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¡HASTA SIEMPRE, 

LUCY CABRERA! 
 

José Antonio Godoy Rodríguez 

Peri 

 

Hace un tiempo me  sorprendí, 

porque aún tengo la suerte de 

sorprenderme ante tantas cosas, al 

observar en una revista 

especializada en ópera, que en la 

sección dedicada a intérpretes 

legendarios la protagonista eras tú. 

Que Joaquín Martín de 

Sagarminaga, autor del artículo, te 

califique de mezzosoprano 

temperamental y algo bohemia no 

me extrañó, pues sé que esa es la 

definición que hacías de ti misma 

cuando en ocasiones hablábamos de 

tu vida. 

 

Viviste la época en que el negocio 

discográfico apostaba sobre seguro, 

condenando al olvido a tantas y 

tantas voces que dejaron su piel en 

los escenarios. Pero ya ves que 

siempre existe un momento para la 

justicia, aunque sólo sea poética, y 

las palabras de Joaquín Martín 

corroboraron el arte y la presencia 

de una voz grave, la tuya, en el 

contexto del bel canto español en el 

siglo pasado, apostillando que “no 

conviene olvidar el nombre de la 

isleña Lucy Cabrera, cuya actividad 

más importante se sitúa hacia la 

mitad  del mismo”. El artículo 

centrado en tu voz y en tu carrera 

de cantante lírica, contaba lo que 

algunos ya sabíamos, pero dado los 

tiempos que corren, es necesario 

que todos lo acaben sabiendo, sobre 

todo quienes se preguntan en estos 

momentos de crisis para qué sirve la 

cultura, pregunta para la que tengo 

una respuesta profundamente 

sencilla: sirve precisamente para no 

hacer esa pregunta. 

 

 
 

A las nuevas generaciones tengo 

que contarles que Lucy Cabrera 

Suárez, nacida en 1917, era una 

mujer de Agaete. Actriz vocacional, 

estudiaste canto en Barcelona 

compartiendo maestra con otra de 

las grandes de España como fue 

Victoria de los Ángeles. 

Posteriormente, pasarías al 

conservatorio de Madrid por consejo 

de Lola Rodríguez Aragón, con 

quien compartirías más tarde cartel 

en una noche inolvidable del teatro 

María Guerrero, cantando el papel 

de Cherubino en las Bodas de 

Fígaro; donde también cantaba un 
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pariente tuyo de ascendencia 

agaetense, el bajo Chano Gonzalo. 

Que en Madrid obtuviste, siendo 

muy joven, el Primer Premio del 

Real Conservatorio de Música y que 

becada por el Cabildo de Gran 

Canaria para continuar tus estudios 

en Milán recibiste otra beca 

extraordinaria del gobierno italiano. 

Que con tu personalidad y voz fuiste 

Lucy, sin pretenderlo, una mujer 

que amplió los límites geográficos y 

culturales del Agaete natal y de 

Gran Canaria, intentando pasar 

desapercibida en tu pueblo donde 

mantuviste tu residencia para 

cuando la capital te ahoga. 

 

Entonces  era un niño que jugaba a 

inventar juegos en aquel Agaete de 

final de los cincuenta, y entre mis 

juegos favoritos estaba el marcar 

números para sintonizar las 

frecuencias en la radio de cretona 

de mi abuelo. Fue de esa manera, y 

con las indicaciones de tu hermana 

Lola, la practicante de Agaete, como 

logré conectar para escucharte una 

noche a través de las ondas de 

Radio París. Poco después te conocí 

en una de tus recaladas por el 

pueblillo cantando un Ave María en 

la iglesia de la Concepción, con 

aquella voz superada solamente por 

la  grandeza de tu alma y los 

aplausos entusiasmados de la gente, 

sobre todo los del señor cura Don 

Manuel Alonso Luján diciendo 

“¡Repita otra vez, señorita!  

 

Finalizaban los años 60 y aquel niño 

se hizo joven y te escuchaba y veía 

formando parte del grupo de teatro 

de cámara La Carbonera, con 

Piedad de Salas como mecenas, 

transformada en Santa Juana de 

Castilla, en el Gabinete Literario. 

Posteriormente vendría el Proceso a 

Oscar Wilde, Proceso a la Juventud, 

Cosmonauta en Tierra y las primeras 

experiencias de café -teatro en 

Canarias hasta llegar a Poemas, La 

Cruz Mutilada de Alfredo Marquerie 

y muchas más que sólo Toni Puga, 

compañero y amigo tuyo en el 

mundo de la farándula, recordaba y 

me contaba una tarde de café y 

tertulia en su casa, mostrándome 

los álbumes que irremediablemente 

forman parte de la historia del 

teatro en Canarias, paara cuando 

alguien se decida a contarla. Fueron 

diez años ininterrumpidos de teatro 

desde que abandonaras la sede de 

La Carbonera en la calle Príncipe de 

Vergara en Madrid, hasta el  cierre 

de la sede del Paseo de Madrid, en 

Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Pero Agaete te sigue convocando y 

allí estuviste, una vez más, 

recitando a Tomás Morales, en las 

Jornadas Culturales del Archipiélago 

que durante los años 70 del siglo 



3   

 

pasado, compartieron sede con 

Garachico y vinieron a aumentar el 

mito de Agaete. También en la 

película  Requiem para un absurdo 

de Pepe Dámaso, en el que pudiste 

comprobar que, a pesar del tiempo 

transcurrido, todavía conservabas la 

voz, según decías emocionada; la 

misma que escuchamos grabada en  

el Huerto de las Flores con motivo 

de tu pregón en honor a la Virgen 

de Las Nieves, o en la velada de 

hace pocos veranos con motivo del 

trabajo Abrazado a tu paisaje de 

Paco Sánchez. Cuando calla la voz, 

quiero expresarte mi agradecimiento 

afectuoso basado en el recuerdo 

que las emociones de la infancia y 

juventud logran que permanezcan 

en el tiempo.  

