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PREHISTORIA - ARQUEOLOGÍA

NUEVAS T E C N O L O G Í A S APLICADAS A
LA ARQUEOLOGÍA
- PONENCIA MARCO TERESA CHAPA BRUNET

1. INTRODUCCIÓN
Volviendo la vista hacia atrás desde los inicios del s. XXI, tenemos ya una
perspectiva de la evolución de la Arqueología desde su nacimiento como disciplina, allá por el s. XIX. Esta evolución ha implicado cambios significativos en
los métodos de trabajo y, lo que es más importante, en las bases teóricas que los
hacen necesarios y operativos. Debo aclarar desde el principio que cuando hablo
de "Arqueología" no me refiero al significado que nos presenta el Diccionario de
la Real Academia Española, es decir, la "Ciencia que estudia todo lo que se refiere a las artes y los monumentos de la antigüedad ", ni mucho menos a la segunda acepción -figurada- que el mismo Diccionario ofrece para el adjetivo "arqueológico", como "antiguo, desusado, sin importancia actual" (la primera, evidentemente es "perteneciente o relativo a la arqueología"). Algo sorprendida por
el tono, a mi juicio poco ajustado a la dinámica actual, que plantea el diccionario, me dirigí a otro, de carácter algo más enciclopédico, que pudiera aportar
algún matiz o una acepción más amplia para la disciplina arqueológica.
Consultado el "Diccionario Básico Espasa", de la editorial Espasa Calpe en su
edición de 1989, comprobé que ese significado no sólo se recoge textualmente,
sino que se hace constar que es fruto de la depuración de un sentido anterior, más
confuso y globalizador. Así, podemos leer: "A/ principio se atribuyó a la
arqueología un campo muy vasto que abarcaba el estudio de todo lo antiguo:
monumentos, bellas artes, lenguas, religiones, costumbres, etc. Hoy se ha concretado mejor su verdadero objeto, quedando reducida a la investigación de los
monumentos (arquitectura, escultura, pintura, etc.). así como de los testimonios
de la actividad manual del hombre (utensilios, armas, vasos, tnonedas y demás
objetos de uso corriente)"^

' Este párrafo viene ya recogido, sin variaciones, en la edición de 1935 del "Diccionario
Enciclopédico Abreviado" de la misma edilorial.
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Si seguimos esta argumentación debo reconocer que mi ponencia se encuentra en una fase muy primitiva del desarrollo arqueológico, dado que la
Arqueología se entiende aquí como una disciplina social de carácter global, cuya
especificidad reside en el carácter de la información que analiza -los restos materiales-, pero cuya finalidad es reconocer, estudiar y entender las formaciones
sociales del pasado y sus procesos de cambio, sin más restricciones que las que
imponga el propio registro de estudio'. Es imposible, por tanto, separar tajantemente la Arqueología de la Antropología, como también lo es distanciarla de la
Historia, sea cual sea el periodo en el que se centre nuestro estudio.
En el famoso libro de Renfrew y Bahn (1993), que 10 años después de su traducción sigue apareciendo en un lugar destacado de las bibliografías universitarias, se intenta definir la personalidad de la Arqueología en relación a tres elementos que se encuentran indisolublemente ligados a ella. Dos son los que acaban de citarse: la Antropología y la Historia. Pero nos interesa especialmente el
hecho de que la Arqueología se vincule necesariamente con un tercer aspecto, que
es el método científico. Los autores nos señalan que, mientras que la Historia trabaja sobre textos escritos que son directamente lecturas o interpretaciones del
pasado, la Arqueología realiza sus estudios sobre objetos que en si mismos son
"mudos", siendo los especialistas los que deben desentrañar su .sentido"*. Para ello
es necesario desarrollar una "actitud científica" de estudio, que permita fiabilizar
y objetivizar la interpretación histórica.
Además de sus más complejas propuestas teóricas, este punto de vista, típicamente procesual o nuevo-arqueológico, quiso marcar las diferencias con la
anterior arqueología normativista, en la que sin embargo también se había visto
la necesidad de recurrir a disciplinas y técnicas de otros campos científicos. En
un buen estudio tradicional se tendría como objetivo definir los rasgos culturales - esencialmente materiales, como se observa en las anteriores definicionesde un grupo humano, atendiendo igualmente a su dispersión geográfica y a su
posición temporal.
El primero de estos fines implica el desarrollo de la Tipología, y por tanto de
la jerarquización de criterios de clasificación y de la valoración de aspectos como
la morfometría o la identificación y análisis de las materias primas empleadas en
el proceso de fabricación de los instrumentos. Mientras que en ciertos periodos
históricos existían referencias escritas que hacían parecer innecesarios estos estu-

- Un estado de la cuestión sobre el concepto de la Arqueología en España, en VV.AA., 1993.
"El matcriul que encuentra el arqueólogo no nos dice directamente qué pensar.. Somos nosotros hox los que tenemos que dar sentido a esos objetos" (Renfrew y Bahn, 199.3: 10).
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dios, en la Prehistoria no existía otra vía de conocimiento de las sociedades del
pasado, por lo que es en este contexto, y especialmente en los estudios paleolíticos, en donde más esfuerzo se realizó para poder definir adecuada y "objetivamente" las distintas agrupaciones culturales^.
El factor temporal, imprescindible en una disciplina que se consideraba auxiliar de la historia, se configuró en base a dos parámetros interrelacionados; la
tipología y la estratigrafía. El trabajo de campo necesitaba ser lo suficientemente
riguroso como para poder asegurar el orden de los depósitos arqueológicos, y así
establecer una secuencia temporal relativa. La coincidencia en la posición estratigráfica de determinados objetos característicos los convertía en "fósiles-guía",
de manera que podían ser identificados culturalmente incluso cuando aparecían
fuera de contexto. La dificultad en el reconocimiento estratigráfico de las muchas
veces cortas ocupaciones paleolíticas obligó de nuevo a esta especialidad a ser
especialmente cuidadosa en la recogida de información, y a mantenerse próxima
al origen de la estratigrafía, dentro de los cauces de la Geología. La colaboración
entre geólogos especializados y arqueólogos fué un hecho mucho más frecuente
en los estudios paleolíticos que en los de épocas más recientes.
Finalmente, la distribución geográfica de hallazgos tipológicamente similares
marcaba la extensión de una "cultura", lo que debía asociarse necesariamente al
conocimiento de las características físicas del territorio, de forma que pudiera
valorarse si las unidades culturales se ceñían a áreas geográficas homogéneas o
si se expandían sobre ios condicionantes naturales.
La propuesta de la "Nueva Arqueología", representada entre otros por C,
Renfrew, y desarrollada sobre todo a partir de 1960, introdujo una concepción
global e integrada del trabajo arqueológico, en el que sobre todo primaba el desarrollo del "método científico" (Watson et al., 1974). Puesto que el arqueólogo se
enfrentaba a datos "objetivos", debía actuar como cualquier otro científico en su
laboratorio: formulando hipótesis, desarrollando sistemas de coinprobación sobre
la evidencia arqueológica, y elaborando modelos con la explicación que mejor se
ajustara a la evidencia observada, para así formular nuevas hipótesis. El objetivo
ideal sería la formulación de leyes que permitieran prever el comportamiento
humano. El "puzzle" para encajar los objetos y secuencias característico de la
Arqueología tradicional, basado a menudo en argumentos de autoridad, se quiso
transformar en una actuación planificada que buscaba razonamientos comproba-

•' Durante mucho tiempo, las tipologías del Paleolítico Inferior y Medio de Bordes (1961) y la
del Paleolítico Superior (Sonneville-Bordes y Perrot, l954-.'56) fueron el ejemplo más complejo y
popular de los sistemas de clasificación de la industria lítica, existiendo diversos otros intentos de
sistematizar la evidencia (como ejemplos, Brezillon, 1971 o l^aplace, 197,^), lo que prueba el interés
por el método.
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bles mediante la adecuación a un método objetivo de trabajo (Renfrew y Bahn,
1993: 35). En este planteamiento cientifista, resultaba imprescindible el recurso
a la mayor precisión posible, lo que hizo ver la necesidad de que la arqueología
como disciplina, independientemente de su especialidad temporal, recurriera a
estudios técnicos multidisciplinares.

2. EL EMPLEO SISTEMÁTICO DE LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR
Al coincidir estos planteamientos con el despegue de las nuevas tecnologías
industriales y de investigación, se multiplicaron las posibilidades de análisis de
los objetos y yacimientos, destacándose la necesidad del trabajo multidisciplinar
en Arqueología. Así, las .secuencias cronológicas basadas en el entonces recientemente descubierto método del radiocarbono provocaron una auténtica revolución en la comprensión de fenómenos de cambio cultural a largo plazo (Renfrew,
1986), desarrollándose incipientemente otros sistemas como el Potasio-Argón, la
Termoluminiscencia o la Dendrocronología para la obtención de fechas fiables.
Desde entonces se hizo relativamente frecuente en España el uso (y también el
abu.so) de las fechas radiocarbónicas cuando los yacimientos lo permitían
(Almagro Gorbea, 1972), estableciéndose unos protocolos de trabajo que van
siendo depurados constantemente.
Siguiendo esta estela, las tecnologías aplicables a la investigación arqueológica han aumentado considerablemente en estos últimos años, diversificándose
en sus aplicaciones y ofreciendo múltiples posibilidades al conocimiento del
pasado. Diversas disciplinas se han hecho familiares en los estudios .sobre el
pasado, aportando nuevos puntos de vista sobre el comportamiento de las sociedades humanas. Entre ellos pueden citarse los avances de la Paleopatología
(Campillo, 2Ü0I; Isidro y Malgosa, 2003) , los análisis de las huellas de uso en
materiales líticos, óseos, cerámicos o metálicos, los desarrollados sobre el troceado y aprovechamiento de los huesos -tan significativo en relación con los más
antiguos comportamientos humanos y a la configuración cultural en general-, los
que reconstruyen experimentalmente las paleotecnologías, y el gran desarrollo de
la Arqueometría en general (ver las revistas especializadas, como Archaeometiy).
La revisión de los últimos números de la revista "Journal of Archaeological
Science"^ muestra un abanico de técnicas que están conduciendo a descubrimientos realmente apasionantes.

Revista mensual, con más de I.()()() páginas al cabo del año

20

Algunas de ellas se relacionan con uno de los objetivos clásicos de la
Arqueología desde sus inicios: obtener cronologías de la mayor fiabilidad posible. En general, los avances más significativos en este campo no radican tanto en
el descubrimiento de nuevos métodos como en la posibilidad de obtener fechas
ajustadas a partir de muestras cada vez más pequeñas. Un caso muy llamativo,
que hubiera resultado impensable hace unos años, es la datación por C14 AMS
de las pinturas rupestres realizadas con materias orgánicas, como el carbón, apreciándose con alivio que esta cronología no difería esencialmente de la que le
había sido atribuida por los métodos tradicionales (Moure et al, 1996). La mayor
parte de las pinturas rupestres, en cualquier caso, están realizadas mediante pigmentos minerales, y por lo tanto no son susceptibles de este tipo de dataciones.
Sin embargo, otros sistemas, como la TL pueden ayudar datando las formaciones
calizas que, en estado incipiente o desarrollado se forman sobre los paneles pintados o grabados, como viene aplicándose en cuevas como las de Venta de la
Perra, en Vizcaya (Arias et al., 1998). Diversos sistemas han sido también empleados en los petroglifos situados al aire libre, muchas veces con resultados más
que controvertidos (Bednarik, 1995; Zilhao, 1995).
El C14 AMS parece tener un largo futuro por delante, puesto que se están
desarrollando nuevas formas de recuperar materia orgánica en las mínimas cantidades precisadas por este método. Así, por ejemplo, se han hecho pruebas para la
datación de las partículas orgánicas existentes en el hierro oxidado (Cook y
Wadsworth, 2003), o de las acumulaciones de polen y microrrestos vegetales
existentes en los sedimentos arqueológicos.
De todas formas, es preciso también resaltar las limitaciones de este sistema,
especialmente en aquellas épocas en las que no existen procedimientos adecuados de calibración como el que ofrece la Dendrocronología. El caso de la cueva
de Geissenklosterle, en Alemania, en donde se documenta la transición entre el
Paleolítico Medio y el Superior, y donde se conservan algunos de los más antiguos vestigios de arte mueble y rupestre en Europa, es suficientemente característico. Allí se han aplicado, en el mismo nivel estratigráfico correspondiente al
Auriñaciense, el C14 AMS sobre hueso, la TL sobre sílex quemado y la
Resonancia de Spin Electrónico sobre esmalte de dientes. Estos dos últimos
métodos se distanciaron en 3000 años de las fechas del C14, lo que obliga a ser
aún muy prudentes en su aplicación (Richter et ai, 2000).
Entre los componentes del registro arqueológico que están ofreciendo actualmente más posibilidades de estudio e información se encuentran los restos óseos,
ya sean humanos o animales. El desciframiento del código genético ha permitido
elaborar un árbol filogenético más preciso y menos engañoso que el basado en las
características morfológicas externas o esqueléticas, lo que ha separado definitivamente a la humanidad actual de otras variantes anteriores, como los neanderta21

les. A su vez, la asignación de un margen temporal a esos cambios ha permitido
situar entre 200.000 y 150.000 años la aparición del ser humano moderno y su
expansión desde África. En todo caso, una de las enseñanzas que más llama la
atención a los que se adentran en este campo es el cambio de perspectiva respecto a las opiniones que se mantenían hace sólo unos años. Por una parte, aquellos
que se designaban en conjunto y despectivamente como "hombres-mono", presentan una diversidad notable dentro del género Homo, de forma que coexistían
varias especies al mismo tiempo e incluso en los mismos territorios. Por el contrario, cuando Homo sapiens hace su aparición se convierte en el único representante humano sobre la tierra, desapareciendo la variabilidad anterior.
Precisamente cuando se pensaba que las razas marcaban unas diferencias profundas entre las poblaciones de todo el mundo, la genética viene a recordarnos
que nuestra afinidad es más que notable, y que las diferencias externas no son significativas a nivel evolutivo.
Pero hay otras aplicaciones del análisis del ADN que pueden resolver aspectos más cercanos a la investigación cotidiana, a la que se enfrentan la mayoría de
los arqueólogos. Además del establecimiento de líneas de parentesco entre comunidades, existen nuevas perspectivas menos conocidas, como la posibilidad de
atribuir sexo a los esqueletos infantiles, lo que amplía en gran medida las posibilidades de lectura social. La determinación de los cromosomas de sexo sobre restos infantiles precisa de una conservación buena del tejido orgánico, y no es factible en muchos ejemplos debido a la fragilidad de las muestras y a su difícil conservación. En todo caso, ya se han realizado pruebas interesantes en Portugal
(Cunha et ai, 2000) y el Reino Unido (Mays y Faerman, 2001). En este último
caso se planteó la comprobación de una hipótesis muy habitual para el mundo
romano y el mundo clásico en general, en donde muchos cementerios muestran
una mayoría de hombres adultos, lo que, junto a la presencia de restos infantiles
de corta edad en las necrópolis o en las viviendas, ha hecho pensar en la práctica
del infanticidio femenino. La investigación, realizada sobre 31 individuos infantiles de distintos yacimientos, resultó positiva en 13 de los casos, correspondiendo 9 de ellos a varones y 4 a mujeres. Las características del ADN son además
indicativas de la especie a la que pertenece la muestra, lo que supone que restos
óseos fragmentados cuya morfología no permite su atribución a una especie concreta podrían ser clasificados con seguridad, al igual que diferenciar especies
muy similares entre sí, como la cabra y la oveja, abriéndose de esta forma el
camino a la extinción de ese grupo de "ovicápridos" tan frecuente en la bibliografía arqueológica (Newman et al., 2002).
Los análisis químicos centrados en el estudio de los distintos isótopos presentes en los huesos nos ha abierto la puerta a nuevos aspectos, como es el conocimiento de las tendencias en la dieta de las poblaciones humanas. Así, parece
22

confirmarse que el patrón alimentario durante la fase paleolítica se centraba en la
carne de los animales cazados (Richards et al, 2000), y que la diversidad es
mucho mayor en fases más avanzadas'^. Por supuesto, este tipo de información no
sólo es útil en el caso de los seres humanos. La comida de los animales puede
aportarnos también resultados de gran interés. Por ejemplo, la pregunta de si los
cánidos eran animales domésticos en ciertos momentos iniciales del mundo maya
parece poder responderse afirmativamente, al comprobar que la dieta de los animales analizados se basaba sobre todo en el maíz (White et al., 2001).
Pero los análisis isotópicos pueden servir a otros objetivos igualmente importantes. El estudio de los isótopos de oxígeno en el fosfato óseo se ha mostrado eficaz para detectar a grandes rasgos las características climáticas en las que vivieron los individuos estudiados, ya fueran humanos o animales. La prueba realizada por Stephan (2000) sobre huesos de distintas procedencias reveló que se diferenciaban bien los que procedían de medios húmedos de aquellos que venían de
medios áridos y subtropicales.
Uno de los métodos que probablemente tenga más aplicaciones en el futuro,
al estar relacionado con interpretaciones siempre conflictivas de la evidencia
arqueológica, es el análisis de los isótopos de estroncio de los restos óseos. El
estroncio pasa a formar parte de huesos y dientes de los seres vivos a través de
los alimentos y el agua, y su composición viene condicionada por la geología
local. En los huesos se renueva continuamente, pero en los dientes se contiene en
el esmalte que se forma sólo en los primeros años de vida, permaneciendo básicamente estable. De esta forma, la composición de los isótopos de estroncio en
los huesos refleja la procedencia de la alimentación en el momento de la muerte,
mientras que el esmalte refleja el de la época del nacimiento y primeros años de
vida. Por lo tanto, si existen diferencias entre la composición del estroncio dental y óseo, ésto quiere decir que el individuo, en el momento de su muerte, vivía
en un lugar distinto a aquél de su nacimiento. El método, probado en varias sepulturas de Teotihuacán, demuestra que algunas de estas personas habían nacido en
otras zonas geográficas, pero terminaron su vida en esta ciudad (Price et ai,
2000: 2002). Han sido muchas las discusiones sobre la existencia o no en tiempos pasados de migraciones, desplazamientos, alianzas selladas por matrimonios
entre poblaciones diferentes, etc., que pueden comenzar a tener una salida con el
perfeccionamiento de este tipo de análisis.
En general, muchas de estas analíticas deben cumplir unos protocolos rigurosos tanto en los laboratorios como en la propia toma de muestras sobre el terre-

^ l.as referencias en este campo y sobre las posibilidades del análisis antropológico en general
son muy abundantes. Para Espafia. puede consultarse Trancho et al. (1997).
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no. La matriz de tierra en la que se han sedimentado los restos y las alteraciones
postdeposicionales pueden influir en la composición química, y por eso suele ser
necesario realizar análisis complementarios, especialmente de la tierra del sedimento y a veces de otros restos para poder dar fiabilidad a los resultados. Por
ejemplo, el trabajo de Oakberg, Levy y Smith (2000) que prometía reconocer
aquellos individuos de un cementerio que habían estado implicados en actividades de la metalurgia del cobre a través del arsénico acumulado en los huesos, fué
pronto contestado por Pike y Richards (2002), señalando que la presencia de arsénico podía ser frecuente en el subsuelo, y que los esqueletos podían haberlo
absorbido varios años después de practicado el enterramiento. Resultaba imprescindible demostrar, por lo tanto, que la tierra de la necrópolis no contenía este elemento, o probar que en los esqueletos había huellas de patologías ligadas a este
tipo de contaminación.
Las capacidades de las microanalíticas, muy desarrolladas por la industria y
por los laboratorios policiales, abren un panorama esperanzador para resolver
ciertas cuestiones de mayor o menor entidad. Así, Rafferty (2002) ha podido
comprobar que la propuesta que defendía el uso del tabaco en la costa norte de
Perú entre 2500 y 1800 BP no era descabellada, puesto que detectó la presencia
de nicotina en una pipa encontrada en Cresap Mound Site, al oeste de Virginia,
en una fecha entre 2500 y 2000 BP.
Actualmente se realizan también proyectos en los que se estudia la composición de la sal a nivel regional, para ver si ciertos elementos-traza, característicos
de cada uno de los yacimientos de origen, están presentes en la composición de
los huesos de personas y ganado pertenecientes a ese o a otros territorios. De esta
manera se podría saber, por ejemplo, si el pastoreo se realizaba en un radio pequeño en torno a los antiguos poblados o si existían rutas de transtermitancia, transhumancia, intercambios o mercado a distancias más amplias.
Con todo esto en mente, no cabe duda de que las excavaciones tienen que ser
extraordinariamente cuidadosas en la extracción de los restos. Es evidente que
todas estas analíticas tienen un coste que no suele ser abordable por un proyecto
de excavación, pero también es cierto que, sabiendo que este tipo de análisis son
posibles, los trabajos no pueden dejar de recuperar un material que puede ser revisado y utilizado en un momento futuro. En sus primeros tiempos, la arqueología
rechazaba todo aquello que no tuviera una utilidad inmediata para el estudio o la
exposición museográfica de los materiales que encontraba en los yacimientos.
Actualmente, por ejemplo, encontramos en los museos que no ingresaron las piezas que estaban muy fragmentadas o que resultaban menos espectaculares, o que
a menudo los esqueletos, y sobre todo los huesos quemados de las necrópolis de
incineración, se tiraron por considerar que no eran susceptibles de análisis. Hoy
día se podría sacar un gran partido de todo ello, y sin embargo es un patrimonio
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irremisiblemente perdido.
Sabemos que la tierra puede condicionar la composición química de los huesos, e incluso que, si existen buenas condiciones de conservación, puede darnos
multitud de datos que antes sólo considerábamos extrafbles de restos momificados. La recogida selectiva de la tierra situada en el área del abdomen de los esqueletos de una necrópolis permitió a Berg (2002) reconocer espectos relacionados
con la digestión de la última comida del difunto a través de restos palinológicos,
carpológicos e incluso pequeños fragmentos óseos que aparecían sólo en ese
punto del enterramiento. Sabiendo que esos elementos son de gran utilidad, no
podemos dejar de incorporarlos como un material arqueológico más, y al igual
que no se entiende que despreciemos restos cerámicos o metálicos realizados por
el ser humano, tampoco debe entenderse que las excavaciones no sólo registren
detalladamente, sino que incorporen a las tareas de conservación este tipo de restos que a menudo consideramos menos "arqueológicos" que las manufacturas
humanas.

