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Uno de los más relevantes antropólogos de las islas, profesor universitario y amigo, el 

orotavense Fernando Estévez, Nando, se despidió de este mundo a causa de una terrible 

enfermedad que padecía hace escasos meses. Con su fallecimiento desaparece no solo 

un amigo sino un investigador fundamental en el campo de las ciencias sociales del 

archipiélago. Nando era de esas personas pegado día y noche a su profesión y sobre 

todo al mundo de la museología, de la que contribuyó a renovarla. Hasta hace pocos 

meses era habitual verlo por la Universidad y calles de La Laguna. La última vez que 

nos encontramos fue en la calle Heraclio Sánchez y estuvimos hablando un rato. Nando 

estaba ahora muy interesado en ahondar sobre el fenómeno del turismo desde la 

perspectiva de encuentro de culturas diferentes en el ámbito del panorama histórico. Le 

comenté que el ciclo del nacimiento y desarrollo del turismo en Canarias es una realidad 

histórica holística ligada al ciclo de los ingleses en Canarias porque los elementos que la 

componen forman una unidad: el viaje, el turismo y el desarrollo hotelero; y en los tres 

componentes, con entidad propia, están protagonizados por los ingleses. Su sensibilidad 

intelectual, propia de su talante, permitió que la acogiera con interés en su mundo y me 

emplazó a vernos un día. Quería contar conmigo para su proyecto en mente y yo 

también le comenté que tengo un proyecto para septiembre y me gustaría contar con él. 

Un mes después de este encuentro, un compañero del departamento, Ramón, me dio la 

triste noticia de la enfermedad que se le ha detectado a Nando. Cuando me lo dijo me 

quedé desolado. Me tenían informado de la evolución de su cáncer y las renuncias de 

sus compromisos académicos y vida social por su pésimo estado. No me atreví a 

llamarle para concretar el proyecto de septiembre porque el trauma psicológico de una 

persona en querer participar pero consciente de que no puede tiene que ser terrible. Viví 

de cerca el terrible proceso cancerígeno de mi suegro. Penoso. Quiero conservar la 

imagen de Nando de siempre porque no era un simple amigo, sino algo más. Cuando 

nos saludábamos no lo hacíamos con un apretón de manos sino con un efusivo abrazo 

porque nuestra amistad venía desde nuestra infancia, desde cuando realizábamos los 

estudios de primaria y nuestros primeros cursos de bachillerato –hasta cuarto y 

reválida– en el colegio de Santo Tomás establecido por su padre don José Estévez 

Méndez, en 1954, cuyos exámenes los efectuábamos en el colegio San Agustín de Los 

Realejos, a cuyo centro éramos conducidos por don Pepe en su micro.  Don Andrés, don 

Pedro, don Augusto, mi tío, don Segismundo, don Leoncio, doña Ofelia, y su propio 

padre, eran algunos de los profesores que se encargaban de nuestra formación 

académica. Pero no solo realizábamos nuestros estudios sino que convivíamos porque 

por las tardes nos reuníamos para jugar en la plaza del Ayuntamiento, al fútbol en el 

callejón del Piche, subirnos por las verjas del jardín la Hijuela para coger guayabos o 

entrábamos por la calle León al jardín Victoria a robar naranjas chinas plantadas a la 

entrada. Nuestros bachilleratos superiores los realizamos en centros deferentes y sus 

padres se mudaron a vivir a El Ramal, pero seguimos manteniendo nuestra estrecha 

amistad en la juventud, en la lucha clandestina por las libertades y la democracia en 

nuestro país –para disgusto de su padre–, en la vida  universitaria y décadas después. 

Nando era el único vínculo que tenía para tener noticias de sus padres, hermanas y 

hermano, a los cuales siempre los he apreciado. Decidí no llamarle ni verle durante su 

enfermedad porque quiero recordarle como era, un bonachón, de carácter sonriente, de 

naturaleza serena.  Permanecerás para siempre en mi recuerdo y en el 130 Aniversario 

del nacimiento del turismo en Canarias que se celebrará en el Puerto de la Cruz durante 



el mes de septiembre, y en el cual quería que participaras, estarás presente. Por eso te 

digo, hasta luego Nando.  

 

 

 

     


