 

en el que se definió el rumbo contemporáneo de Canarias y, por 

encima de sus valores poéticos, de análisis político y de 

memoriales, es una referencia luminosa para mirar al futuro con la 

misma fe y decisión que adquirió don Nicolás a la sombra del 

Almendro de Gracia y que mostró durante su generosa existencia. 

 

Gracias a ediciones VERODE y enhorabuena a todos. 

 

Buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia en 

este acto. 

 

Antonio Á. Castro Cordobez 

Presidente del Parlamento de Canarias 