2.1. UN EJEMPLO DE ANALÍTICA MULTIDISCIPLINAR:
'HOMBRE DE LOS HIELOS'

EL CASO DEL

Hacia el 3350 a.C, un hombre maduro, entre 40 y 50 años de edad, murió
probablemente al final de la primavera o en los inicios del verano en el glaciar
Similaun de los montes Ótzaler, en la frontera entre el Tirol austríaco y el italiano. Iba bien protegido contra el frío, pero en el momento de su muerte hacía más
de ocho horas que había ingerido su último alimento, un pan de trigo sin levadura y carne de caza. Sin embargo, no murió de frío ni de hambre, sino a causa de
las heridas que se produjo en una lucha en la que participaron varios individuos.
Al ser la zona un área alpina glaciar, tanto el cadáver como sus pertenencias quedaron atrapados en el hielo, lo que impidió su descomposición, momificándose
de forma natural. El movimiento del glaciar y la subida de las temperaturas favorecieron el descubrimiento del cuerpo en 1991. Desde entonces, diversos estudios
han ido profundizando en los detalles de este hallazgo excepcional (Spindler,
1995).
"Otzi", como se conoce popularmente a este singular personaje, se conserva
hoy en el Museo del Sur del Tirol, en Bolzano, y en esta momia se ejemplifican
muchos de los avances, y también muchos de los problemas que hoy plantea la
práctica arqueológica. En primer lugar, y como sucede tantas veces, se trata de un
hallazgo casual con escaso control en la recogida de los restos, y que además ha
generado fuertes problemas administrativos. Un matrimonio alemán ha reclamado el derecho a ser considerados como los descubridores "oficiales" del cuerpo
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momificado, hecho que se produjo en 1991. El juzgado ha atendido su petición,
lo que implica que, según la legalidad vigente, les corresponde recibir una recompensa del 25% del valor del hallazgo. Pero, ¿cuánto vale un cadáver de estas
características y más de 5300 años de antigüedad? Lo cierto es que su presencia
en el museo genera unos ingresos cercanos a 2,5 millones de euros cada año sólo
por las entradas, al margen de los derechos por fotografía. Otro de ios problemas
surgidos tras su descubrimiento fue su asignación a uno de los dos paises implicados, Austria o Italia, puesto que su hallazgo se situaba en una zona fronteriza,
si bien este punto se ha decantado finalmente a favor de este último.
Más interesantes para nosotros, en este contexto, son las técnicas empleadas
en su investigación. Una recogida exhaustiva de objetos en el área permite
reconstruir la apariencia externa del personaje a través de su vestimenta y los
enseres que portaba con él. Para afrontar los rigores del frío en estas zonas altas,
llevaba vestido de cuero y pieles, cubierto con un denso abrigo de fibras vegetales, semejante a los que los pastores de ciertas áreas ibéricas, como Galicia, han
mantenido hasta el s. XX. Llevaba zapatos de piel forrados de hierbas, un cinturón y perneras, así como un gorro de piel de oso. Además de este complejo atuendo, portaba un bastón largo, un hacha de cobre enmangada, un carcaj con flechas,
un puñal, una especie de mochila de madera, dos recipientes, uno con carbón de
madera, y una bolsa colgada de la cintura con pequeños objetos útiles, como
cuchillos y otras piezas de sílex para hacer fuego. Se han analizado cada uno de
estos elementos, reconociendo por lo menos el uso de 17 especies vegetales de
árboles y arbustos para confeccionar la vestimenta y los utensilios, entre los cuales pueden citarse tejos, arces, enebros, alisos, sauces, abetos y nogales.
El carácter predominantemente vegetal de su vestimenta y herramientas proporcionó la primera pista sobre su procedencia. Varios de estos elementos habían
desarrollado una serie de hongos característicos de zonas más bajas y de ambientes de bosque, que en el entorno del hallazgo se documentan en el sur del Tirol,
a escasos 20 km de donde fue encontrado Otzi. Más recientemente, en la prestigiosa revista Science correspondiente a octubre de 2003, se han ofrecido los
resultados de la analítica practicada sobre los dientes, los huesos y el intestino del
cadáver, buscando la configuración del estroncio, en el sentido que se ha explicado anteriormente. El estudio ofrece como consecuencia que este personaje
nació más al sur, en el entorno de la actual población de Feldthurns, al norte de
Bolzano, pero que pa.só la mayor parte de su vida en los valles situados algo más
al norte. Los análisis de su intestino, correspondientes a su última comida, revelaron mínimos restos de mica mezclados con el cereal ingerido y originados por
el desgaste del molino en el que el grano fue triturado. Esta mica corresponde asimismo al área que se identifica como el habitat habitual de Ótzi. En todo caso
tanto el desarrollo de su vida como el lugar de su muerte no se localizan a más de
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60 km de distancia del lugar donde nació.
Su última comida consistió, como ya se ha dicho, en pan y carne. Su estómago estaba vacío, y los restos de esta comida se encontraban ya en el intestino,
lo que permite calcular que llevaba al menos ocho horas sin comer. Los restos de
polen encontrados en esta zona corresponden probablemente al agua ingerida, y
tienen las características del área donde fue hallado. Un detalle importante fue la
localización de ciertos parásitos en el colon, lo que le debió causar en vida problemas de diarreas y posiblemente disentería. En sus cabellos se aprecian además
cantidades inusuales de cobre y arsénico, lo que le puede vincular a ciertas actividades relacionadas con la minería. Finalmente, sus articulaciones están deformadas, revelando que Ótzi llevó pesadas cargas durante largos periodos de su
vida.
Finalmente, se han propuesto varias hipótesis para definir las causas de la
muerte. Una de ellas, anterior al desarrollo de gran parte de los estudios específicos, proponía entender a Ótzi como un pastor que murió de frío y de hambre
cuando llevaba su rebaño de una zona a otra buscando pastos. La observación de
que en el momento de su muerte tenía tres costillas rotas hizo pensar igualmente
en una caída o accidente. Pero pronto se ob,servó que su muerte había sido violenta. Una tomografía computerizada del cuerpo reveló que una flecha de sílex
quedó alojada en su hombro izquierdo. También pudo demostrar que, en su trayectoria, el proyectil había roto diversos nervios y vasos sanguíneos, lo que debió
provocarle una fuerte hemorragia interna. Los especialistas consideran que sólo
pudo sobrevivir unas horas a esta profunda herida.
Un equipo de biólogos moleculares dirigidos por el profesor T. Loy han analizado detalladamente muestras del cuerpo, de su vestimenta y de los instrumentos que llevaba, buscando secuencias de ADN. Al margen de las diversas propuestas existentes sobre las causas de la lucha, lo cierto es que Ótzi murió como
resultado de un enfrentamiento violento. Durante la lucha, recibió el impacto de
la Hecha que todavía se encontraba albergada en su cuerpo, pero también se
detectaron cortes en sus manos, muñecas y torso. Él mismo parece haber disparado con su arco en un par de ocasiones. El análisis de restos de sangre encontrados sobre el vestido de Ótzi no coincide con su ADN, lo que hace pensar que
transportó a una persona herida a sus espaldas, y lo mismo sucede con una de las
flechas recuperadas, que tiene sangre probablemente de un enemigo, recuperándola Ótzi después de que éste muriera. Herido también él de muerte, depositó sus
pertenencias cuidadosamente junto a una roca y se tendió en el suelo, hasta su
fallecimiento. El frío y las características medioambientales favorecieron su
momificación natural y su conservación hasta su descubrimiento en 1991. Es probablemente uno de los individuos más próximos a nosotros, a pesar de haber vivido en plena Edad del Cobre.
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3. LAS PROPUESTAS DEL POSTMODERNISMO Y LA ARQUEOLOGÍA DEL
PAISAJE
Pero además de las técnicas puramente analíticas, que convienen prácticamente a cualquier enfoque de la investigación, la disciplina arqueológica se ha
visto sometida a nuevos puntos de vista que rompen o amplían las clásicas propuestas de la Nueva Arqueología. El movimiento postmoderno y las propuestas
del materialismo histórico han irrumpido con fuerza en el panorama teórico,
abriendo nuevas perspectivas de lectura del registro. Sintetizando quizás excesivamente, puede decirse que al materialismo funcionalista de la Nueva
Arqueología, en el que apenas se esbozaba el ámbito ideológico, se opone ahora
una forma de entender a los grupos humanos en la que el mundo de las ideas
resulta fundamental y condicionante de la evidencia que estudiamos. No hay
registros "mudos", como indicaba Renfrew, sino que la cultura material se
encuentra llena de significado, y a través de ella y de su contexto espacial podemos llegar a saber algo más de cómo el pensamiento de las antiguas sociedades
les llevó a construir su realidad material (Criado, 2001). Asimismo, el investigador enmarca el conocimiento que genera en su propio esquema científico y social
de investigación, y su lectura del pasado se integra en la construcción del presente. La Arqueología, por tanto, se constituye como una disciplina con capacidad de actuación y manipulación en el mundo actual, lo que obliga a hacer diáfanos sus planteamientos, su metodología y sus resultados y aplicaciones sobre el
patrimonio, su conservación y su presentación.
Esta perspectiva más amplia obliga a la Arqueología a pensar en las personas
que hay detrás de los restos materiales. Así, las antiguas tipologías, basadas en la
descripción y clasificación de los objetos, son hoy un eslabón más en el intento
de comprender cómo, por qué y para qué los seres humanos emplearon los objetos, así como la manera en la que han llegado a formar parte definitivamente del
registro arqueológico. En esta perspectiva de "cadena operativa" se entiende que
las visiones de conjunto sobre instrumentos líticos, por ejemplo, hablen no sólo
de rasgos formales o tecnológicos, sino de conservación, intercambio, estilo, simbolismo o género (Odell, 2000; 2001). De la misma manera que el detallado análisis de las características técnicas de un objeto nos reproducen los procesos mentales de la persona que lo fabricó (McPherron, 2000).
Si hay un concepto que ha adquirido importancia en la Arqueología de la última década éste es el de "Espacio", que ha venido a situarse a la misma relevante
escala que tuvo siempre el factor "Tiempo". Las sociedades humanas del pasado,
en especial aquellas que ya desarrollaron modos de vida productores, no sólo desplegaron su actividad por el interior de sus asentamientos, y no sólo actuaron económicamente en el exterior, sino que desarrollaron una ideología que marcó sim28

bólicamente sus objetos, sus poblados y sus territorios mediante fórmulas muy
variadas. La comprensión global de este fenómeno es el objetivo de la llamada
"Arqueología del Paisaje" (Criado, 1993; Anschwetz et al, 2001). Ciertamente,
se debe a la Nueva Arqueología el cambio desde la consideración del yacimiento como entidad y unidad de trabajo aislada, a su percepción como el centro de
un territorio de explotación, lo que configuraba al espacio geográfico circundante como objetivo prioritario de estudio, en el que algunos autores destacados
apuntaban también ciertos aspectos ideológicos^. Sin embargo, éstos fueron
abandonados como objetivo de la investigación en favor de las lecturas económicas y sociales puramente funcionalistas.
Puede considerarse que la "Arqueología del Paisaje" es una apuesta renovadora del trabajo arqueológico, puesto que concibe el registro humano de una
manera diferente a las anteriores propuestas, incorporando el contexto geográfico y los efectos del trabajo y de la ideología sobre él como fundamentales en su
análisis del pasado. Se trata fundamentalmente de un tipo de práctica arqueológica que considera al paisaje como parte del registro arqueológico, y aceptando
ésto, puede ser abordada desde muy distintas posiciones teóricas.
Lo específico de este enfoque es, como se acaba de decir, la consideración del
paisaje en su totalidad como objeto de la práctica arqueológica, puesto que, en
cuanto resultado de la acción humana sobre el medio natural, el paisaje contiene
información sobre aspectos cruciales de las sociedades que lo han construido. De
la misma forma que pensamos que los restos materiales que encontramos en los
yacimientos -lo que podemos llamar el "registro arqueológico convencional"contienen información social, económica o simbólica de los grupos que los elaboraron, también los paisajes fueron objeto de modificaciones que informan
sobre las sociedades pasadas. Desde este punto de vista, el espacio se concibe
como una construcción, forma parte del ideario y de la economía de los grupos
humanos, y por eso su estudio se aborda como "paisaje", más que como simple
"medio físico".
Esta forma de caracterizar el estudio espacial obliga a relacionar de una
forma compleja los yacimientos con su entorno, así como a romper en cierta
medida con las barreras temporales de cualquier investigación. La configuración
de los paisajes antiguos es difícil de entender si no se tienen en cuenta las transformaciones que se han realizado desde el pasado hasta el presente. De alguna

^ por ejemplo, en el clásico libro de G. Willey (195.^: I) sobre el Valle peruano de Virú se afirma que: "settlcmcnls rejlccl thc ihilunil envinnuiicnl. the li'vcl of leclmolony on wlüch ihc biiildcis
openile, ÜUÍI the vaiioiis instilulians of .social inlerucíion tind control which culture iiuiintained.
liecause settiement patterns are. to a lorfic cxtent, directly sltaped hy widely held cultural iiccds, tlicy
(iffer a stratei^ic poiiil for thc functionnl interpretation oj circhaeolof^ictil cultures".
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manera hay que empezar la investigación a retrotiempo. de forma que se puedan
reconocer aquellas modificaciones sustanciales introducidas en las épocas posteriores a nuestro objeto de estudio, y que pueden relacionarse no sólo con destrucciones o construcciones, sino con actividades que hayan acelerado procesos
naturales muy activos, como puede ser la erosión.
Los objetivos de la investigación se vuelven muy ambiciosos y complejos, y
vinculan de forma muy estrecha la Arqueología con la Geografía y las Ciencias
Naturales. Se vuelve imprescindible, por tanto, desarrollar métodos de trabajo
que permitan abordar con éxito estos nuevos retos, y para ello resulta fundamental el desarrollo informático y sus posibilidades de acumular y analizar información de carácter espacial. Entre las nuevas tecnologías que posibilitan un estudio
más preciso del registro que podríamos llamar "arqueogeográfico" se encuentran
la Teledetección espacial y aérea, los Sistemas de Información Geográfica y el
GPS. Resulta imposible abarcar en esta ponencia todos los posibles campos en
los que estos métodos .se están aplicando actualmente en Arqueología, y por tanto
prefiero referirme a un ejemplo concreto que hemos desarrollado en el estudio de
los antiguos sistemas de poblamiento en el valle del Guadiana Menor, en Jaén
(Chapa et ai, 1998; 1999; 2003).
La finalidad de este proyecto ha sido la de comprender las estrategias de localización de asentamientos durante la Edad del Hierro, pero el carácter diacrónico
de este tipo de enfoques nos ha llevado a realizar un estudio más global y transhistórico. En primer lugar, hemos recurrido al uso de la imagen de satélite como
vía de establecer una cartografía que en sí misma ofrece gran cantidad de información.
El término "Teledetección Espacial" (TE) es la traducción de Remote Sensing
Analysis (RSA) y puede definirse como la ciencia de obtención, procesado y análisis de información de la superficie terrestre y su dinámica mediante sensores
situados en plataformas espaciales (Rodríguez Alcalde, 1996: 65). En la actualidad hay una creciente consciencia no sólo de que alrededor de la Tierra giran
multitud de satélites, sino de que sus utilidades prácticas son muchas, especialmente en el campo agrícola y forestal, geológico, hidrológico, oceanógrafico, climático y en general medioambiental. La bibliografía sobre este tema es muy
extensa, destacando entre las generalizaciones y las aplicaciones arqueológicas
las obras de Chuvieco (1990), Montufo Martín (1991/2), Moreira y Ojeda (1992),
Ormeño (1993), VV.AA. (1993), Pinilla (1995), Rodríguez Alcalde (1996).
Los satélites suelen agruparse en dos grandes conjuntos según sus tipos de
órbita. Los satélites heliosincrónicos tienen una órbita acorde con el movimiento
aparente del sol, por lo que pasan siempre a la misma hora sobre el mismo punto,
oscilando su resolución temporal entre varios días y varias horas. Se sitúan siempre por debajo de los 2.000 km de altura. Por su parte, los geoestacionaños, situa30

