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pués de Juncalillo vivieron unos 
años en Valleseco y de allí se mu-
daron a San Ignacio en Telde, 
donde trabajaron en los tomate-

varias ciudades del Protectorado 
de Marruecos. A Candita le tocó 
hacer de madre de sus hermanos 
más pequeños. Su padre Antonio 
Luján ponía a la chiquilla en la 
parte de atrás del burro y subían 
barranco arriba. Al llegar a la ca-
rretera que iba para Artenara, An-
tonio se bajaba con el saco de pa-
pas, otras verduras y algún queso 
que había hecho Teodosia, y se 
sentaba a esperar el coche de ho-
ra que lo llevaría a Agaete o a Las 
Palmas, mientras Candita regre-
saba a la cueva sobre el mismo 
burro por los peligrosos senderos 
de Barranco Hondo. 

Candita tenía 19 años cuando 
se casó con Laureano Moreno, 
tres años mayor que ella. El joven 
matrimonio dejó la Majada y se 
fue a vivir a Juncalillo. Laureano 
cuidaba vacas y Candita admi-
nistraba la casa, plantaba, hacía 
quesos y paría chiquillos. Porque 
Candita tuvo 16 hijos. La mayoría 
nacieron en cuevas, algunos en la 
casa de su madre Teodosia y los 
más jóvenes en el hospital. Des-

Obituario

El doctor Henry J. Heimlich, cono-
cido por la popular maniobra para 
evitar muertes por atragantamien-
to que lleva su nombre, falleció a 
los 96 años. Según su familia, He-
imlich murió en un hospital de 
Cincinnati (Ohio, EE.UU.) tras ha-
ber sufrido el pasado lunes un ata-
que al corazón. Cirujano torácico, 
Heimlich desarrolló la técnica de 
emergencia más usada en caso de 
atragantamiento, consistente en 

abrazar a una persona por detrás 
y presionarle bajo el esternón con 
un apretón seco para que expulse 
el elemento que bloquea la entra-
da de aire en sus pulmones. Según 
varias estimaciones, la populariza-
ción de esa maniobra durante las 
últimas décadas habría salvado 
unas 100.000 vidas. 
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El doctor Henry J. Heimlich, 
creador de la maniobra Heimlich
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El caldero de Candita era mágico. 
Con agua, cebolla, pasta, un pi-
chón o una gallina que ella mis-
ma había sacado del corral esa 
mañana, Candita podía hacer 
una sopa para llenar más de 20 
estómagos. Con las papas de la 
finca, unas zanahorias, unas cas-
tañas y un par de kilos de carne, 
ya Candita tenía el segundo plato 
al fuego mientras llamaba a la 
hermana Carmela para invitarla 
a comer. “Con toda la gente que 
tendrás tú en el Calero, hoy do-
mingo, entre hijos, yernos, nue-
ras, nietos y biznietos, ¿cómo voy 
a ir a comer a tu casa Candita?”. 
Pero Candita insistía: “Ven con 
Segundo y trae a los chiquillos, 
que de ese caldero saldrá comida 
para todos y estoy haciendo un 
queso riquísimo”. 

Nació Ángela Cándida Luján 
Ojeda (Candita) el 17 de marzo 
de 1925 en el pago de Juncalillo. 
Teodosia daba a luz en una cueva 
a su primera hija mientras el Ge-
neral Primo de Rivera preparaba 
un viaje a Larache, para recorrer 

Candita Luján  criaba hijos junto  
al caldero mágico

ros de la familia Manrique de La-
ra. Todavía sigue en pie la casa 
que habitaron Candita y Laurea-
no y alrededor ahora hay un 
campo de golf donde antes había 
invernaderos. De San Ignacio se 
fueron a playa del Hombre y de 
allí al Calero, en Telde, donde 
Candita y Laureano levantaron 
su sexta casa junto a una finca. La 
sexta y la única casa, porque en 
72 años de matrimonio el patri-
monio acumulado por Candita y 
Laureno se resume en esa casa 
en el Calero, en la finca que ali-
mentó tantas bocas y en ese teso-
ro que son los 16 hijos que el pa-
sado viernes por la noche la 
acompañaron durante sus últi-
mas horas de vida. El patrimonio, 
ya se sabe, no se multiplica traba-
jando honradamente durante dé-
cadas y criando hijos como hicie-
ron Candita y Laureano.  

Uno ha sido testigo privilegia-
do de muchos momentos impor-
tantes en la vida de Candita, sus 
bodas de oro en el Calero (se nos 
volvió a vestir de novia después 
de 50 años con Laureano), cum-
pleaños y bodas de mis primos 
hasta que logré aprenderme el 
nombre de los 16, o sus últimas 
horas en este mundo acompaña-
da de sus hijos.  

El caldero mágico de Candita 
dejó de encenderse hace 27 me-
ses cuando la enfermedad la con-
denó a estar en cama día y noche. 
Uno sospecha que en los celajes 
ya estará Candita discutiendo con 
su hermano Pepe cuanto tomate 
hay que echarle a la ropa vieja pa-
ra que quede en su punto. Su her-
mano Carlos y Tensa la habrán 
recibido con alegría y Candita se 
habrá puesto a buscar a su her-
mana Mercedes, que se murió tan 
joven, y a dos nietos que perdió 
en vida, la última la bella Macu, 
cuya muerte echó más años en la 
piel de Candita que los 16 partos. 
Creía Candita en el Jesucristo que 
según los evangelios multiplicó 
los panes y los peces. En su casa 
de El Calero mis ojos de chiquillo 
miraban asombrados aquel cal-
dero mágico del que salía comida 
que llenaba platos y platos para 
todo el mundo. Si se llevó el calde-
ro en su viaje al otro barrio estoy 
convencido de que Candita y Pe-
pe tendrán mucho trabajo allá 
arriba. Nadie discutirá el nuevo fi-
chaje que han hecho en los cela-
jes para mantener la calidad de la 
comida de los dioses. 
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