 

Y la mujer esquiva y tímida, de 

mirada  sonriente, sube y baja la 

calle Guayarmina de Agaete, 

frecuentando la casa de su prima 

Encarnación que es su referente; la 

misma que guardaba como un 

tesoro el vinilo con las canciones 

que grabaste Columbia, sobre todo 

aquella habanera que nos traía 

recuerdos del Agaete de siempre, el 

que las nuevas generaciones 

desconocen y que construimos a 

fuerza de voluntad y sentimientos 

que es como se construyen las 

utopías. Mientras suena la habanera 

en tu voz, sigo viviendo las tardes 

de tertulia y café en casa de Loly 

García y Nicolás Viera, porque si 

algo da para mucho en el pueblillo 

es un café, y allí estabas tú, Lucy 

Cabrera, contando  tus vivencias de 

nunca y de siempre al son de la 

canción que acabaríamos cantando 

los contertulios: No ves la nube/ que 

en occidente/ despide céfiros/ rayos 

de sol.... Y de allí a la calle para 

indicarnos donde naciste, no sin la 

discusión que la partida de 

nacimiento acabaría por aclarar que 

fue en la  calle Huertas. 

 

 
 

TECNICA VOCAL 

 

A pesar de querer pasar 

desapercibida entre la gente, sin 

pretender molestar, no te fue tan 

fácil. El porte de artista te delataba 

en aquellas tertulias de amigos, y 

también cuando siendo vecinos de 

butaca en el Pérez Galdós, te 

solidarizabas con el tenor cuando se 

le resistía un agudo diciéndome al 

oído: “¡Los da como puede!”;  

recordando en el entreacto que fue 

la respuesta que dio Caruso ante la 

curiosidad de la prensa por conocer 
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su técnica vocal para emitir aquellos 

agudos, apostillando además que un 

agudo mal proyectado no era 

motivo para enfadarse, que a estas 

alturas a la ópera veníamos a 

disfrutar, momento propicio para la 

carcajada y para recordar que nos 

veríamos en Agaete el fin de 

semana.  

 

Aprovechando el ambiente 

operístico, he de reconocer que 

descubrí a una Lucy menos reticente 

al recuerdo que unos años atrás 

durante los cuales fue 

desprendiéndose de su patrimonio 

musical y teatral; para mi sorpresa 

comenzó a relatar su relación 

escénica con el legendario Tito 

Schipa en un Werther que pareciera 

que Massenet lo escribiera 

pensando en su Charlotte, según 

decía el tenor. Su debut en 1947 en 

el Teatro Máximo de Palermo con la 

Compañía del Teatro de la Scala de 

Milán, compartiendo reparto con 

María Callas en la Valkiria, y en otra 

ocasión con Montserrat Caballé; su 

paso por Madrid haciendo la 

Médium de Menotti, que también 

interpretó en el Pérez Galdós; los 

otros teatros y ciudades donde 

actuara, destacando Lisboa, 

Londres, París, Milán, San Remo, 

Livorno, Lima … 

 

 Y entre los cafés en Agaete y los 

entreactos en el Pérez Galdós, llegó 

a contarme como cogió por primera 

vez un vapor para hacer las 

Américas, enrolada en una 

compañía como cualquier artista 

europea que se preciara, 

declamando los versos de 

Charlotte“¡Qué desgracia ver partir/ 

a quien más se ama!/¡Qué tiernos 

recuerdos!/ ¿Por qué todo es 

perecedero? mientras recordaba, no 

a Werther, sino a sus hermanas 

Carmen y Lola, que también hicieron 

otras Américas rumbo a Venezuela, 

con los canarios que convirtieron 

aquel país en su segunda patria. 

 

 
 

Pero al final, por muy lejos que se 

esté, uno evoca o retorna a sus 

raíces y Las Palmas de Gran Canaria 

supo reconocer tu arte dedicándote 

una calle en el barrio de los artistas, 

en La Galera de Tamaraceite, y el 

Agaete que te vio nacer, además de 

nombrarte hija predilecta,  dejó tu 

nombre asociado para siempre a la 

Escuela Municipal de Música Lucy 

Cabrera Suárez y, aunque las 

páginas necrológicas hayan 

anunciado tu defunción el 20 de 

abril de 2009, sólo es un paso más 

en tu carrera, para  encontrarte en 

el panteón municipal con otros 

artistas que partieron antes que tú y 
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con los que la gente de Agaete 

tenemos una deuda pendiente; no 

en vano ayudaron a forjar y 

fortalecer el mito colectivo del 

“Agaete, pueblo de artistas”. A ellos 

te ruego que les digas que no les 

hemos olvidado, que cuando soplen 

mejores vientos, celebraremos 

encuentros y veladas artísticas en 

sus nombres, y cuando oigas doblar 

las campanas, que sepas que son de 

alegría al saber que seguirás entre 

nosotros para siempre, por lo que 

no te digo adiós sino hasta siempre, 

Lucy Cabrera. 
 

 

*Publicado en LA PROVINCIA / DIARIO LAS 
PALMAS en junio de 2002. 
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