dos a unos 36.000 km de distancia, aparecen siempre inmóviles sobre un punto
concreto de la Tierra, siguiendo a ésta en su movimiento de rotación.
Dadas las diferencias de altura entre los satélites heliosincrónicos y los geostacionarios, el "campo de visión" que proporcionan es muy diferente. La denominada área aparente varía desde un 42% de la superficie del planeta (casi un
hemisferio) en el caso de los geoestacionarios, a un 6% de algunos heliosincrónicos. Estos últimos son los que mayor empleo tienen dentro de los intereses de
la Arqueología.
Hasta hace poco tiempo, los dos satélites más empleados en investigación
arquelógica eran el europeo de tecnología francesa SPOT ("Sisteme Probatoire
d" Observation de la Terre") y el norteamericano Landsat. Mientras que la resolución espacial del primero oscila entre 10 y 20 m, la del segundo es de 30 m, por
lo que el satélite SPOT suele ser el preferido para detectar estructuras no apreciables a simple vista. Sin embargo, el Landsat posee unas capacidades más desarrolladas en cuanto a la resolución espectral, por lo que puede proporcionar una
información mayor en las distintas bandas del espectro y en sus posibles combinaciones. Es, por tanto, más adecuado en la realización de estudios complejos en
los que es preciso interrelacionar informaciones acerca de diversos elementos del
paisaje.
El proyecto ha preferido este liltimo debido a su riqueza en información sobre
las características infraestructurales del territorio. La explotación de la imagen
Landsat TM permite la elaboración de series de datos originales sobre la variabilidad espacial de factores geográficos básicos. Estos datos pueden ser usados analógicamente, en forma de imágenes y mapas, o numéricamente, en forma de
matrices. Esta última posibilidad favorece el planteamiento de modelos matemáticos de las hipótesis de trabajo. En realidad, una imagen TM es en sí misma un
modelo factorial del paisaje, susceptible de análisis matemático. Las primeras
tareas que conlleva la adquisición de una imagen de satélite son su georreferenciación y su clasificación, estando ambas relativamente automatizadas. La primera consiste en la transformación de los sistemas de referencia de la imagen en
coordenadas cartográficas, generalmente UTM. La segunda consiste en agrupar
los píxeles en clases, atendiendo a su semejante composición, identificándose
después con elementos concretos del terreno.
Por ejemplo, si quisiéramos saber si la situación de los asentamientos de una
determinada época pretende maximizar el factor productivo, la imagen de satélite nos puede indicar directamente cuáles son los aspectos litológicos y topográficos que determinan la respuesta diferencial de la tierra a los trabajos agrícolas,
que en el valle objeto de estudio se han mantenido relativamente estables a lo
largo del tiempo. Una imagen clasificada que ofrezca un índice multiespectral de
la vegetación actual, unida a un modelo digital del terreno, no sólo nos describe
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la configuración actual del paisaje, sino que combinada con otros factores nos
indica la característica de los suelos, la humedad, la orientación de las vertientes,
etc. Esto permite elaborar una cartografía temática dirigida a los intereses de la
investigación.
En algunos estudios se ha empleado la Teledetección para localizar estructuras no visibles, como en el caso de la Gran Muralla china, donde se desveló la
presencia en ciertos tramos de muros luego rectificado, o para descubrir el emplazamiento de la ciudad perdida de Ubar, actualmente bajo las dunas del desierto
de la Península Arábiga (El Baz, 1997). Ese tipo de actividades, así como el estudio de los grandes conjuntos arquitectónicos se realizan preferentemente hoy día
mediante foto aérea, a la que se incorpora un sensor activo tipo radar. Uno de los
más recientes estudios ha revelado el planeamiento arquitectónico global de la
mayor parte de los monumentos de Teotihuacán. permitiendo advertir el conjunto de medidas y proporciones arquitectónicas y espaciales (Oleschko et al.,
2000)^
Todas las informaciones espaciales deben ser adecuadamente acumuladas de
forma que se pueda acceder a su consulta conjunta o por separado, según los fines
concretos de cada investigación. Para eso precisamente se han diseñado los
Sistemas de Información Geográfica. Un SIG es un conjunto de herramientas que
sirven para recoger, almacenar, buscar, transformar y exponer datos referenciados
espacialmente (Wansleeben y Verbert, 1997: 53). Su popularidad reside en que,
debido a sus utilidades, los SIG han revolucionado disciplinas como la Geografía,
la Gestión de Recursos Ambientales, la Ecología, la Economía, etc. En
Arqueología se ha llegado a comparar su impacto con la introducción de la datación radiocarbónica. Su gran ventaja reside en que es posible combinar ágilmente las bases de datos textuales con los gráficos o las operaciones analíticas. En
ésto resulta crucial su organización en capas en las cuales se almacenan diversos
niveles de información entre los que es posible establecer una buena y ágil interrelación. Los SIG proporcionan medios para manipular observaciones complejas y multivariantes dentro de entornos relativamente flexibles e interactivos.
En muchas ocasiones, los SIG han sido empleados para realizar con mayor
celeridad, complejidad y precisión tareas que antes se desarrollaban con medios
más "torpes". Es decir, se han incorporado a las necesidades metodológicas preexistentes. Un buen ejemplo puede ser su aplicación a la clásica Arqueología
Espacial, donde es posible establecer un Análisis de Captación de un yacimiento
de una forma mucho más automatizada que hace unos años, y sin necesidad de
desplazarse al terreno. Sin embargo, este ahorro de tiempo en el trabajo y sus pro-

^ Para información sobre las características de los distintos tipos de imagen de satélite, ver:
http://s(nithport.jpl .nasa.gov/index .html
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pias prestaciones les hacen idóneos para abordar nuevas investigaciones acordes
con las nuevas tendencias teóricas y metodológicas, constituyendo un elemento
que integra el dominio de la construcción teórica con el de la arqueología experimental. Todo ello hace que los SIG tengan una gran importancia para los estudios planteados desde la perspectiva de la Arqueología del Paisaje. En este sentido, son un recurso clave en los estudios regionales, ya que proporcionan a los
arqueólogos importantes bases de referencia para explorar problemas espaciales,
así como para abordar otros asuntos más complejos relacionados con cuestiones
socio-ecológicas (Verhagen et al., 1995).
Dentro de las posibilidades de software que ofrece el mercado, los equipos
arqueológicos han trabajado con varios sistemas, dependiendo de los elementos
combinados de su idoneidad para objetivos concretos y el coste de su adquisición
o empleo'^ En algunos casos la existencia de licencias gratuitas en las universidades o centros de investigación es un poderoso condicionante para decidirse por
una u otra opción.. Lo normal actualmente, en todo caso, es combinar diferentes
sistemas, siempre y cuando sus formatos sean compatibles.
Introducida la imagen de satélite como "fondo" del Sistema de Información
Geográfica, se pueden ir añadiendo todo tipo de cartografías digitales, localización de yacimientos, caminos, recursos específicos o cualquier otro elemento de
interés, y por supuesto deben encadenarse igualmente a este formato cartográfico todo tipo de bases de datos de otra naturaleza, como la descripción de los yacimientos y sus materiales, la información histórica y etnográfica, los archivos
fotográficos, etc.
En cuanto al GPS o Sistema de Posicionamiento Global, es una herramienta
asistida por satélite que posibilita el conocimiento de nuestra posición exacta en
cualquier punto de la corteza terrestre (Amado Reino, 1997: 155). Fruto en su origen de una tecnología militar, pronto se generalizó su uso civil, debido a sus enormes prestaciones. Su mecanismo se basa en la presencia de múltiples satélites que
giran alrededor de la Tierra emitiendo una .señal constante de radio en la que se
consigna su posición y el momento preciso de la transmisión. Mediante una serie
de operaciones, y combinando los datos de al menos tres o cuatro satélites, el
receptor GPS averigua las coordenadas de su posición (Puch, 2001).
La comercialización de receptores sencillos y baratos ha generado una "moda
GPS", provocando la compra masiva de aparatos entre aquellas personas que viajan o visitan el campo con distintos fines, en un fenómeno que no deja de tener
su paralelismo con el de la telefonía móvil. A su vez, las industrias y empresas de
'' Hn nuestro caso, y gracias al convenio entre la Universidad Complutense y la empresa EiSRI.
empleamos Areview 3.2a como programa básico de gestión de datos, por sus utilidades básicas y por
su capacidad de interactuar tanto con módulos específicos del mismo programa (."íD Analyst o
•Spalial Analyst) como con otros SIG.
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gestión han encontrado numerosas aplicaciones prácticas en sectores como el del
transporte. La Arqueología no ha sido ajena a la incorporación de este sistema
(English Heritage, 1995; 49), que resulta de gran utilidad en trabajos de prospección, localización de yacimientos, definición de áreas de distribución, e incluso,
si se poseen los medios adecuados, la posición de objetos dentro de las propias
excavaciones o en los yacimientos arqueológicos (Amado Reino, 1997: Estrada
Belli, 1997, ambos con bibliografía más extensa). Es evidente que dentro de un
enfoque de estudios arqueológicos a nivel regional, el trabajo de campo se ve
enormemente beneficiado con un dispositivo GPS, ya que no sólo permite obtener posiciones, sino que además las ofrece en un formato digital que se puede
insertar directamente en un Sistema de Información Geográfica.
La combinación de todos estos elementos no sólo ha cambiado la forma de
plantear y realizar los trabajos de investigación, sino la propia metodología orientada a la gestión del patrimonio arqueológico. Actualmente, los organismos competentes en la conservación y gestión de la Arqueología están desarrollando
potentes herramientas basadas en los Sistemas de Información Geográfica que
permiten incorporar todo lo ya realizado sobre los yacimientos, así como sus
características espaciales y las cambiantes necesidades de su salvaguarda y eventual puesta en valor. Cualquier proyecto de investigación orientado en este sentido puede ayudar mucho a depurar los métodos de trabajo, a definir la elección de
los programas más adecuados y a establecer los estándares mínimos de recogida
de información. Hasta el momento, sin embargo, ha sido escasa la conexión entre
investigación y gestión, algo que sin embargo debe potenciarse al máximo para
conseguir entre todos el mejor tratamiento posible para los vestigios de nuestro
pasado.
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ASTRONOMÍA Y MATEMÁTICAS
ENTRE LOS ABORÍGENES DE F U E R T E V E N T U R A '
JOSÉ MANUEL ESPINEL CEJAS

' Un esbozo del presente trabajo de investigación, firmado por José M. Espinel Cejas, se adelantó por primera vez en el periódico El Día. el sábado 17 de mayo de 2()(),'í. insertado en las páginas centrales (6 y 7) del suplemento Ui Prensa, revista semanal, de dicho diario de Santa Cruz de
Tenerife (Islas Canarias).

1. LOS CONOCIMIENTOS MATEMÁTICO-ASTRONÓMICOS DE LOS ANTIGUOS CANARIOS. UN EJEMPLO DE ESCRITURA NUMÉRICA ENTRE LOS
ANTIGUOS MAJOS DE FUERTEVENTURA
Aunque un buen número de registros arqueológicos, con una gran riqueza en
cuanto a simbolismo de connotaciones matemáticas, han llegado hasta la actualidad y nuevos descubrimientos van incorporándose a esta larga lista, muy pocos
estudios interdisciplinares han ido encaminados hacia la comprensión del lenguaje simbólico y matemático implícito en tales descubrimientos arqueológicos.
En tal sentido pondremos un ejemplo que demuestra el desinterés de buena parte
de la historiografía oficial, especialmente la arqueología, que no ha sabido o no
ha podido ver más allá de ciertos esquemas preconcebidos.

2. MOTIVOS "DECORATIVOS" EN UN VASO CERÁMICO DE LOS MAJOS DE
FUERTEVENTURA. LA SOLUCIÓN A UN ENIGMA MATEMÁTICO-ASTRONÓMICO.
En el año 1879 fue publicada en París la obra Antiquités Cannariennes, trabajo pionero en diferentes campos del conocimiento de nuestro pasado precolonial. Su autor fue el célebre investigador francés Sabino Berthelot (1794-1880).
En la cuarta parte de dicho trabajo, en su capítulo XIV (página 146 de la traducción española), el autor reproduce una interesantísima carta de su buen amigo
y colaborador científico, el conocido intelectual majorero Ramón Castañeyra
(1844-1917). En ella, Castañeyra describe un vaso cerámico aborigen de la isla
de Fuerteventura que, pese a su trascendental importancia en cuanto a algunos
aspectos fundamentales del conocimiento científico de los antiguos canarios
(sobre todo en matemáticas y astronomía), desafortunadamente ha pasado inadvertido hasta la actualidad. Es decir, han pasado más de 125 años desde su descubrimiento y posterior publicación y lamentablemente los investigadores que se

4.^

ocupan de estudiar nuestro pasado, que nosotros sepamos, no han mostrado el
más mínimo interés por esta auténtica maravilla arqueológica en terracota. Y
decimos de gran importancia porque hemos comprobado que dicha vasija guardaba un valioso secreto: la clave de cómo los antiguos isleños subsanaban el desfase entre el año lunar (con el que computaban los meses lunares) y el solar o tropical. Pero fue éste un enigma tan complejo que exigió un no menos complejo
proceso de descodificación para su ulterior desciframiento.
Dicho proceso fue fruto del diseño y la elaboración de un sistema metodológico, teoría para el desciframiento que fuimos conformando a partir del trabajo
práctico. Era, por tanto, un proceso de descodificación desarrollado paso a paso,
con múltiples ensayos fallidos, errores que nos fueron allanando el camino antes
de plantear hipótesis que pudiéramos considerar como las más acertadas.
Este trabajo de arqueoastronomía comenzó en realidad hace ya bastante tiempo, allá por el año 1985, cuando, junto al Dr. Francisco García-Talavera, abordábamos la obra Juegos guanches inéditos. Inscripciones geométricas en Canarias^
y la consiguiente y necesaria revisión y relectura de la bibliografía existente sobre
el pasado de las islas. La lectura de una de ellas, la de la obra señalada de Sabino
Berthelot, en la que aparecía insertada una carta, nos llamó poderosamente la
atención y de la cual extraemos el siguiente fragmento:
"Don Ramón me envió después el dibujo de otra vasija parecida a la que
de mencionar El adorno que circunda el borde exterior está formado por cinco
circulares con doce grupos de trazos iguales, comenzando por cinco, seis, siete,
etc.. V dejando entre ellos la misma distancia (ver grabado número 9, figuras 8

acabo
lineas
ocho,
y 9) "*.

- Cuando en 1987 vio la luz la obra Juegos guanches inéditos. Inscripciones geoméiricas en
Canarias, de Francisco García-Talavera y quien escribe estas líneas, ningún autor hasta la fecha
había ni tan siquiera mencionado los términos arqueoastronomía y mucho menos las matemáticas y
la geometría, sobre todo con respecto al concepto, al conocimiento y al desarrollo del número de oro
por parte de los antiguos canarios. Con bastante posterioridad surgieron otros trabajos de diversos
autores. Pero ninguno de ellos aborda tan importante cuestión, imprescindible a la hora de poder
comprender y analizar a fondo la historia del conocimiento científico y la procedencia de estos que,
a tenor de dichos datos, podrían alumbrar el origen geográfico y temporal del poblamiento del
Archipiélago canario.
Cf. al respecto las obras de José Barrios Sistemas de numeración y calendarios de ¡as poblaciones bereberes de Gran Canaria y Tenerife en los siglos XIV y XV (1997. tesis doctoral inédita) o las
de Juan A. Qt\monie, Arqueoa.str(momía hispánica (2000) y Reflejos del Cosmos (2002).
^ Berthelot, Sabino: Antigüedades canarias, cita extraída de la página 146. en la que también se
comenta el contenido graso de algunos vasos cerámicos, que nosotros creemos se trata casi con toda
probabilidad de mantequilla pasieurizcida, conocida tradicionalmente como "manteca de ganado".
amulan o amolán. (Ver nota referente a dicho producto y su análisis lingüístico).
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GRABAÍX) N." y
f^yf

'í'/^

RcprnilLiuLióii IÍL' muí purit- dul '"Clriitiudu n." '^J. con l¡is figurus 8 y y"''.

Aunque dusconouemos c\ paraderü'^ autuíil de esta hemicisíi vasija, así como
SLis ilimensiones exactas, uraeias a L|ue l'ue deser'ua y dibujada con cicrtn detalle
por Ramón Castañeyra y publicada por Sabino Berlhelol. hoy podemos plantearnos su estudio a panirde los siguientes párrafos referidos en la deseripción:
/"- "Cinco linfas liniilaír'-'

iil¡r¡/cílnr ilfl hiinlc c'xít'nor ¿h' la i-asija ".

2"- "¡')nvc :^ni¡)i>s i¡c ¡ruzo.s iiimilvs i'diin'iizuiulo por cuno. seis, sien: ocluí, etc..
(icjíiiidc eiiSrc ellos la misma
dislaiida".

Como primera hipótesis ü desarrollar teníamos el hecho de que nosotros sospechábamos, desde mi primer momento, que de ninguna manera podía hablarse
de simples motivos decorativos, puesto que se ti'ataba de signos repetidos rítmicamente. Se trataría simple y llanamente de un ejemplo más del simbolismo primitivo de nuestros antepasados, que nt) se había abordado con la debida dedicación ni el planteamiento científico necesario.

^ Aiiudinuís ;it|iií Ui rcpniduccitín di; diclm j:nil>adi), insortado al fltuil de la ohra AUIÍSÍIÍOIIKU'S
cíiiiíoiaw VMI: gruhailo. ul n" 4, se correspondí.'ría con la páfiiiia 177 de diclio tnilinjo de Sabino
líerthclol.
til paradero acliial di; ésíiz y utros niiichiis materiales armii;(ii(')L!Íeüs que describe S. Berliieliit
es muy probable qnc se halle en lus j'iindos del Muse<i del lUimbre de París ii unos ruiidos también
Iranceses, pues el propio lícnhelol señala en su obra (IS?5:14f)l (.pie Roñé Verneuii proyeelaba
enviar cslos maleriales a este luüar.
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La segunda hipótesis a desarrollar partía, además, de otra sospecha, y era que
estábamos casi convencidos desde un principio de que en este caso se trataba de
un claro sistema consciente de representación lineal, codificado secuencialmente. Es decir, que tales motivos eran el fruto de la abstracción de un concepto intelectual, puesto que la técnica de ejecución deja patente ideas claras de geometría
y aritmética que solamente se podrían plasmar metódicamente, mediante la elaboración por partes y tras una serie de tareas muy complicadas. ¿Qué otra razón,
si no, existiría para impulsar al artista a desarrollar de esta manera tan sencilla,
pero a la vez tan compleja, casi criptográfica, la "decoración" de la vasija? Dicho
con otras palabras: lo que en un principio pudieran parecer simples motivos decorativos, el producto secundario de la artesanía cerámica aborigen, forma parte en
realidad de una representación conceptual que pretende responder a un fin práctico. ¿Cuál sería entonces, si no, la razón y el objetivo de esta decoración secuencial? Por supuesto que no negamos el resultado artístico y ornamental, de sobra
estudiado por la arqueología en Canarias, pero consideramos más interesante e
inédito abordar el estudio desde un plano bien distinto: el del estudio del simbolismo primitivo y las dinámicas que motivaron tales actividades creadoras y científicas.
Y como última hipótesis de trabajo nos quedaba el estudio de la asimetría y
el ritmo impuesto en el trazado, así como el paralelismo de dichos detalles, que
nos obligaban a pensar que, sin duda, se trataba de un claro intento de confeccionar un objeto no sólo práctico para su uso sino también hermoso estéticamente,
que con toda probabilidad parece basado en una tradición ancestral de transmisión conceptual. Pero aunque realizar aquí un estudio de las raíces de los signos,
símbolos y otras imágenes artísticas de los antiguos canarios no es nuestro objetivo, estamos convencidos de que desde hace muchos años urge dar un nuevo
enfoque en este sentido a fin de comprender mejor esas fuentes materiales.
En cualquier caso hemos de seíialar que, como afirman algunos expertos
en historia de la ciencia: "los ritmos son más antiguos que los signos"^.\ en
este caso majorero, ambos elementos: ritmos y signos, aparecen claramente
representados.
Los datos expuestos hasta el momento nos inclinan a pensar que se trataba de
una manifestación consciente que tenía una función práctica, puramente pragmática, relacionada principalmente con objetivos económicos: procurar la vida, el
sustento, sin negar el componente ritual.

'' Frolov, Boris: "Principios del simbolismo prehistórico". Páginas 1.36 a 148 de la revista
Ciencias Sociales n" 1 (6.3), año 1986. Academia de Ciencias de la URSS. Boris Frolov es colaborador del Instituto de Etnografía de la Academia de Ciencias (Rusia), experto en historia de la cultura y génesis de la actividad creadora.
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Para sustentar nuestra teoría en torno a este proceso de investigación de los
supuestos "motivos decorativos" y su significado, proponemos, como punto de
partida, plantear una fórmula de investigación que tenga como objetivo primordial el desarrollo de una serie de hipótesis de trabajo que permitan el desciframiento y descodificación de tales motivos.
Para comenzar, sugerimos la representación lineal gráfica tanto frontal como
perpendicularmente al eje de trazado de todos los elementos supuestamente decorativos desarrollados en el vaso cerámico en estudio, para una mejor comprensión
a la hora de posteriores planteamientos.
2.1. HIPÓTESIS
2.1.1. Frontal al eje de trazado (longitudinal)

(5) (6) (7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14) | (15)

(16)

2.1.2. Perpendicular al eje de trazado. (Vista .superior o cenital del vaso)

''"^^üimT^^^
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La primera representación, la frontal, es apta para reconocer la óptica del
artista, que con toda probabilidad elaboró la "decoración", partiendo del eje
frontal, como eje de desarrollo del trazado longitudinal, a lo largo de todo el
perímetro del vaso.
Por el contrario, la visión cenital, perpendicular al eje del trazado, es decir,
la vista superior, estaría acorde con la óptica del manipulador o utilizador del
recipiente en estudio. Piénsese que este tipo de vasos cerámicos iban enterrados entre unas 3/5 y 3/4 partes aproximadamente en el jable de la cueva-almacén, donde eran empleados para conservar productos alimenticios vitales para
la subsistencia en épocas de escasez, tales como granos (tanto cereales como
legumbres), gofio, amulan^, manteca de ganado, jareas, tocinetas, carne salada,
arrope de frutos silvestres, miel de palma, higos pasados, sal, agua, etc., es decir,
servían como auténticas despensas en los mencionados depósitos-silos, estratégicamente situados en refugios-escondites que se hallaban repartidos por la vasta
geografía de Fuerteventura:
"...manteca de ganado, la cual hacían la.s mujeres, que era .su mejor mantenimiento, y la enterraban en gúnigo.s: y hoy se hallan algunos llenos de manteca, la cual
sirve para medicina ".
(Fray Juan de Abreu Gcdindof

Todo ello estaría acorde tanto con los hallazgos arqueológicos mencionados,
como con la tradición oral y las afirmaciones realizadas por los distintos cronis-

^ Amulan: voz canaria de indudable origen guanche. Se utiliza para designar la mantequilla obtenida en la "metida de la leche" y a la que, una vez separada, se guisa (para su pasteurización) y posteriormente se añade sal para su conservación. De esta manera se transforma (la mantequilla) en la
conocida como "manteca de ganado", antaño muy apreciada. Es un producto muy alimenticio al que
se le atribuyen grandes propiedades medicinales por sus diversas aplicaciones terapéuticas tanto en
personas como animales. Para más información ver el trabajo de investigación etnográfico e histórico titulado: "La fiesta de la mecida de la leche" de Manuel J. Lorenzo Perera. publicado en la
Revista Tenique n" I. año 1993, páginas 12.3 a 151.
Añadimos a continuación, el estudio lingüístico facilitado por D. Ignacio Reyes García, especialista en etnolingüística e historia (V-2()()3):
- Amalan, amalan (FV, LZ); amulan (Go). muían (Hi). m.
1. Mantequilla. 2. Manteca. *mull-an, participio pasivo. [M.L] mellen (t,h,ggart), p.p.m., "blanqueado"
a) Formas regulares del p.ac. melTlen / melTlet
Formas regulares del p.p. mellulen / mellulet
b) Formas irregulares del p.ac. y p.p. mellen / mellet
(Fuente: Ch. B. de Foucauld, Dictionnaire tcmareg-fram^aise. Dialecte de I 'Ahaggar. París, Imp.
Nationale de France, 1952,111:1.191].
** Abreu Galindo. Fray J., Historia de la Conquista de las siete Islas de Canaria. Goya ediciones, año 1977, capítulo X. página 57.
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tas e historiadores europeos que narraban cómo los antiguos majos, ante las continuas y frecuentes razias llevadas a cabo por los propios europeos, a menudo
optaban por esconderse en cuevas y profundos tubos volcánicos durante el día y
aprovechar las noches claras para pescar, cazar y recolectar, como única fórmula
de resistir el brutal embate esclavista y colonial.
Por otra parte, esta proyección sobre el plano ecuatorial estaría más en concordancia con las características cíclicas de la fórmula conceptual que se representó mediante lenguaje simbólico en este vaso cerámico, ya sea por parte de una
persona o por parte de un colectivo (creemos más en ésta última hipótesis), pues
precisamente con ese desarrollo pretendían plasmar de esta manera, y no de otra,
un concepto intelectual. Deben recordarse aquí dos puntos a tener en cuenta: uno,
el hecho de que la alfarería tradicional canaria ha sido, desde siempre, una labor
femenina de transmisión matrilineal, es decir, la herencia de sus técnicas de trabajo se realiza, principalmente, de madres a hijas^. El otro punto a considerar es
que en algunas sociedades o grupos étnicos próximos geográficamente la mujer
es igualmente la portadora y la transmisora de buena parte del legado cultural de
su comunidad'".

3. DESDOBLAMIENTO Y DESCODIFICACIÓN
Como segunda hipótesis de trabajo planteamos abordar el proceso de descodificación iniciando el desdoblamiento de la información facilitada en la descripción:

"^ Es incuestionable el hecho de que tradicionalmente la alfarería en Canarias ha sido, desde la
más remota antigüedad, un oficio femenino de transmisión matrilineal, es decir, trasmitido de madres
a hijas. No se trata de un hecho aislado. En el resto del planeta, la alfarería de tradición neolítica,
toda aquella que se elabora sin torno, también es una labor estrictamente femenina (entre los imazighen. los dogón, los hausa. los bambara, etc.). En Canarias, diversos autores así lo atestiguan, entre
los que destacamos a Luis Diego Cuscoy en su libro Gánif^o, al Dr. Manuel J. Lorenzo Perera en Ui
cerámica popular de la isla de El Hierro (1987; 15) o su prólogo inédito al libro Estudio elnogrúfico e histórico del centro locero de Tunte (San Bartolomé de tirajana, Gran Canaiia) de Antonio
Jiménez Medina y Juan Manuel Zamora Maldonado, que fue censurado por una corporación pública local en este presente año de 2003, por recordar la división sexual del trabajo (comunicación personal del propio profesor), a Rafael González Antón en La tipología de la cerámica de Gran Canaria
(1980) y IM alfarería popular en las Islas Canarias (1987:21) o el propio autor del presente estudio,
José M. Espinel Cejas: "El Drago, antiguo alfar de San Miguel de Abona (Tenerife)", en Tenique n"
1(1993:.%).
'" Cf. Gabriel Camps: Les Bereberes, mémoire et identité (1980:206), Editions Errance, París. Y
a Germaine Laoust-Chantréaux: Kahylie cdté femmes (1990:50), ¡REMAN / CNRS UA 1061E-disud, Aix-en-Provence.
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1" parte:
"El adorno que circunda su borde exterior está formado por cinco líneas circulares ".

2" parte:
"Doce grupos de trazos iguales, comenzando por cinco, seis, siete, ocho, etc., y
dejando entre ellas la misma distancia ".

Una vez realizada esta separación, aconsejamos abordar los datos directamente para intentar su interpretación, comenzando por la segunda parte, pues es
ésta la que más información nos ofrece y dejamos para el procesamiento posterior los elementos de la primera parte.
A continuación sugerimos como tercera hipótesis de trabajo el planteamiento de la siguiente cuestión: ¿es mera "casualidad" el hecho de que sean doce y no
trece, once, catorce, etc., el número de grupos de trazos? ¿Por qué precisamente
doce grupos de trazos? Estamos convencidos de que la respuesta pudiera encontrarse, leyendo entre líneas, en las fuentes historiográficas. Un ejemplo de ello lo
tenemos en los versos del poeta canario del siglo XVI, Antonio de Viana, quien
en su obra Antigüedades de las Islas Afortunadas de la Gran Canaria, conquista
de Tenerife (...) en la que, refiriéndose a los antiguos canarios y sus conocimientos astronómicos afirma:
"El número del día por los soles
y el de meses y años por las lunas,
contahcm con buen orden y concierto
y como eran de cuenta, tenían cuentas ".
(Canto I, versos 608-611, página 30)

Por consiguiente, podemos deducir que los antiguos isleños agrupaban los
años al igual que lo hacían con los meses: de doce en doce, pues este es el niímero de lunaciones medias anuales y es también el sistema numeral de cómputo y
agrupamiento (duodecimal) no sólo del ganado sino también de los ciclos de
lunaciones anuales (aproximadas). Es decir, no agrupaban los años en decenas y/o
centenas (siglos) /sistema decimal/ sino que lo hacían empleando el mismo sistema de base duodecimal de origen astronómico, que es, sin lugar a dudas, mucho
más amplio y complejo, a la vez que perfecto para sus necesidades.
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A continuación, trataremos de abordar el análisis detallado de los datos disponibles hasta el momento para, seguidamente, plantear nuevas hipótesis en torno
a los posibles significados de los trazos, de cada uno de los grupos de trazos y del
conjunto de todos los grupos de trazos.

3.1. DATOS DISPONIBLES
5 trazos - 1". grupo
6 trazos - 2" grupo
7 trazos - 3'^'^ grupo
8 trazos - 4" grupo
9 trazos - 5" grupo
10 trazos - 6" grupo
11 trazos - 7" grupo
12 trazos - 8" grupo"
13 trazos - 9" grupo
14 trazos - 10" grupo
15 trazos - 1 1 " grupo
16 trazos - 12" grupo
Número total de grupos de trazos: 12
Número de trazos: 126
Distribución media de trazos: 126/12 = 10.5

4. PROCESO DE DESCODIFICACION
Para el desciframiento de los datos anteriormente expuestos vamos a asignar
un valor inicialmente hipotético para intentar una correcta interpretación. Esta
hipótesis consiste en otorgar el valor de "un día" a cada trazo y cada grupo de trazos a "días al año" (lunar).
Por tanto, la siguiente hipótesis de trabajo quedaría como sigue:

" Creemos que este grupo, por su número de trazos (12) junto a otros indicios etnográficos y
etnoarqueológicos, pudiera haber tenido para los antiguos majos un significado especial. En el estado actual de nuestras investigaciones no disponemos de suficientes datos para corroborar esta hipótesis de trabajo.
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1 trazo = 1 día ("cada día representado por cada trazo").
1 grupo de trazos ("días al año" o "días señalados por cada año lunar" que hay
que añadir).
Por lo tanto, solamente nos quedaría realizar el desarrollo de los datos anteriormente expuestos:
"Distribución del número de días al año":
5 días - 1". año.
6 días-2° año.
7 días - 3'='-año.
8 d í a s - 4 " año.
9 d í a s - 5 " año.
10 días - 6" año.
11 días - 7" año.
12 días - 8" año.
13 días - 9" año.
14 días - 10" año.
15 días - 11" año.
16 días - 12" año.

(354,36 + 5 = 359,36)
(354,36 + 6 = 360,36)
(354,36 + 7 = 361,36)
(354,36 + 8 = 362,36)
(354,36 + 9 = 363,36)
(354,36 +10 = 364,36)
(354,36 +11= 365,36)
(354,36 +12 = 366,36)
(354,36 +13 = 367,36)
(354,36 +14 = 368,36)
(354,36 +15 = 369,36)
(354,36 +16 = 370,36)

Por tanto, como hipótesis de trabajo queda claro que de momento tenemos
una evidente distribución progresiva (en progresión aritmética) del número de
días, ¿a distribuir?, en el transcurso de doce años lunares (¿un ciclo?).
Otros datos a tener en cuenta son la suma de todos los trazos (total número
de días) y el total del grupo de trazos (ciclo de años) y la media entre aquéllos y
éstos, que quedaría como sigue:
- Número total de días añadidos (intercalados) en doce años: 126 D. A.
- Número total de años lunares: 12 A. L.
- Número total de meses lunares: 144 M. L.
- Días totales (de los 12 años lunares + 126 días añadidos): 4.378,32 D. T.
- Total lunaciones medias (meses lunares): 148,421 M. L. Totales (144 + 4,421)
- Distribución media de días a intercalar por ciclo: 126/12 = 10,5 días / año
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Para continuar con el proceso de desciframiento consideramos necesario confirmar los resultados de las anteriores tesis, planteando nuevos interrogantes:
- 1". ¿Por qué el número señalado en la vasija es precisamente 126 días?
- 2". ¿Por qué razón el autor distribuyó esos 126 días agrupándolos en progresión aritmética simbolizando probablemente un ciclo de doce años?
En esta y otras cuestiones creemos que se halla la respuesta, con bastante probabilidad, a la necesidad que tenían los antiguos canarios de subsanar el desfase
entre el año lunar, con el que computaban los meses, con respecto a la duración
real del año solar o tropical. De esta manera podían elaborar un calendario ecológico que les permitiera estar siempre preparados para aprovechar inteligentemente los recursos alimenticios sin esquilmarlos, es decir, sin sobreexplotar todos
los recursos naturales de los que dependían directamente para su subsistencia.
En este sentido debemos tener siempre presente que ya desde la antigüedad,
en la mayoría de las antiguas culturas y civilizaciones se realizaban dichas correcciones periódicas. La más comiin fue la de añadir de forma intercalada siete (7)
meses en el transcurso de un período de diecinueve años lunares. Esto daría como
resultado medio el hecho de que doce años serían de doce meses lunares y otros
siete serían de trece meses (12 x 12 -i- 7 x 13); lo que daría lugar a un ciclo de 235
lunaciones exactas, que coinciden con idéntica exactitud con diecinueve (19) años
solares; es el conocido ciclo luni-estelar, también llamado "ciclo metónico", y que
es, además, el origen del concepto matemático-astronómico del número de oro.
Teniendo en cuenta todos estos datos anteriormente expuestos, la cuestión
siguiente sería averiguar cuál sería el número de meses o de días que tendrían que
añadir o intercalar, en sus ciclos de doce años, nuestros antepasados majoreros
para que esto les permitiese realizar con absoluta precisión los cálculos matemático-astronómicos indispensables para desarrollar los ajustes necesarios entre los
ya mencionados y diferentes ciclos astrales (lunar y solar, aparte de otros probables como el siríaco, venusiano, etc.) para poder así elaborar un calendario preciso, ecológico, es decir, eficaz e inteligente.
La respuesta a esta pregunta está sencillamente en desarrollar una simple regla de
tres:
"5/ en diecinueve años lunares se añadían siete meses intercalados para completar y/o "sincronizar" los diecinueve años solares..., en doce años (ciclo de los antiguos
canarios}, ¿cuántos meses se añadirían?
19 años
7 meses
12 años
X meses
X = 12 V
. 7 = 4,421 meses que añadían en doce años de doce meses lunares
19
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Ahora hallamos los días medios de esos doce años con una operación sencilla:
12 meses x 12 años + 4,421 meses añadidos y el resultado lo multiplicamos
por el valor del mes lunar (29,53 días) y lo dividimos entre 12:
12 X 12 + 4,421 = 148.421 X 29.53 = 365,23934 días medios al año
12
Pero el dato más interesante lo obtendremos al averiguar exactamente el
número de días de esos 4,421 meses. Teniendo en cuenta que un mes lunar tiene
29,53 días (noches-días intercalados) desarrollamos la siguiente propuesta de
resolución al problema: si cogemos el valor 7 de los meses lunares de 29,53 días
que se intercalaban en el ciclo metónico de 19 años y lo multiplicamos por el
valor del número de oro (V5-1 / 2) = 0,61 da como resultado el número áureo 126.
7 meses de 29,53 días - 206,71 días intercalados (en ciclos de 19 años)
206,71 X 0,61 (N" Au) = 126,09 (cifra bastante aproximada a 126 como
para ser casualidad...)
Y si lo que analizamos es la relación del ciclo de doce años con respecto al
célebre ciclo metónico de 19 años o 235 lunaciones exactas de 29,53 días obtendremos otro dato interesante:
235 lunaciones x 29,53 = 6.939,55 días (ciclo metónico) y éste x n" Au =
6.939,55 días (ciclo 19 años) x 0,6180339 (N"Au) = 4.288,8772 días que dividimos entre 354,36 - 12,103165 años (aproximado al ciclo de 12 años de los majos
de Fuerteventura)
Esto quiere decir que tanto el ciclo de doce años como los días de correcciones (126) representan una relación áurea casi perfecta con relación al ciclo metónico.
Por lo tanto, al menos en el ámbito teórico-práctico, los antiguos habitantes
de Fuerteventura, los majos, conocían el número de oro y su aplicación astronómica en ciclos lunisolares de doce años.
También, desde nuestros primeros trabajos de campo, advertimos el desarrollo, nada casual, de multitud de figuras geométricas en desarrollo áureo. Ya en
1987, en nuestro primer libro al respecto, hacíamos constar esta nueva línea de
investigación pero que sepamos aún no ha tenido el interés que creemos se mere54

ce por parte de los arqueólogos locales. En nuestra humilde opinión, se deberían
haber ampliado en este sentido los trabajos multidisciplinares, planteando nuevas
vías de investigación en otros campos y la colaboración con otros expertos en la
materia, sobre todo con profesionales en matemáticas y astronomía de las
Facultades de Física y Matemáticas y contar con su valiosa opinión.

5. OTRA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Partiendo sólo de los datos del vaso, multiplicamos la cifra exacta de días de
un año solar por doce, pues doce son los grupos de trazos, obteniendo así los días
totales de un ciclo de doce años solares. A esta cantidad le restamos ciento veintiséis (126), que es la cifra total de trazos grabados en los doce grupos del vaso
cerámico y volvemos a dividir por doce y nos da como resultado 354,74, un año
lunar.
365,2422 x 12 = 4.382,9064 - 126 = 4.256,9064 (12 años solares a los que
restamos 126 días)
4.256.9064 = 354,7422
¡2

(12 años .solares menos 126 días, y esto dividido
entre 12 da como resultado 354,7422; los días
del año lunar)

354.7422 = 29,56185 días (es el mes lunar)
12
La solución no podía ser más exacta: 126. Esto implica además que nuestros
antepasados conocían el número (fraccionario) exacto de días de un mes lunar
(29,5 días), así como también el número preciso de días del año solar o tropical,
igualmente fraccionario (365,24 días). Está hipótesis quedaría confirmada puesto que los antiguos majos añadían, al principio de cada primer año del ciclo, cinco
días para compensar el progresivo "desajuste" entre el sol y la luna; seis para el
segundo año (5 + 354 + 6...), siete para el tercero y así sucesivamente para, al
finalizar el duodécimo año, comenzar otro idéntico ciclo lunisolar de doce años
(¿sistema duodecimal de agrupaciones o ciclos anuales?). Es decir, añadían 126
días intercalados en 12 años lunares para lograr exactamente 12 años solares de
365,2422 días (su valor real).
Estas correcciones eran una solución sencilla, a la vez que magistral, ya que
evitaban grandes anomalías en el sistema de cómputo astronómico debido a los
grandes y progresivos desajustes entre los calendarios lunar y solar. Esta solución
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es, además, única por sus características en cuanto a la fórmula para llevar a cabo
dichos ajustes entre los valores enteros de los períodos y la duración fraccionaria
real de ios movimientos de los astros''^.
Para complementar dicho apartado, queremos añadir la opinión del profesor
Otto Neugebauer, reconocido arqueoastrónomo. que, refiriéndose al calendario
de los antiguos egipcios, dice lo siguiente:
"Este calendaría es, desde liie/Jo, el única calendario inteligente de cuantos han
existido en la Historia de la Humanidad. Un año constaba de doce (12) meses de treinta (30) días V cinco (5) días adicionales al final de cada año (...) El calendario estrictamente lunar de los hahilonios. con absoluta independencia de las complicadas variaciones de los movimientos de la luna, así como también los caóticos calendarios griegos (...), fueron obviamente muy inferiores al invariable calendario
egipcio"'\

Tras esta interesantísima opinión de uno de los más ilustres expertos en la
materia, nos vemos en la obligación de invitarles a reflexionar sobre ambos
calendarios: el guanche y el egipcio, ya que ambos tienen en común el cómputo
de doce meses en su desarrollo anual, aunque con diferencias en cuanto al número de días y la fórmula para realizar los ajustes periódicos. Pero que nos invita a
revalorizar, más aún si cabe, nuestro pasado, que no es de barbarie, como muchas
veces se nos ha hecho creer, sino de dignidad y orgullo.
Una pregunta que nos planteamos: ¿no tendrían ambos calendarios, el
guanche y el egipcio, acaso, un origen sahariano común?''* Pese a las pequeñas
diferencias entre ambos, hemos de reseñar que la perfección del calendario
canario es evidente, puesto que disponía de un sistema de correcciones periódicas que les permitió, en ciclos relativamente breves, evitar períodos de grandes desajustes, a diferencia de lo que ocurrió con el egipcio, que sufría un desfase anual aproximado de un cuarto de día (0,24...). Esta anormalidad aumentaba progresivamente. Con el paso de los años, en total 1.460 años, volvía a
comenzar el ciclo del calendario siríaco-egipcio. El ciclo anual guanche era de
tan solo doce años, todo un logro científico para la época, si lo comparamos con
el calendario gregoriano actual que fue introducido por el Papa Gregorio XIII
en octubre del año 1582, en Gran Bretaña en 1752, en Rusia en 1918 o en
Grecia en 1923 por citar sólo algunos países'-''.
' ' Cf. ia obra de Anthony Aveni: Empires oftime. Calendars, docks, and cultures. (1990: 113).
I.B. Tauris & Co. Ltd., Publishers. London.
'-' Neugebauer, Otto: The exact sciences in Antic/uity. Harper, New York, 1962. página 81.
'•* El planteamiento de esta hipótesis de trabajo tiene su fundamento en el análisis exhaustivo de
los elementos culturales comunes entre ambas culturas, así como en los datos expuestos por Gabriel
Camps a lo largo de toda su obra. Igualmente lo corrobora el paleontólogo canario Dr. Francisco
García-Talavera Casañas. quien afirma que el neolítico sahariano tiene una antigüedad de. al menos,
9 mil años. De igual manera opina Gabriel Camps (1980:41).
''' Cheikh Anta Diop: Civilisation ou barbarie, 525 páginas. Presence Africaine, París. 1981.

56

Otra de las cuestiones al respecto que cabría replantearse, es el estadio de
desarrollo de los antiguos canarios, y para ello no sólo hay que considerar el aspecto tecnológico, que sin duda sería de un neolítico forzado^^, debido principalmente a las circunstancias medioambientales, pues con toda probabilidad, cuando
arribaron por primera vez al archipiélago, en su lugar de procedencia ya se
encontraban en un estadio mucho más avanzado del que luego podían desarrollar aquí. Sería sin duda una involución material, pero la cultural e intelectual
es otra cuestión... Nosotros creemos que originariamente su cultura era más
avanzada de lo que se piensa y que luego, aquí, pese a sus limitaciones materiales, evolucionó culturalmente, se siguió enriqueciendo, progresando con los
medios disponibles. Un claro ejemplo lo tenemos en la medicina natural que
aprovechó los recursos naturales insulares disponibles, en muchos casos bien
distintos a los de sus lugares de origen.

6. DESCRIPCIÓN MATEMÁTICA DEL LENGUAJE SIMBÓLICO ANTERIOR
Atendiendo al conocimiento actual de estas inscripciones, el sistema de escritura numérica de los antiguos majos carecía de signos especiales para representar
los números, al igual que ocurría con los sistemas empleados por otros pueblos,
como el de los hebreos, árabes, griegos'^, por citar sólo algunos ejemplos.
Se trata de un sistema de numeración que, desde el punto de vista simbólico,
es aditivo, pues el valor del número se obtiene sumando los elementos representados, trazos en este caso agrupados en un sistema duodecimal en cuanto a número de conjuntos o ciclo.
En este sistema aditivo, el hecho de que no se haya detectado hasta el
momento la existencia de un signo para representar el cero y/o la fracción, no
convierte este sistema empleado por los antiguos majos en incoherente ya que la
ausencia de esta cla.se de signos especiales de numeración no impedía a los antiguos canarios realizar sus cálculos con absoluta precisión.

"" Con neolítico forzado queremos decir que, cuando los antiguos canarios arribaron para colonizar esle archipiélago, ya en sus lugares de origen hacía tiempo que conocían el metal. Por lo tanto,
no eran un pueblo neolítico. Incluso los pueblos navegantes que les debieron embarcar les pudieron,
igualmente, haber suministrado herramientas. Pero el paso del tiempo, a lo largo de al menos dos
milenios de aislamiento, forzaron una involución inevitable; como mínimo materialmente.
¿Ocurriría lo mismo a nivel intelectual o científico? Nosotros creemos que no.
' ' Rey Pastor y Babín: Historia de las matemáticas. 284 páginas, Barcelona. 1984.
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En cualquier caso, la "inscripción" de esta vasija representa una sucesión
infinita de elementos, la cual se constituye en ciclos de progresiones aritméticas
de doce elementos con razón en la unidad'^.

6.1. TERMINO GENERAL DE LA SUCESIÓN
a|= 5, a2= 6,'á.^=1, a4= 8, a5= 9, a(,= 10, 37= 11, a¡<= 12, 39= 13, a|o= 14, 3]] =
15, a|2= 16, a|3= 5, a|4= 6,•d\f,=7,..., 324= 16, 325= 5, 326= 6, 327= 7,... 335= 16,
337= 5...
La podemos modelizar matemáticamente diciendo que su término general es:
A|,=(n + [4-l2y]), n natursl, donde n pertenece 3I conjunto {12y + 1, 12y +
2, 12y + 3,..., 1 2 ( y + 0 } y = 0.1,2.3.4....
Obsérvese que:
P3r3 y
P3r3 y
Para y
P3r3 y

=
=
=
=

O, obtendremos
1, obtendremos
2, obtendremos
3, obtendremos

el
el
el
el

F'' ciclo: (0)
2" ciclo: (1)
3'-"'' ciclo: (2)
4" ciclo: (3), etc.

Es decir, psrs y = O —•n V3rí3 desde 1 h3st3 12, y el término gener3l de la
sucesión será: (n + 4)
P3r3 y = 1 —'n V3rí3 desde 13 hasta 24, y el término general será: (n - 8)
P3r3 y = 2 —•n V3rí3 desde 25 h3sta 36, y el término general será: (n - 20)
y así sucesivamente.

"* I^os datos matemáticos aquí reseñados han sido desarrollados y aportados amablemente por
don José Ángel Dorta Díaz, Catedrático de Análisis Matemático de Escuelas Universitarias del
Departamento de Análisis Matemático, Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad de La
Laguna.
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Nota aclaratoria:
{ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , . . . , 12}(0)
{13, 14, 15,...24}(1)
{25, 26, 27,...36} (2)
{37, 38, 39,...48} (3)
{49, 50, 51, 52,..., 60} (4)
n € {12 y + 1 , 12 y + 2 , 12 y+3,....12(y+1} y = o, 1,2,3 .4...
Para la primera parte de la descripción de la vasija que, recordamos, era la
siguiente:
"El adorno que circunda su borde exterior está formado por cinco líneas circulares ".

Sólo se nos ocurre una posible interpretación, que creemos podría tener relación como significado simbólico, y que citamos textualmente:
"Ya en tiempos remotísitnos. entre las estrellas de las constelaciones
zodiacales,
se advirtieron cinco astros que exteriortnente se parecían mucho a las estrellas, pero
que se distinguían de éstas por el hecho de que no conservaban una misma posición en
las constelaciones, errando por ellas igual que el Sol y la Luna. Estos cuerpos fueron
deiwminados planetas, lo que significa astros errantes. Los antiguos romanos dieron a
los planetas los nombres de sus dioses: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. En
los siglos XVIII-XX se descubrieron tres plaiwtas tnás: Urano (en 1718), Neptuno (en
1846) y Pintón (en /WO)"'".

En cualquier caso, este estudio, como todos, no es concluyente. En él de
seguro habrá errores, pero con él no pretendemos otra cosa que abrir nuevas líneas de investigación en el estudio de nuestro pasado precolonial. Apartado éste
donde al parecer la ciencia se encuentra desde hace bastante tiempo algo empantanada. El estudio de todos y cada uno de los registros simbólicos, sus medidas,
sus ritmos y frecuencias, sus números, sus orientaciones, etc., hace tiempo que se
debía haber abordado. Este vaso cerámico llevaba 125 años descrito y presentado y, sin embargo, la arqueología no ha hecho nada al respecto. Aún hoy, la
arqueología solamente se limita a describir tipológicamente la cerámica, su coloración dentro de una escala universal, su "decoración", sus dimensiones, su datación mediante técnicas de termoluminiscencia, etc., como si esto fuese lo fundamental, obviando lo más importante: el mensaje que nuestros antepasados nos
han legado, empleando para ello un lenguaje simbólico aún por descubrir.
''' Bakulin, P.I.; Kononóvich, E.V; y Moro/., V.I.: Curso de astnmomía general. 567 páginas.
Editorial MIR, Moscú 1987. Esta cita está extraída de la página 23.
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LA CARTA ARQUEOLÓGICA DE SAN BARTOLOMÉ,
UNA EXPERIENCIA COLECTIVA.
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"No se puede conservar
lo que no se quiere,
y no se puede conservar
lo que no se tiene "
(Tilden)

1. INTRODUCCIÓN
En este sintético documento queremos dar a conocer los resultados de los
trabajos de prospección arqueológica llevados a cabo en el municipio de San
Bartolomé, Lanzarote. para la elaboración de la Carta Arqueológica Municipal.
Unos trabajos que tienen sus antecedentes en julio de 2001, cuando se desarrollaron las / Jornadas de Juventud y Patrimonio, San Bartolomé: Conjunto
Histórico, en las que participaron jóvenes de toda Canarias. Estas fueron financiadas por la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y coordinadas desde el Servicio Municipal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento
de San Bartolomé, con la finalidad de conocer y poner a disposición pública el
Patrimonio Histórico de dicho municipio. En este sentido, se procedió a iniciar
con la colaboración de diferentes técnicos, lo que hoy es el Catálogo Municipal
de Patrimonio Histórico, elaborándose el Catálogo Arquitectónico, la Carta
Arqueológica y la Carta Etnográfica. En total se registraron más de doce yacimientos arqueológicos, algunos inéditos hasta entonces, se realizaron catorce
entrevistas etnográficas a personas mayores sobre aspectos y actividades tradicionales del municipio, y se inventariaron ochenta y siete inmuebles para
incluirlos en la elaboración de ese catálogo. En estos trabajos de campo participaron José Guillen, Fayna, Luz María, Janet María, Dácil, Sonia, Cristina,
Fátima, María, Amada, Israel, etc.
Estos trabajos previos tuvieron su continuidad durante el mes de julio de
2002, en el que se organizaron las II Jornadas de Formación, Juventud y
Patrimonio, que en esta ocasión llevaron por título San Bartolomé, Patrimonio
Vivo: Oralidady Oficios Tradicionales. En ellas se pretendió recoger, a través de
la oralidad, los oficios antiguamente desarrollados en el municipio. En esta campaña se inventariaron hasta un total de 23 yacimientos arqueológicos, se realizaron un total de 12 entrevistas, y se catalogó hasta un 80% de los inmuebles de
relevancia patrimonial del municipio. Para esta ocasión, la actividad se vio favo-
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recida por la incorporación de mucha más gente joven a los trabajos de campo:
Laura, Mariola. Tania, Francisco López, Mayte, Juan, Aránzazu, Quique, etc.
Finalmente, durante los primeros meses del 2003, se llevan a cabo las prospecciones sistemáticas en todo el municipio por parte de la empresa Tibicena,
Gabinete de Estudios Patrimoniales, localizándose más de una treintena de yacimientos arqueológicos, muchos de los cuales no habían sido registrados ni en la
literatura arqueológica, ni en los inventarios previos. Especialmente, un nuevo
tipo de evidencias arqueológicas desconocidas hasta ese momento en la prehistoria insular.
Con todos estos trabajos, lo que pretendíamos era la elaboración de la Carta
Arqueológica municipal y que ésta formara parte como documento integrante del
Catálogo Municipal de Patrimonio Histórico, para que fuera incluida en el
Avance del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio -que en esos
momentos se discutía- y se pudiera, por tanto, llevar a cabo una política de protección de los mismos. En este instrumento de planificación ha de venir recogido
el conjunto de elementos relacionados con el Patrimonio Histórico como así .se
expresan en los artículos 43 al 47 de la Ley 4/ 1999 de 15 de marzo de Patrimonio
Histórico de Canarias, y en el 39 del decreto legislativo 1/ 2000 de 8 mayo por el
que se aprueba el texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y Espacios Naturales. Además, esta ley incluye también en su artículo
64.1 que ''Los yaeiinientos arqueológicos de Canarias deberán ser identificados,
localizados e inventariados mediante cartas arqueológicas de ámbito municipal". Esto último es importante, ya que Lanzarote no cuenta, hasta el momento,
con los inventarios de forma municipalizada, salvo el caso del municipio de
Tinajo y el de San Bartolomé que aquí se presenta.
Además de estos objetivos de carácter administrativo, queríamos que la
población de la isla, especialmente la de San Bartolomé y, sobre todo la más
joven, conociera la realidad histórica de su municipio, y participara de forma
directa en la identificación y localización de los yacimientos arqueológicos.
Este hecho es importante ya que de e.sta forma los habitantes pueden planificar la intervención en el territorio desde un conocimiento más exhaustivo del
mismo. Además de servir de instrumento de concienciación sobre la necesidad
de conservar y difundir estas huellas del pasado. En este sentido, con la realización de la Carta Arqueológica de San Bartolomé se da un paso más en la
valoración de los yacimientos que conforman el patrimonio cultural de este
municipio, al tiempo que supone también una importante aportación para el
mejor conocimiento del pasado prehispánico de Lanzarote.
Por otra parte, el desarrollo urbanístico que está soportando el municipio,
donde importantes núcleos como Playa Honda, Güime o Montaña Blanca están
absorbiendo una gran cantidad de población como consecuencia del vertiginoso
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auge demográfico que está experimentando Lanzarote, reclama urgentemente
disponer de un registro arqueológico con el fin de prevenir y limitar las posibles
infracciones que se cometan en él.

2. LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN LANZAROTE: SU INCIDENCIA
EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ
La isla de Lanzarote, junto a Fuerteventura, ha sido la hermana pobre de la
arqueología canaria. Muchas han sido las causas que han motivado esta situación:
pérdida de documentación histórica por los ataques piráticos de los siglos XVI y
XVII, transformación paisajística por las erupciones volcánicas del siglo XVIII y
XIX, falta de continuidad en las escasas excavaciones desarrolladas en la isla,
poco apoyo institucional, etc. Todo ello ha motivado que hasta fechas muy recientes haya existido un abandono casi total de los yacimientos arqueológicos de
Lanzarote, mientras que la explicación de la prehistoria insular se ha limitado,
muchas veces, a una reconstrucción mecánica, ausente en muchos casos de cualquier interpretación, del contenido de las crónicas y textos que aludían a la conquista de la isla.
Las primeras noticias acerca del archipiélago, y de Lanzarote en particular,
proceden de los textos greco-latinos que recogen, a veces de manera muy poco
precisa, la existencia de las islas en el Atlántico y de las "Makaro Nesoi" (Islas
Afortunadas), siendo el texto de Plinio el Viejo el que hace especial referencia al
archipiélago, cuya descripción alude al conocimiento que del mismo tuvo el rey
Juba II de Mauritania. Pero es realmente a partir del siglo XIV cuando se puede
considerar redescubierto el archipiélago, especialmente a partir de los textos de
las expediciones de portugueses y mallorquines. Sin embargo, el mayor cúmulo
de información sobre la cultura aborigen es la proporcionada por las llamadas
crónicas de la conquista (Le Canarien) y los relatos o historias de los siglos XVI,
XVII y XVIII (Espinosa, Abreu Galindo, Torriani, Marín de Cubas, Viera y
Clavijo, etc). A éstos hay que añadir la aportación valiosa de Sabino Berthelot,
Rene Verneau, George Glas y Antonio María Manrique, quienes hacen una lectura antropológica muy acertada de los vestigios materiales de la isla. Ya en el siglo
XX, la lejanía de los centros de investigación, así como la falta de recursos, hicieron de Lanzarote un lugar donde los especialistas de entonces acudían de forma
esporádica con el fin de visitar una zona de interés arqueológico o para reconocer algún nuevo hallazgo de carácter fortuito. Dentro de este periodo destacan las
labores desarrollas por Sebastián Jiménez Sánchez y los hermanos Serra Rafols,
quienes se dedican a la localización, catalogación y excavación de algunos yacimientos, especialmente el de San Marcial de Rubicón, en la zona sur de la isla.
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Junto a éstos, cabe citar también la labor de varios historiadores como Juan Álvarez Delgado, Antonio Rumeu de Armas, Eduardo Hernández Pacheco y Telesforo
Bravo. En la década de los setenta, la investigación de campo conoce un cierto
empuje. Se hace un intento de elaboración de la Carta Arqueológica, y se llevan
a cabo las primeras excavaciones en el poblado de Zonzamas bajo la dirección de
I. Dug. En la década de los ochenta y noventa se llevan a cabo nuevas estrategias
de investigación, abordando el estudio de la prehistoria insular desde una perspectiva multidisciplinar, de la cual se carecía en las etapas anteriores. En este sentido, se da a conocer un nuevo tipo de grabados rupestres, se hacen propuestas
explicativas de ocupación y explotación por parte de los majos de algunos de los
ecosistemas insulares, donde destaca el estudio de ocupación y explotación de la
comarca del Jable por José de León y otros (De León, et al., 1987, 1990), se proponen nuevas vías metodológicas para el conocimiento de la prehistoria insular,
se realiza el Avance de la Carta Arqueológica Insular (De León, et al., 1991)y se
llevan a cabo las excavaciones en Los Divisos y en Los Roferos, (Teguise), bajo
la dirección de José de León y María Antonia Perera. Asimismo, se realizan las
camparías arqueológicas en El Bebedero (Tiagua) y en el asentamiento de San
Marcial de Rubicón (Yaiza) bajo la dirección de Pablo Atoche y Tejera Gaspar y
Aznar respectivamente. Y a partir de 1995, se retoman los trabajos de intervención arqueológica y patrimonial en el yacimiento de Zonzamas dirigidos por
Tejera Gaspar, Martín Socas, Dolores Camalich y Pedro Quintero.
También en esta década, se realizan los trabajos de investigación patrimonial
en la zona del volcán del XVIII y XIX, dirigidos por José de León (De León, et al.,
1995), y donde se da a conocer la importante riqueza arqueológica de esta zona,
desconocida hasta ese momento. En 1995, y dirigido por M". Antonia Perera, se realiza un importante trabajo de catalogación de los grabados rupestres, especialmente los de la zona de Femés.
En los años 2()()() y 2001, se llevan a cabo sendas campañas arqueológicas en
el yacimiento de Ajey, y en las zonas de las erupciones del XVIII y XIX de Diama
y Testeina, dirigidas por José de León, M" Antonia Perera, Rita Marrero y Sanjo
Fuentes. También de este periodo son las actuaciones llevadas a cabo en el yacimiento de Berrugo (Playa Blanca), y que fueron dirigidas por el Aula de
Arqueología de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, y el estudio de impacto arqueológico en la zona de Maciot, realizado por la empresa
Arqueocanaria S.L.
En este contexto, de falta de continuidad de los estudios arqueológicos,
donde muchas veces se han primado los criterios de localización y catalogación
de los yacimientos, frente a campañas exhaustivas de excavación de los habitat
señalados y de articulación social de la población y explotación de los recursos.
No es de extrañar el desolado paisaje arqueológico que presenta Lanzarote.
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donde el municipio de San Bartolomé no supone ninguna excepción. Aquí, como
en el resto de los municipios, la investigación arqueológica va muy ligada a los
trabajos de investigación oral desarrollados en la isla. Esta interesante fuente,
junto a los estudios de la toponimia aportados por Agustín Pallares, ha permitido localizar muchos de los yacimientos que se conocen hoy en el municipio, lo
que ha posibilitado contar con un importante número de evidencias arqueológicas (hasta un total de once yacimientos se recogían en el Avance de la Carta
Arqueológica Insular publicada en 1995 por José de León y María Antonia
Perera). En este sentido, fundamentales han sido las aportaciones de Juan Brito
durante su etapa como guarda de patrimonio, quien da a conocer una serie de
yacimientos como LLanomina, Chozas Viejas y la existencia de una antigua
quesera, hoy desaparecida, cerca del molino de Esteban Gil, en el casco municipal de San Bartolomé, y otra posiblemente enterrada en las proximidades de
Montaña Mina. Interesantes son también las referencias a antiguas casas y restos de estructuras enterradas en el jable y que, según el pastor Marcial de León,
pertenecían al antiguo pueblo de San Bartolomé, antes de que éste fuera sepultado por tormentas de jable. De estos destaca el yacimiento de Cercado Viejo y
La Majada o Corral de la Ovejada, donde se constata la presencia en superficie
de abundante material de factura aborigen.
Cercanos a estos yacimientos, en la semicaldera de Montaña Mina, en un
pequeño abrigo rocoso, se localizó en 1979 un enterramiento compuesto por 9 cráneos de los cuales 7 se hallaban separados del resto del cuerpo. Según los responsables de los trabajos arqueológicos, Dimas Martín Socas, Dolores Camalich y M."
D. Thovar Melián, .se trataba de una excavación de urgencia ya que el yacimiento,
debido a los efectos sufridos por los agentes atmosféricos y la erosión, se encontraba en un estado muy precario. Los restos encontrados parecían indicar un recinto funerario colectivo inicial, que en un período más tardío, fue reutilizado con uno
o dos deposiciones más, retirando los restos anteriores de su posición original y
situándolos en un sector de la cueva adaptado como osario, dándole un tratamiento más respetuoso a los cráneos, que se hallaban reunidos en un pequeño espacio
de tendencia triangular delimitado por un pequeño muro de barro y piedras. El
ajuar aparecido era bastante escaso y estaba formado básicamente por algunos
vasos y fragmentos cerámicos, un punzón de hueso de cabra, una cuenta de collar
hecha en piedra y material malacológico con y sin tratamiento (Martín Socas et al.,
1982). Este tipo de rito funerario representaba una novedad con respecto a los que
hasta entonces se conocían en el resto del archipiélago.
Además de estas evidencias arqueológicas, hay que destacar el yacimiento de
Ajey, dado a conocer por E. Serra y que la tradición oral identifica con el antiguo
pueblo de San Bartolomé, en el que durante el 2000 y 2001 se llevaron a cabo dos
intervenciones de urgencia por parte de la Unidad de Patrimonio del Cabildo de
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Lanzarote, como consecuencia de las obras que llevaban a cabo la empresa Unión
Eléctrica de Canarias y que afectó de manera considerable a las posibles estructuras del yacimiento. Éste se encuentra en los márgenes de la carretera de acceso
de Playa Honda a San Bartolomé, junto al Karting. Durante los trabajos ejecutados en la Fase I, se pudo constatar que el enclave presentaba una considerable
potencia estratigráfica y unas dimensiones espaciales de ocupación muy importantes, identificándose como un yacimiento tipo asentamiento o complejo
arqueológico al aire libre. Este asentamiento sobresale por la abundante concentración de material en superficie, y en el que los trabajos de campo han revelado
la presencia no sólo de material de tipo aborigen, sino artefactos postconquista,
especialmente cerámicas. Lo que evidencia una ocupación continuada de esta
área, reforzando aún más si cabe los valores patrimoniales de este enclave.
El Corpus de material hallado incluía piezas líticas talladas y pulimentadas,
fragmentos óseos de animales, ictiofauna, malacofauna y fragmentos cerámicos
tanto aborígenes como populares y de importación, estos últimos son el resultado de las relaciones comerciales de Lanzarote con la Península Ibérica a lo largo
de la Baja Edad Media y Moderna.
Dada la relevancia de este enclave, el Cabildo Insular de Lanzarote incoa
expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural con la categoría de
Zona Arqueológica.
También en el 2001, con la creación del Servicio Municipal de Patrimonio
Histórico del Ayuntamiento de San Bartolomé, coordinado por Sanjo Fuentes, se
hace un esfuerzo por impulsar los trabajos de difusión e investigación del patrimonio municipal en general, y el arqueológico en especial, llevándose a cabo
diferentes cursos y jomadas con el propósito de dar a conocer y recopilar información sobre el patrimonio municipal.

3. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN
Antes de empezar a presentar las distintas vías de estudio que se utilizaron
para resolver los objetivos planteados, hay que dejar bastante claro que cualquier
trabajo de investigación queda invalidado si en él no actuamos con la metodología correcta, ya que los resultados de ésta condicionan el desarrollo de las
siguientes fases.
Los objetivos planteados en la elaboración de esta carta arqueológica y la
naturaleza de los mismos invita a la actuación interdisciplinar. Ésto a su vez
redundará positivamente en el trabajo, ya que las distintas perspectivas aumentan
la posibilidad de valoración. Así, la labor se enmarcó dentro de tres grandes fuen68

tes o líneas de actuación: documentación escrita, tradición oral y la arqueología
como técnica específica.
Al margen de estas fuentes, hay que recordar el carácter limitado de las mismas y en algunos casos su escasez. Estas dificultades son:
- Buena parte de la documentación escrita de la isla, sobre todo aquella que
hacía referencia a los primeros siglos tras la conquista, se ha perdido por
diferentes sucesos: incendios, razzias, etc. Y en el caso particular del municipio de San Bartolomé, apenas podemos disponer de una mínima referencia escrita ya que el Archivo Histórico Municipal ha sido creado recientemente y todavía no posee de una catalogación sistemática de sus fondos.
- Casi un tercio del territorio insular ha visto transformado de manera radical
su fisonomía original. Los sucesos eruptivos ocurridos en los siglos XVIII
y XIX afectaron de manera parcial a la morfología del municipio. Sin
embargo, las constantes tormentas de jabíes, especialmente las ocurridas en
el siglo XIX, han afectado a buena parte del territorio municipal, modificando de manera notable su fisonomía y sepultando muchos de los vestigios
arqueológicos.
- Por otra parte, el grave proceso urbanístico que sufre Lanzarote, del cual
este municipio es una muestra más, está provocando la ocupación de territorios fértiles que se ven sometidos a una especulación urbanística, aumentando la extracción de áridos y material de cantería, que tiene como resultado la pérdida de muchos yacimientos arqueológicos.
Sin embargo, a pesar de estas dificultades, el carácter interdisciplinar del trabajo y la lectura detenida y profunda de los documentos, intentó corregir estos
impedimentos. De este modo, las fases de trabajo se estructuraron de la manera
siguiente:

3.1. DOCUMENTOS, ACTAS. ARCHIVOS. ETC.
Este tipo de fuentes nos permitió localizar determinados vestigios que se
encuentran hoy olvidados de la memoria colectiva, ya que a través del documento escrito, especialmente los de los siglos XV y XVI, podemos encontrar ciertas
referencias a la compra o venta de alguna casa honda o algún tipo de maretas viejas, o topónimos interesantes que hacen referencia a la cultura de los majos, etc.
Además, esta fuente es importante por la variedad temática que ofrece y por el
carácter coetáneo de los hechos que describe.
69

3.2.

ETNOGRAFÍA.

TRADICIÓN ORAL

Esta fuente corrobora y complementa muchas de las informaciones contenidas en los legajos de los archivos, al conservarse en la actualidad entre las personas mayores algunas de aquellas actividades que describen los documentos. De
este modo, fue fundamental la información que aportaron las personas mayores
del municipio, especialmente aquellas que han mantenido una vinculación con
actividades del sector primario.
En lo que se refiere al municipio de San Bartolomé y a la elaboración de su
Carta Arqueológica, disponíamos, como ya se dijo, de la valiosa existencia de un
trabajo etnográfico realizado durante la celebración de las / y // Jomadas de
Formación, Juventud y Patrimonio, San Bartolomé 2001 y 2002. Trabajo en el
que se llevó a cabo más de una treintena de entrevistas orales a los vecinos del
municipio, que hoy se encuentran almacenadas y en fase de catalogación en el
Archivo Histórico Municipal.
Así, en la entrevista de D. Luis Ramírez, nos habla de "La Pared de la Reina"
y de cómo en este lugar se reunían los ganados de camellos y burros del pueblo.
Por otra parte, D. Eulogio Tabares fue preguntado acerca de la existencia en el
lugar de cuevas, ante lo que responde que en el pueblo había pocas, que donde sí
habían era en el pueblo vecino de Mozaga. La memoria de los vecinos de San
Bartolomé recuerda también las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el
pueblo, tal y como nos cuenta D. Ensebio Tejera Corujo, quien recuerda el hallazgo de restos humanos en una cueva de Montaña Mina. Otros informantes como
D. Felipe de León (último tonelero de la isla), habla de la ubicación del pueblo
de Ajei y de sus cambios provocados por los efectos del jable. Otro dato importante se desprende de la entrevista mantenida con D. Luis Hernández González,
quien habla de la existencia de fragmentos de cerámicas en los cercados de cultivos, evidencia que también pudimos constatar en los trabajos de prospección del
municipio. Pero la referencia más clara que hemos extraído de estas entrevistas,
es, sin duda alguna, la realizada a D. Marcial de León, quien literalmente afirma:
"(...) y el morro del Corral de la Ovejada es, ya ves, sigún está la Montaña Mina,
no ves arriba a la caída un morro, pues allí era donde estaba el Corral de la
Ovejada de mi abuelo y a aquello le dicen el Corred de la Ovejada. Y allí, por ahí
hay unas construcciones de piedra que son antiguas, que están desde antiguo. Y
antes se vían muchos corralitos de esos redondos que digo yo que al Morro
Cabrito le pondrían así porque había como un corralito que había construido de
piedra seca y que si allí pondrían cabritos los ganaderos de antes y todo eso. eso
está patrás de la Montaña Mina, patrás.(...)".
Estas indicaciones, creemos que hacen referencia al yacimiento que hoy se
conoce con el nombre de La Majada.
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Estas son, en líneas generales, las informaciones que nos ofrecieron las entrevistas con los vecinos del lugar, que sin duda alguna, aún siendo útiles, deben
acompañarse de una comparación y contraste con otras fuentes, tanto materiales
como documentales.
Por otra parte, las fuentes toponímicas se han convertido en una información muy importante para la arqueología, ya que nos proporcionan noticias
acerca de la posible presencia de vestigios arqueológicos. Estas referencias se
trasmiten por informaciones orales, en documentación histórica y en la cartografía moderna, que en muchos casos mantiene las denominaciones que reciben
algunas localizaciones. Éstas suelen hacer alusión bien a lugares donde se llevaban a cabo diferentes manifestaciones de las poblaciones prehistóricas, que
van desde el ámbito económico hasta referencias a lugares sepulcrales, o de
actividades relacionadas con el mundo mágico-religioso.
En lo que al municipio de San Bartolomé se refiere, la bibliografía consultada no hace referencia a lugares cuya denominación nos hiciera pensar en enclaves o lugares de ocupación relacionados con el mundo de lo majos. Tras la consulta y conversación mantenida con don Agustín Pallares, la ausencia de este tipo
de topónimos se confirma, ya que la mayoría de los utilizados en el lugar hacen
referencia a accidentes geográficos. El topónimo más relacionado con los aborígenes es el que hace referencia a la Pared de la Reina, que se encuentra en el
casco del municipio. También es destacable el topónimo de Piedra Hincada, y que
se ubica en el actual cementerio municipal, donde hemos localizado abundante
material arqueológico en superficie.

3.3. PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS
Sin duda alguna, el trabajo más importante para la elaboración de la Carta
Arqueológica de San Bartolomé, lo representó las prospecciones superficiales
sobre el terreno municipal con el fin de identificar y registrar el mayor número de
evidencias arqueológicas. En estas prospecciones no se recogió ningún tipo de
material en superficie ni tampoco se llevaron a cabo sondeos.
Teniendo en cuenta la experiencia que tenemos en este tipo de trabajos realizados en otros municipios de la isla, y para lograr la mayor eficacia y productividad
en las actividades de campo, las prospecciones se llevaron a cabo de manera sistemática y por los diferentes sectores o nichos ecológicos que están presentes en el
municipio. Entendemos que la posible variabilidad entre los diferentes yacimientos
puede responder, entre otros factores, a las condiciones y características naturales en
los que éstos se ubiquen.
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3.3.1. Los trabajos de campo
Existen parámetros que nos permiten calcular de forma objetiva los resultados obtenidos en las prospecciones arqueológicas, sin embargo, estos métodos no
han sido utilizados todavía en Canarias, no obstante, esto no es óbice, para que
desde ciertas posturas, bienintencionadas, pero con un total desconocimiento de
la realidad física y cultural-arqueológica canaria (Bemal, J.M.", 1999:535) desautoricen los trabajos previos, por no disponer "de un trabajo sistemático sustentado en unas bases metodológicas que orienten la recogida de información", aún
cuando parte de su trabajo se fundamente en tales investigadores. En este sentido, nos disponemos a explicitar la metodología de trabajo, así como el diseño de
las propias prospecciones.
El trabajo de campo se llevó a cabo a través de la aplicación de los principios
de la prospección sistemática de cobertura total sobre una superficie de 40,8 km2,
distribuidas en 8 unidades geográficas, de las que se han prospectado 70%, ya que
el resto corresponde a zonas no aptas para la investigación (casco urbano, urbanizaciones, cultivos activos, aeropuerto...).
3.3.2. La unidad de prospección
Los trabajos se plantearon como una prospección sistemática de cobertura
total que se fundamenta en la observación directa y exhaustiva del terreno. Si bien
el término municipal es en sí mismo la unidad de prospección, en un primer
momento, partiendo de la cartografía disponible, y siempre de forma teórica, se
dividió el municipio en 10 unidades. Estas unidades se correspondían con la distribución de las hojas cartográficas (1:5.000).
No obstante, el propio trabajo de campo, así como el acopio de información
previa, nos obliga a cambiar la estrategia, de forma, que se toma la decisión de
hacer la prospección abarcando los diferentes ambientes geográficos, que quedarían así, conformados como unidades de prospección. Pasamos a continuación a
describir tales unidades:
- Volcán: este espacio estaría definido por la explanada que delimita la
Caldera de Juan Bello, las estribaciones de La Caldera, Montaña Chibusque
y el Lomo de San Andrés: en él comparten protagonismo las coladas lávicas y las extensiones de materiales piroclásticos, siendo éstas últimas intensamente aprovechadas para el cultivo de la vid.
- Vega de Mozaga-Cercados Viejos: se trataría en este caso del amplio llano
cultivado que ,se extiende por el jable a su paso por las cercanías de Mozaga
y por la vertiente sur de Montaña Mina; la mayor parte de su superficie se
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encuentra en cultivo o pertenece a parcelas abandonadas, predominando la
explotación de la batata, el millo y los cereales.
- Macizo de Guatisea-Montaña Mina- Montaña Blanca: se corresponde con el
corredor que desde Montaña Mina, atraviesa San Bartolomé y, pasando por
Guatisea y La Caldera finaliza en las estribaciones de Montaña Blanca: son
los mayores relieves del municipio, quedando sus usos sujetos a la accidentada geografía, aunque en las laderas más planas se practica la agricultura.
- Vega agrícola de San Bartolomé y Giiime: gran extensión de terreno que se
enmarca entre el casco de San Bartolomé y la población de Güime; en él se
distribuyen gran cantidad de parcelas de cultivo (enarenados), unas en uso
y otras abandonadas, predominando en las activas un cultivo variado donde
abundan las batatas, el millo y la cebolla.
- Los Goires: este sector ocuparía el territorio en el que el jable inicia su
descenso hasta la costa oriental, partiendo desde la vertiente este de
Montaña Mina, hasta la zona industrial de Playa Honda. El paisaje está
dominado por las alineaciones de los majanos resultado de las tareas de
despedregamiento. Su uso agrícola en la actualidad es escaso, predominando su explotación ganadera.
- Los Lomitos: esta zona se inicia en Montaña Bermeja para descender hasta
el sur de Güime a través de pequeños cauces y lomos de interfluvio.
Actualmente su uso es eminentemente ganadero.
- Barranco de la Calera: espacio enmarcado en el barranco del mismo nombre y sus cauces tributarios. En algunos sectores del mismo el suelo presenta una gran degradación además de acumulaciones de basuras y escombros.
- Aeropuerto y Playa Honda: este sector se corresponde con el territorio ocupado por el aeropuerto, la zona industrial y la población de Playa Honda,
además de la franja litoral. Las posibilidades de prospección en el mismo
son nulas, pues el suelo está ocupado casi en su totalidad por construcciones y obras civiles.
Basándonos, pues, en tales objetivos, debíamos plantearnos una metodología
de trabajo que se desarrolló a través de dos estrategias complementarias que dialécticamente se articularon durante su puesta en ejecución.
El trabajo de campo se orientó, en primera instancia, a confirmar la existencia o no de los yacimientos previamente localizados y, posteriormente, a
descubrir, ubicar y documentar los yacimientos arqueológicos existentes, tanto
reales como hipotéticos.
Así, en primer lugar, y entre los yacimientos con entidad real, estarían aquellos con evidencias documentadas, grupo integrado por cualquiera de los siguientes niveles de entidad, ya sean hallazgos aislados o formando conjuntos:
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- Entidades arqueológicas visibles en superficie y caracterizadas por presentar una materialidad inmediata y perceptible (cuevas funerarias y de vivienda, grabados rupestres, etc.).
- Hallazgos aislados y áreas de dispersión de materiales arqueológicos (nonsite).
En cuanto a las valoraciones hipotéticas, decir que están constituidas sobre
valoraciones e interpretaciones justificadas y documentadas sobre la posible existencia de entidades no evidenciadas físicamente; así, aquellas zonas que por sus
condiciones geográficas y topográficas, en combinación con referencias orales o
toponímicas, y/o mediante analogías y extrapolaciones, puedan ofrecer cierta
potencialidad de restos arqueológicos, podrían, por lo tanto, ser considerados
como lugares arqueológicos hipotéticos. Aunque estas últimas zonas serán documentadas como zonas de cautela.
En cuanto a la intensidad de las prospecciones', éstas se realizaron mediante
dos metodologías de trabajo de campo distintas y complementarias:
A.- De una parte, prospección extensiva de cobertura total, consistente en la
inspección de la totalidad del municipio de San Bartolomé. Para ello se utilizaron
el Irancect longitudinal como unidad referencial básica, siempre previa valoración de la orografía del terreno; subdividiendo internamente aquel en un número
variable de líneas imaginarias a recorrer por el prospector, oscilando entre los 20
y los 50 metros, interrelacionándose aquellos con los distintos nichos ecológicos
naturales.
B.- Dentro de las zonas que se determinaron como cautelares, .se realizaron
prospecciones de carácter intensivo, a fin de localizar evidencias de cultura material abundante que nos permita localizar yacimientos no visibles en superficie. De
igual forma, en aquellos lugares con presencia de yacimientos arqueológicos, la
malla de Irancects se comprimió para pasar de 10 a 5 metros de separación máxima en los espacios delimitados como yacimientos. En el mismo .sentido, y en los
momentos finales de los trabajos de prospección, se realizaron en determinadas
zonas, bien por su riqueza arqueológica o por contar con documentación que nos
indique la recogida previa de materiales en esos lugares, bien por los grados de
fragilidad de tales lugares, por motivos urbanísticos o de cambios de suelo, una
prospección selectiva de carácter intensivo.
Así, muy pocos yacimientos quedarían fuera, además, cuando se localizaba
un sitio, la distancia ,se reducía aún más y se hacían varias pasadas, sobre todo en
aquellos que se componían únicamente de material en superficie.

' Describimos intensidad de prospección como "el grado de detalle con que se inspecciona la
superficie del área prospectada" (Ruiz Zapatero. G.,1983:17).
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La elaboración de una metodología específica de prospección para cualquier
terreno y territorio, conlleva un primer momento de reflexión donde se fijan los
criterios válidos en el ámbito metodológico y conceptual, en ios que se defina el
valor otorgado a "yacimiento"^. Así, podemos definir yacimiento como un lugar
donde existen vestigios constructivos de cualquier tipo, así como cierta cantidad
de material arqueológico, en mayor o menor número, y con unos límites establecidos, fruto, todo ello, de actividades pretéritas. Sin embargo, se diferenciaron los
diferentes hallazgos ya que no los consideramos todos iguales.
En lo que se refiere a los hallazgos, definimos estos lugares como un territorio donde se localizan restos de la producción material pasada. Estos hallazgos
fueron clasificados, también, desde el punto de vista cuantitativo:
1.- Lugares donde aparecían materiales arqueológicos de forma abundante.
2.- Arenados y tierras de cultivo. Pueden ser arenados artificiales o naturales.
Se dividen, a su vez, en dos:
- Arqueológico disperso o aislado (pocas piezas).
- Relativa abundancia de material arqueológico.
De igual forma, valoramos igualmente la presencia de factores exógenos de
tipo postdeposicional que alteren tal registro, como fenómenos erosivos (escorrentías, ...) o antrópicos - culturales (reutilizaciones, usos agrícolas,...).
Con posterioridad, se calculaba la dimensión de los diferentes hallazgos,
ayudándonos de la cartografía 1:5.000, que era bastante exacta, sobre todo en
cuanto al parcelario. No obstante, establecer los límites reales y exactos era
bastante difícil, máxime cuando los yacimientos se transforman a lo largo del
tiempo por procesos post-deposicionales, destacando las tareas agrícolas que
pueden extender el mismo. En este sentido, el tamaño es orientativo y hasta no
realizar una investigación más profunda o una excavación no sabremos las
dimensiones reales.

4. RESULTADOS: DESCRIPCIÓN DE LOS YACIMIENTOS
El territorio municipal de San Bartolomé se ha visto sometido con posterioridad a
la conquista, a un intenso uso económico, proceso que se ha intensificado en los últimos trescientos años. A esto .se unen los procesos naturales transformadores del paisaje, como son el volcán y el avance del jable. Tales hechos han transformado la realidad

- ,Si bien el término yacimiento es laxo, pudiendo llegar tal categoría a vestigios materiales y
constructivos sub-actuales, sólo hemos considerado como yacimiento aquellos elementos prehispánieos. Los motivos son de tipo administrativo, ya que existen figuras jurídicas (cartas etnográticas.
catálogos arquitectónicos) que salvaguardan tales bienes.
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arqueológica actual, de forma que la información recogida actualmente está mediatizada por tales factores.
En los trabajos de prospección se han documentado más de una treintena de
yacimientos arqueológicos, de los cuales muchos no habían sido aún registrados
ni en literatura arqueológica ni en los trabajos de inventario previos-^.
En cuanto a la distribución espacial del conjunto inventariado observamos
como la mayor concentración de yacimientos se sitúa, por un lado, en la vega
agrícola de Mozaga, lugar donde abundan las pefías aisladas, y por otro, la vega
agrícola situada entre San Bartolomé y Giiime.
Por el contrario, otros grandes espacios, también de orientación agrícola,
como Los Goires aparecen vacíos, teniendo en cuenta que este territorio se ve
afectado por la acción del jable.
A esto se une el gran porcentaje de suelo del municipio destinado a urbanización y obra civil, apreciándose, especialmente, en el litoral de San Bartolomé
(Playa Honda, aeropuerto).
Respecto a la situación administrativa de los bienes inventariados, sólo Ajey
ha sido incoado como Bien de Interés Cultural con la categoría de zona arqueológica. Si bien la Ley 4/1999, del 14 de marzo, en su artículo 60 especifica que
serán declaradas zonas arqueológicas aquellas zonas que sustenten manifestaciones rupestres, que en el caso de San Bartolomé ascienden a seis.
En lo que se refiere a la tipología, hemos caracterizado seis grandes grupos;
no obstante, esta clasificación, sin ser arbitraria, es bastante laxa, ya que aún
basándose en las características de los conjuntos, podrían existir otras combinaciones posibles, conformando, entonces, un número diferente al actual.
De estos seis grupos, destacan los materiales dispersos en superficie, sobre
todo en los enarenados; las peñas, a las que se asocian grabados y cazoletas; las
cuevas y estructuras como posibles elementos de habitat.
Mención especial merecen, dada la novedad y naturaleza de los yacimientos,
los hallazgos de una nueva manifestación arqueológica en la isla y que hemos
considerado en llamar canales o canalillos y que, mayoritariamente, se localizan
en las laderas de las montañas del municipio.
Citar finalmente, además de los yacimientos inventariados, dos zonas que por
las referencias recogidas, así como por los restos existentes, pueden en un futuro
proporcionar algún vestigio. A éstas las hemos denominado zonas de sensibilidad
arqueológica.
Las zonas de sensibilidad arqueológica quedarían relegadas al entorno más
inmediato del casco municipal, siendo;

' Chibusque, Fincas de la Caldera l-ll. Vega de Machín l-ll, L^os Tableros, Montaña Blanca,
Montaña Bermeja, Los Lomitos l-II, Guaticea, Mina, Las Rositas y la Majada de Giiime.
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Zona arqueológica 1: el casco de San Bartolomé. La existencia de vestigios
arqueológicos documentados en el pasado (las queseras desaparecidas), y el
hecho de que bajo el casco minicipal existían tubos volcánicos no sufucientemente estudiados y una tradición popular a que éstos fueron utilizados en "épocas muy antiguas", nos hace considerar este enclave como zona
de alta potenciabilidad arqueológica.
Zona arqueológica 2: el corredor que queda entre San Bartolomé y Montaña
Mina. La abundancia de referencias orales sobre la existencia de restos
materiales bajo el jable, hacen de este sector un lugar de interés arqueológico.

4.1. MATERIALES EN SUPERFICIE
Es con diferencia la manifestación más abundante de las encontradas en el
término municipal, con 16 representaciones'*.
Estos yacimientos son muy homogéneos en lo que a su configuración se
refiere. Éstos aparecen siempre asociados a campos de cultivo, tanto actuales
como en desuso. Los materiales van desde la cerámica aborigen, restos líticos y
malacológicos, pasando por la cerámica de importación y la popular (de El
Mojón).
Sin embargo, existen ciertos matices entre éstos, tales como una abundancia
relativamente alta en relación a los otros yacimientos de material lítico (Vega de
Machín I), o la existencia de material bajo el propio rofe de los cultivos (La
Quinta), etc.
Destaca en este conjunto Las Peñas del Santo y Las Laderas de Mina. En
cuanto al yacimiento de Las Peñas del Santo lo forman tres peñas donde se localizan materiales arqueológicos diversos, industria lítica y cerámica prehispánica,
malacofauna, así como cerámica histórica. Dicha concentración de material no se
limita a las mismas peñas sino que se extiende a los terrenos que las circundan,
aunque hay que exponer que se encuentran en pequeñas cantidades. En dos de
estas peñas, además, se ubican grabados, cazoletas y canalillos.
Cercana a estas peñas encontramos Las Laderas de Mina, esta localización
coincide con las referencias existentes a los denominados Cercados Viejos, localizados entre San Bartolomé y Montaña Mina, donde algunos autores ubican el
primitivo asentamiento del núcleo poblacional de este municipio, hasta que el
avance del jable le hizo retirarse a su actual emplazamiento.
" Vega Machín MI. Huertas del Fondo de la Vega 1-11, Los Tableros, Los Lomitos l-Il; Montaña
Chibusque, Peñas del Santo, Ladera de Montaña Mina, Finca de la Caldera l-Il, Huertas del Barranco
de la Quinta. Piedra Hincada I-ll. La Quinta.
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Destacar en este apartado también, el hallazgo de un nuevo yacimiento en la
ladera oeste de la Montaña de Chibusque, donde se aprecia la presencia de material arqueológico en superficie. Se documenta cerámica aborigen, tanto incisa
como sin decorar, así como varias piezas de industria lítica. La concentración se
encuentra muy localizada en una parcela que asciende hacia la cumbre de la montaña, donde la concentración de material se hace más dispersa.

4.2. PENAS
Las peñas en la arqueología lanzaroteña suelen relacionarse con la aparición
de grabados y/o otras manifestaciones rupestres (cazoletas y canalillos). En San
Bartolomé hemos ubicado un importante número de manifestaciones de este
tipo'':
Peña Aguda: en este afloramiento rocoso, que se localiza en medio de Los
Goires, se documentan en su cima un total de nueve cazoletas que forman distintas agrupaciones. La mayor de éstas, que mide veinticuatro centímetros de diámetro, se encuentra sola. Por el contrario, otras dos se disponen a lo largo de una
roca, comunicándose a través de un canalillo. El resto, de inferior tamaño se disponen sin ninguna comunicación entre ellas, alrededor de la roca que alberga el
conjunto anterior. Igualmente, en el entorno de la cima se localizan una serie de
grabados conformados por líneas incisas.
Peña del Pájaro: en este promontorio, que se eleva unos 8 metros sobre el
terreno, se localiza en la cima, en su cara noreste, un panel de grabados conformado por líneas incisas muy finas, dispuestas en diversos sentidos, predominando el horizontal. Asimismo, se localizan una serie de signos geométricos que
podrían corresponderse con las tipologías establecidas para los grabados alfabetiformes.
Alrededor de esta peña se documenta la presencia de material disperso, cerámica histórica (vidriada y de El Mojón), restos de malacofauna y una pieza de
industria lítica, en este caso un núcleo de extracción.
Peña Picuda: en la cara suroeste del afloramiento rocoso se ha localizado la
presencia de una serie de grabados conformados por líneas incisas. En sus
inmediaciones, especialmente en los cultivos que se localizan al noreste de esta
peña, se ha documentado la presencia de abundante material arqueológico perteneciente tanto a la etapa aborigen (industria lítica y cerámica), como al período histórico (cerámica).

^ Peña Aguda, Peñas del Sanio, Peña del Pájaro, Peña de la Soledad, Peña Picuda, Peña del
Turrujón, Peña de la Mierda, Peña Barranco de la Quinta.
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Peña del Turrujón: en este afloramiento rocoso, que se encuentra en buena
parte de su superficie enterrado por el jable, se observan alineaciones de piedras
hincadas que insinúan la existencia de estructuras, a juzgar por su colocación, de
tendencia circular. La acción de la arena no permite apreciar en su totalidad este
hallazgo. En las parcelas de cultivo que rodean esta peña se localizan restos de
malacofauna, cerámica histórica y escasas piezas de industria lítica.
Peña de la Mierda: en el entorno de este afloramiento rocoso, que se
encuentra parcialmente enterrado por el jable, se ha localizado cerámica aborigen e industria lítica, aunque en una densidad muy reducida. En su parte alta,
en el hueco que forman una serie de piedras, se documenta la presencia de una
pieza de basalto poroso que atribuimos a los restos de un molino naviforme
fragmentado.
En su parte norte, y apreciándo.se con gran dificultad, debido a la acción de
la arena, se observa una hilada de grandes piedras que forma un arco de unos
cinco metros, aunque no debería descartarse el hecho de que su presencia en el
lugar se deba a las prácticas agrícolas próximas.
Peña del camino de la Quinta: en la cara este de esta peña se abre una cueva
de unos seis metros de largo por unos dos metros y medio de profundidad, su
exterior se encuentra delimitado por un muro realizado con piedras de mediano
tamaño, que sigue todo el recorrido de la boca de la cueva. En su interior podemos apreciar la presencia de un importante paquete sedimentario.
En la cima de la peña, en su extremo sur se localizan una serie de grabados
rupestres, unos conformados por líneas incisas mientras que otro presenta la
forma de un aspa o una cruz, realizado con una incisión más profunda que los
anteriores. Junto a estos se localiza una especie de cazoleta, que si bien parece de
origen natural, presenta en su boca signos de rebaje, que indican que puede haber
sido trabajada.
Peña del Santo: en estas tres peñas se localizan materiales arqueológicos
diversos (industria lítica, cerámica prehispánica, restos malacológicos).
En la peña que se localiza más al noreste .se encuentran una serie de cazoletas y canalillos dispuestos en pendiente. Hemos podido localizar al menos dos
cazoletas cubiertas por el jable. Junto a éstas hemos encontrado un grabado
rupestre conformado por una línea longitudinal incisa. Igualmente en la peña que
se sitúa más al sur se documentan una serie de grabados rupestres conformados
por líneas incisas.
Peña de la Soledad: en la cima de este afloramiento rocoso se localizan varios
paneles de grabados rupestres conformados por líneas incisas horizontales y verticales que se entrecruzan. La mayoría de estos paneles se orientan al naciente.
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4.3. CUEVAS
Los trabajos de prospección dieron lugar ai inventario de cuatro cuevas naturales, a las que podríamos sumar la Cueva de la Peña del camino de la Quinta.
Éstas presentan un estado de conservación regular, ya que si bien éstas mantienen
su aspecto original, contienen gran cantidad de basuras recientes.
Barranco de la Calera II: bajo una cornisa rocosa se documentan una serie de
cuevas o pequeños solapones en un número de cinco, de dimensiones variadas,
aunque siempre escasas; algunas aparecen colmatadas por sedimento o por basuras. No se aprecia material arqueológico en ellas. La escasez de elementos como
estos en la zona recomienda un estudio más exhaustivo de los mismos, con la
intención de certificar cual ha sido su uso en el pasado. En las cercanías de estas
cuevas se encuentran dos escombreras en la que se aprecia abundante material
arqueológico, registrándose en una de ellas una importante cantidad de cerámica
aborigen incisa. Dicho material debió ser aportado junto con el escombro, desconociendo hasta el momento su origen.
Barranco de la Calera III: en el margen derecho del barranco se encuentran
dos cuevas acondicionadas con muros al exterior. Una de ellas mide unos cinco
metros de profundidad y presenta una importante colmatación de sedimentos
que hace muy complejo el acceso a su interior. La otra unidad presenta unos tres
metros de profundidad e igualmente contiene una gran potencia sedimentaria.
Debido a estos condicionantes no se puede descartar cualquier uso que sea
observable una vez retirados esos sedimentos. El material arqueológico que se
documenta en superficie es histórico.
Cueva Montaña Mina: este solapón presenta unos tres metros de profundidad, un metro y medio de altura y dos metros de ancho en su boca. En la actualidad no se localiza material arqueológico en su entorno. Fue, sin embargo, el lugar
de un hallazgo de gran valor científico, cuando en 1979 un equipo dirigido por
Dimas Martín Socas, llevó a cabo una intervención arqueológica en esta cueva
localizada por un pastor de la zona.
Dicha actuación tuvo como resultado la exhumación de una serie de restos
humanos, entre los que destacaba la presencia de nueve cráneos, separados del
cuerpo, y que se disponían formando un círculo. Elemento desconocido hasta
ahora en la investigación arqueológica en Canarias.
En dicha campaña se localizaron otra serie de elementos atribuibles a la etapa
aborigen, como industria ósea, adornos elaborados con conchas, cerámica y
malacofauna.
Cueva camino de la Caldera: cueva natural de planta irregular, sus dimensiones son de nueve metros de profundidad, cinco metros de ancho y metro y medio
de altura. El material arqueológico localizado en sus inmediaciones es histórico.
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pero tenemos referencias del Campo de Trabajo llevado a cabo en el verano de
2002, de la localización de Patellas Candeii Candeii. Destacar igualmente que la
cueva parece estar rellenada por un voluminoso paquete sedimentario.

4.4. ESTRUCTURAS
Denominamos estructuras a aquellas construcciones, generalmente de piedra,
de origen antrópico. Hemos atestiguado la presencia de dos estructuras, una de
ellas (La Majada) de incuestionable cronología prehispánica, a tenor de la ergología que acompaña a aquella. Más discutible puede ser el yacimiento del
Barranco de la Calera I, debido a los materiales utilizados para su construcción
(toba volcánica). En cuanto a su conservación podríamos decir que es bastante
mala, sobre todo en el caso del Barranco de la Calera I, donde la cercanía al casco
urbano hace peligrar su existencia, sobre todo por los vertidos de basuras.
Barranco de la Calera I: se trata de dos alineaciones de piedra (toba volcánica labrada) de tendencia semicircular. Ambas se encuentran muy próximas entre
sí, y parecen haber sido colmatadas como fruto del arrastre de materiales, por ello
no es descartable la existencia de otras construcciones de las mismas características en la zona. Las medidas de ambas oscilan sobre los dos metros de largo, en
cuanto a sus dimensiones sobre la vertical, sólo sobresale una hilada de piedras
hincadas.
Aunque existen muchas dudas sobre la filiación crono-cultural de estas construcciones, en las inmediaciones se localizó cerámica aborigen y una pieza de
industria lítica.
La Majada: conjunto de al menos cuatro estructuras de piedra, tres de ellas
presentan una tendencia circular; de dichas estructuras sólo es visible una hilada
superficial.
La estructura situada más al norte presenta un diámetro aproximado de tres
metros; en su parte central podemos apreciar otro círculo de piedras de unos cincuenta centímetros de diámetro. La presencia de piedras dispersas junto a las alineaciones nos sugiere la existencia de derrumbes.
La más grande de estas estructuras presenta unas dimensiones de unos siete
metros de diámetro. La alineación que la delimita está conformada por una doble
hilada de piedras. Parece presentar una apertura que se abre al sureste, a poca distancia de ésta se localizan una serie de acumulaciones de piedras, sin que se
pueda apreciar con claridad su tipología.
La estructura situada al suroeste mide uno seis metros y medio de diámetro.
La alineación que la conformaba se encuentra deteriorada y no se aprecia con cla81

ridad en todo su recorrido, aunque parece que se le adosan unidades de dimensiones más reducidas.
En e) interior de esta estructura, ai igual que en las otras, parece disponerse
un amontonamiento central de piedras de gran tamaño sin una funcionalidad distinguible.
La unidad estructural situada más al sur presenta alineaciones varias, sin que
se pueda ver a simple vista la morfología de la misma.
A unos sesenta metros del conjunto anteriormente descrito, en dirección
noreste, se localiza una estructura semejante a las anteriormente descritas, con
unas dimensiones aproximadas de unos cinco metros. Es muy probable que haya
sufrido reutilizaciones y daños causados por actividades recientes.
En el entorno de estas estructuras, sobre toda la loma que ocupan, se localiza
una enorme concentración de materiales arqueológicos. Así se documenta una
abundante variedad de cerámicas aborígenes, la industria lítica se presenta en grandes acumulaciones, especialmente en los terrenos de cultivo situados al norte de las
estructuras. Igualmente se constata la presencia de restos malacológicos. La variabilidad en las tipologías de cerámicas históricas y populares presentes en el lugar
también es importante.

4.5. GRABADOS AISLADOS
Consideramos como grabados aislados aquellos cuyo soporte no es "fijo", es
decir, una montaña, una peña,... En este caso, sólo disponemos de un ejemplo,
cuyo soporte son unas piedras de tamaño medio-grande.
Montaña Bermeja: nos encontramos en este caso ante unos paneles de grabados que se localizan sobre piedras aisladas que afloran en el terreno. El primero
de ellos, situado en la misma loma, se dispone sobre una piedra que parece tener
la mayor parte de su superficie enterrada. En la cara este de la misma, se localizan una serie de grabados conformados por diversos tipos de líneas, unas claramente incisas y otras cuya anchura parecen haber sido realizadas mediante la
abrasión. Dichas líneas se entrecruzan, predominando las incisas en sentido horizontal y las de sentido vertical se curvan en ciertos puntos, adquiriendo un trazo
irregular. En la ladera noreste de esta loma, .se localizan dos piedras que presentan líneas incisas, dos de ellas formando un aspa. La naturaleza de estos grabados, especialmente en el primer caso, nos hacen dudar de su filiación crono-cultural, considerando que se debe abordar un estudio en profundidad de los mismos,
que abarcaría la exhumación de la totalidad de la piedra así como el calco de los
grabados, con el fin de obtener una interpretación definitiva de los mismos. En la
parte alta de la loma se localiza una acumulación de piedras, que en algunos pun82

tos presenta alineaciones, que parecen sugerir la existencia de alguna estructura.
En las inmediaciones de todo este conjunto no se observó la presencia de ningún
tipo de material, a excepción de una pieza de industria lítica.

4.6. CANALES. CANALILLOS Y CAZOLETAS
En este capítulo incluimos un tipo de manifestaciones inéditas, caracterizadas
por la asociación de grandes canales, canalillos y cazoletas de diferentes tamaños,
documentadas a partir de los trabajos de campo para la realización de la presente carta arqueológica. En un principio, por las características contextúales y por
considerarlos elementos aislados, nos inclinamos a pensar en manifestaciones de
tipo etnográfico, sin vinculación con las comunidades aborígenes de Lanzarote.
Pero la frecuencia y recurrencia de estos hallazgos, las características relativamente homogéneas de este tipo de yacimiento, su desconocida funcionalidad para
la población local y su ubicación, nos inclinan a ubicarlo dentro del conjunto
fenoménico de la prehistoria insular.
De manera genérica, se trata de yacimientos caracterizados por la presencia
de conjuntos de canales de grandes dimensiones, alcanzando en algunos casos
más de 15 metros de longitud (caso de los de Montaña Blanca y Montaña Mina),
asociados a conjuntos de cazoletas heterométricas y canalillos de comunicación
entre éstas. Estos elementos se suelen distribuir por un área relativamente amplia
(como el localizado en la Montaña de Guaticea que ocupa una extensión de unos
setenta y cinco metros), en las pendientes de las faldas de determinadas montañas entre los 200-250 msnm, si bien existen ejemplos realizados en las paredes
de algunos barrancos, como el de la Majada de Güime. Se encuentran excavados,
por lo general, en la toba volcánica describiendo un perfil en "u", en el caso de
los grandes canales, y formando asociaciones paralelas que llegan a agrupar más
de 10 canales, como el caso de la Montaña Blanca o Guaticea, orientados hacia
el este o sureste. La profundidad de estos canales es variada, aunque en los de
mayor tamaño se llega a alcanzar hasta los 10 o 15 cm.
En el caso de las cazoletas, las de menor tamaño se disponen formando acumulaciones que llegan a alcanzar la veintena, en algún caso se distribuyen formando alineaciones, mientras que en otros lo hacen arbitrariamente. Las de
mayor tamaño se encuentran asociadas a los grandes canales o dispersas, y se suelen disponer al final de dos canalillos, que en forma de "V" ascienden hacia la
montaña y convergen hacia éstas. La contabilización total de estas unidades se ve
dificultada por el hecho de que se hace complejo en ocasiones distinguir algunas
de ellas, ya que su origen, natural o artificial, no parece claro. Lo que debería
determinarse en un estudio más exhaustivo que vislumbre no sólo los aspectos
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técnicos que dieron lugar a estas construcciones, sino también el significado histórico de las mismas.
Hasta el momento hemos encontrado este tipo de estructuras en las montañas
de Guaticea, Montaña Blanca, Montaña Mina, Las Rositas o Caldera de
Zonzamas y en el Barranco de la Majada de Güime, todas ubicadas en el término municipal de San Bartolomé. No obstante, y a partir de la realización de nuevas prospecciones que tratan de evidenciar estas manifestaciones, sabemos de la
existencia de este tipo de yacimientos en otras zonas de la isla como Tenesera,
Barranco de las Lajitas, Tinasoria, Caldera Riscada o Montaña Casa''.
Dado lo prematuro de estos nuevos hallazgos en la arqueología insular, y por
la naturaleza de los mismos, nos parece aventurado formular una hipótesis interpretativa de tales manifestaciones. Aunque por lo novedoso y la relativamente
abundante localización de los mismos, es probable que nos encontremos ante una
nueva realidad arqueológica en la isla que de seguro aportará nuevos y apasionantes interrogantes a la prehistoria insular.

5. CONSIDERACIONES FINALES
En la introducción de este artículo, señalábamos que el "motivo principal" de
la realización de esta Carta Arqueológica es que este documento formara parte
integrante del Plan General de Ordenación Urbana de San Bartolomé. Un instrumento administrativo que, como se sabe, regula y planifica la acción urbanística
del territorio municipal para las próximas décadas. Por tanto, nos parecía urgente y oportuno llevar a cabo esta labor para que la administración local dispusiera
de un documento técnico en el que se recogieran los valores arqueológicos del
municipio y así poder planificar su correcta gestión y conservación. Máxime en
un municipio como el de San Bartolomé, donde su protagonismo viene dado por
ser una localidad cercana a la capital y a la principal zona turística de la isla.
Puerto del Carmen, lo que le ha convertido en los últimos años en un municipio
eminentemente inmigrante, absorbiendo a una importante población y provocando no sólo una fuerte presión especulativa y urbanística, sino también una intensa actividad extractiva, como así lo atestiguan la proliferación de canteras de áridos repartidas en el municipio. Como es obvio, estos factores transforman de
manera radical el territorio e inciden negativamente en la conservación del patrimonio arqueológico.

'' Agradecemos a Julián Rodríguez la comunicación de estos hallazgos y su disponibilidad a la
hora de visitar los mismos.
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Sin embargo, aún siendo preocupante estos hechos, la experiencia vivida en
la realización de este inventario nos invita a hacer una serie de valoraciones y
reflexiones que guardan relación con la conservación y proyección social del
patrimonio en su conjunto y el que aquí nos ocupa, el arqueológico.
Entendemos que las cartas arqueológicas no deben servir únicamente como
documento técnico y/o administrativo, sino que este instrumento debe ir más allá
y dotarse del conjunto de valores que integran al patrimonio -científico, económico, estético, simbólico e histórico-, y de una dimensión social que sea relevante para la comunidad que se relaciona y vive en él.
En efecto, los inventarios arqueológicos, y su correspondiente caracterización, deben cumplir la función de planificar y diseñar la investigación insular. La
posibilidad de disponer del mapa arqueológico de la isla, junto a una correcta y
planificada investigación, en la que se haga explícito los objetivos cognitivos que
persigue la misma, permite seleccionar para la investigación sólo aquellos yacimientos que realmente pudieran dar respuesta a los interrogantes que persigue la
misma, reservando, -y por tanto conservando y no consumiendo objeto de estudio-, aquellos yacimientos que estrictamente no sean relevantes para la investigación. Esto último nos parece de vital importancia al hablar de un tipo de patrimonio que es el más frágil y menos abundante.
Por otra parte, entendemos que el conocimiento y acceso a la documentación
arqueológica no debe estar restringido ni limitado a un sector de la sociedad, ya
sean intelectuales, técnicos públicos o privados. Sino que, al contrario, ésta debe
estar al alcance de la sociedad. Si consideramos que el patrimonio es el conjunto
de recursos que un pueblo ha creado a lo largo de la historia para lograr su supervivencia y reproducción, estaremos de acuerdo que un valor intrínseco de éste
tiene un carácter hereditario, de pertenencia colectiva. Desde esta perspectiva, no
nos parece ético, y menos aún efectivo desde el punto de vista de la conservación
y la gestión, que la comunidad que los produjo o aquella que hoy es heredera de
aquel, no conozca ni participe en la gestión de su herencia cultural y colectiva.
Generalmente, en la mayoría de las instituciones y organismos públicos
encargados de velar por y para el Patrimonio Cultural, la cadena de gestión y
actuación sobre éste se inicia -y presta mayor atención- en desarrollar y aplicar la
normativa legislativa vigente en materia de conservación del patrimonio cultural,
muchas veces ésta, alejada a la propia realidad sobre la que se aplica la ley, en
lugar de desarrollar una política divulgativa y educativa que, además de dar a
conocer a la ciudadanía en su conjunto los valores patrimoniales y los beneficios
que puede generar su conservación, fomente los cauces para la participación activa de la sociedad en un debate tan complejo y apasionante como el que nos
ocupa.

85

En efecto, cotidianamente tenemos conocimiento, ya sea a través de la prensa o por la propia experiencia diaria, de la sanción y multa a algún vecino por
haber invadido o "removido" tierra en un determinado yacimiento arqueológico
del que desconocía su existencia. Otras veces, asistimos asombrados al vallado o
protección de un determinado terreno o manifestación patrimonial -con la consiguiente prohibición de transitar por él-, sin que los vecinos más próximos tengan
una mínima información de lo que existe en el subsuelo ni de las obras que se ejecutan en el mismo.
A nuestro juicio, esta forma de gestión, muchas veces motivada por la necesidad de actuar de manera urgente frente a la presión urbanística y acentuada por
las graves carencias en recursos humanos y materiales existentes en las administraciones compententes, provoca a su vez la desconfianza y el distanciamiento de
la sociedad con aquellas instituciones encargadas de la conservación del
Patrimonio Cultural. Este hecho nos parece doblemente trascendental, ya que, si
como todo apunta, perdemos a la sociedad como un aliado vital para equilibrar la
batalla frente a intereses especulativos, todos nuestros esfuerzos, y con él el dinero público que se destina a esta labor, no habrán servido de nada.
Por tanto, difícilmente podrá conservarse algún Bien Patrimonial, sea cual
sea su naturaleza, y por lo mismo disfrutar de él, si la ciudadanía en su conjunto
no conoce previamente su existencia, su origen, las características de éste, etc.
Más aún, parece obvio que nunca podrá echar en falta ni lamentar su pérdida, si
no tuvo conocimiento de su existencia, ni el por qué ni para qué se crearon esos
Bienes Patrimoniales. En este sentido, parafraseando a Tilden "no se aprecia lo
que no se entiende, no se entiende lo que no se conoce".
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EN TORNO A LA MUJER ABORIGEN LANZAROTEÑA Y LA
PRÁCTICA DE LA POLIANDRIA COMO SISTEMA DE
ORGANIZACIÓN FAMILIAR
MARÍA DEL PILAR PÉREZ QUINTERO

El hablar de la situación de la mujer en la historia de las Islas Canarias, centrándonos en uno de los períodos más atrayentes e interesantes de nuestro pasado regional como es el prehistórico, prolongado hasta el siglo XV, nos permite,
al mismo tiempo, profundizar y desentrañar las raíces que han conformado la
idiosincrasia de los canarios y enmarcar la especificidad de su cultura, que de
diversas maneras ha supuesto el desarrollo de una peculiar fisonomía del pueblo isleño.
Gracias a los encomiables esfuerzos realizados por miíltiples estudiosos tanto
canarios como extranjeros, hemos podido ir rescatando la tan traída y llevada
identidad de las gentes que han nacido y habitan, actualmente, en el archipiélago
canario. En este aspecto, quizá resulte necesario destacar la dificultad que supone abarcar estudios de hechos etnográficos que atañen a la prehistoria insular,
sobre todo, si tenemos en cuenta que las noticias registradas por los cronistas
regionales sobre la vida indígena, han sido, además de escasas, muchas veces
deformadas y mal comprendidas, lo que obliga, en ocasiones, a dudar de la garantía de su autenticidad. Por otro lado, por parte de los colonizadores, nunca existió ni suficiente interés, ni verdadero deseo de acercarse a los aborígenes supervivientes con el afán de conocer sus costumbres más arraigadas. Resulta familiar,
por el contrario, que, los primeros historiadores, casi todos conquistadores o frailes, por evidentes razones políticas y religiosas, silenciaran todo tipo de idolatrías y creencias indígenas, llegando incluso a interpretar la religión y moral de
los aborígenes canarios, siguiendo los patrones de la sociedad europea renacentista de la época, juzgando, por tanto, las costumbres y creencias de los insulares
a través del prisma de los prejuicios de una mentalidad claramente eurocéntrica
medieval. Valga como ejemplo ilustrativo, la acentuada visión italiana renacentista del ingeniero Leonardo Torriani, autor, que no sólo establece en su
Descripción ele las Islas Canarias abundantes paralelismos con el mundo clásico, sino que también, frecuentemente, vierte en su narración dogmas y prejuicios
astrológicos. De esta manera, es decir, a través de una explicación astrológica.
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que actualmente puede resultar jocosa, es del modo en que interpreta la influencia de la mujer en la sociedad indígena de Canarias:
Por ser la triplicidad del Cáncer femenina, aquí nacen muchas más hembras que
varones. Ellas tienen tanto imperio sobre los hombres, que bien se puede creer que no
¡¡asa en vano sobre este cénit una estrella de la cabeza de Andrómeda, de segunda
grandeza, la cual, según los astrólogos, lleva consigo el cesto de Venus; y tampoco se
equivocaron los poetas, al fingir que Venus nació de la espuma de las fi'cundísimas
olas de este Océano Atlántico, Herniado Padre de los Dioses'.

Independientemente de estos testimonios circunstanciales, el interés que provoca el estudio de las particularidades de la mujer canaria, se encuadra en la perspectiva de lograr aprehender, a través de su análisis, determinados aspectos que
marcan la cultura material que se desarrolla en Canarias; civilización que surge
fruto de aportaciones de elementos foráneos que al penetrar en las islas, tras la
conquista, experimentaron alteraciones más o menos considerables cuando se
adaptaron a las circunstancias insulares.
La elección por el tema ha surgido, principalmente, con la finalidad de ensalzar la figura de la mujer, tan relevante en la conformación de la organización
familiar y al mismo tiempo tan poco testimoniada, o por lo menos, no tanto como
se merece, aunque constituye, sin lugar a dudas, un valioso símbolo de nuestro
acervo cultural. Por esta razón y a la luz de los conocimientos etnográficos actuales, resulta casi una obligación moral recuperar con rigor, sabiduría y devoción,
todos aquellos aspectos determinantes del pasado isleño remoto o más inmediato, que nos permitan recuperar costumbres, instituciones, creencias, ritos, códigos
de comportamiento individual y social, división del trabajo, relaciones intersexuales, escala jerárquica, vida doméstica y tradiciones relacionadas con la mujer.
Creemos que resulta interesante reunir en un solo trabajo algunos de los
apuntes, que, dispersos en diferentes obras ya publicadas, tratan, en uno u otro
sentido, de enriquecer y salvaguardar los rasgos distintivos y propios de la mujer
aborigen canaria, con el deseo de promover y estimular el conocimiento en torno
a la misma. Merecido estudio global, que nosotros, por razones de espacio, limitaremos al terreno de la institución familiar, para hablar de la práctica de la
poliandria en Lanzarote, entendiéndola como un sistema de matrimonio que se
establece entre una mujer y varios hombres, que son maridos suyos exclusivamente. Dicha relación matrimonial surge en las sociedades donde existe un desequilibrio en la proporción de individuos de ambos sexos que se decanta a favor
' Traducción del italiano con introducción y notas por Cioranescu. Alejandro. Coya Ediciones,
Santa Cruz de Tenerife. 1978, p. 150.
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de los varones, y su institucionalización nace para facilitar el acceso sexual de
varios hombres a una mujer, evitando así las luchas por ella.
Puesto que hemos utilizado el término matrimonio, conviene aclarar su significado o por lo menos especificar lo que entendemos por tal.
Probablemente, lo más apropiado sea considerar que la fórmula más
común es la de una unión entre un hombre y una mujer libres, con arreglo
a derecho. Desde luego, hay que tener en cuenta que el matrimonio, en un
amplio sentido sociológico, es una institución que, de una u otra forma, ha
existido y existe en todas las culturas y grupos sociales como fundamento
de la propia sociedad humana, considerándose, asimismo, como base formativa de la familia y como célula primaria de la sociedad humana. Por
supuesto, a través de la historia, el matrimonio ha revestido muy diversas
formas según los pueblos y lugares donde ha existido como institución. Su
origen como tal, se cree que debió ser consecuencia o desarrollo de un uso
o hábito primitivo. Hay motivos para afirmar que en las épocas primigenias, era costumbre el que un hombre y una mujer (o varias mujeres)
vivieran juntos, mantuviesen relaciones sexuales y criaran a su prole conjuntamente; siendo el varón el protector y mantenedor de la familia y la
mujer su compañera y guardadora de los hijos. Pues bien, lo que en un
principio fue una costumbre, con el tiempo y el desarrollo de las sociedades, se convirtió en toda una institución social que ha sufrido muy diversas regulaciones. El prototipo fundamental es el matrimonio monógamo un solo hombre con una sola mujer-, que de hecho es la fórmula actualmente utilizada, prácticamente en todo el mundo civilizado, como forma
natural de convivencia; pero se hayan otras distintas tales como la poligamia -un solo hombre y varias mujeres- y la poliandria -varios varones y
una mujer-, variedades, todas ellas, que han tenido y aún siguen teniendo
vigencia. A nosotros sólo nos interesa el caso de la poliandria que resulta
ser mucho menos frecuente que el de la poligamia. Este primer sistema se
ha considerado, sobre todo, como resultado de la pobreza y de las condiciones de vida en los territorios estériles, donde era esencial el evitar
exceso de población, recurriendo, a veces, como medida transitoria, al
recurso del infanticidio, la mayoría de las veces, femenino, -puesto que la
mano de obra de la mujer siempre ha sido menos prestigiada y más barata-, aspectos interesantes que desarrollaremos más adelante. No obstante,
sea como fuere, la poliandria se debe diferenciar cuidadosamente del
matrimonio comunal, en el que la mujer es propiedad de todos y cada uno
de los individuos de la tribu.
El origen de la poliandria, particularmente en la India (que es donde más
extendida se halla), va unido a una leyenda que forma uno de los episodios del
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Mahabarata^. No obstante, la convivencia de una mujer con varios hombres se ha
practicado en otros lugares, es decir, la poliandria como institución social, aunque aparece casi exclusivamente en la India, especialmente en las provincias del
norte, en las tribus de Todas, Koorgs, Nairs y otros pueblos importantes del citado país, también existe en las tribus del Tibet, Cachemira y regiones del
Himalaya, en Nueva Zelanda, en algunas tribus de Australia, en varias regiones
de África, en las islas Aleutianas, entre los Korgask, en el Orinoco, y entre los
habitantes de las Islas Marquesas, así como en otras muchas comunidades isleñas
de Melanesia y Polinesia-^.
- "Según esta fábula, el rey de Drena, en una de las fiestas que celebró por sus victorias, señaló, como uno de los números más interesantes del programa, un concurso de tiro de arco, ofreciendo al arquero que venciese un premio desconocido por todos. Entre los concursantes figuraban cinco
hermanos, los príncipes Pandava, los cuales, animados de un espíritu de unión fraterna poco frecuente en la familia en época alguna de la historia, convinieron en repartirse por partes iguales el
premio ofrecido si uno de ellos resultaba vencedor. En efecto, salió victorioso el mayor de ellos.
Arjun, al cual se dio en premio un don de tanta valía como la bella Draupadi. la hija del propio rey.
Al hacer el convenio los hermanos Paudava no habían puesto cláusula alguna que aininorase en sentido alguno el cumplimiento del mismo, por lo cual Arjun no tuvo más remedio que dar participación del premio a sus hermanos, y la bella Draupadi tuvo cinco maridos en vez de uno. Según reza
la misma leyenda, Arjun. su esposa y los cuatro esposos de la princesa vivieron, durante algunos
años, en el fuerte de Bairath. cuyas ruinas se ven aún en una colina situada en el extremo NO del
Doon". Vid. Varios. Enciclopedia Universal Ilustrada. Europea-Americana. tomo XLV. Hijos de J.
Espasa Editores, Barcelona, s. v. poliandria.
' Quisiéramos añadir que "donde más se practica (la poliandria) es entre los nairs o nayares. tribu
de origen dravídico que puebla la costa de Malabar, constituyendo la forma Nairs en la cual los maridos no son parientes entre sí, siendo el otro tipo la tibetana. o poliandria fraternal. que se practica
en el Tibet y en la cual la mujer es esposa de todos los hermanos de una familia. Sin embargo, según
bien observa Giraud-Teulon en Orif^iiws du inariage el de la familia (Ginebra, 1888), la forma de
matrimonio de los nairs, más que poliandria propiamente tal, es una manifestación del matrimonio
por grupos, tal como se observa también en otros pueblos primitivos y aun en algunas regiones de
Australia. En la India también la poliandria se halla en vigor en el cantón de Junsar, revistiendo allí
una forma especial; en efecto, cuando el hermano mayor contrae matrimonio, la mujer que elige por
compañera es a la vez la esposa de sus hermanos, pero los hijos se consideran exclusivos del hermano mayor. Cuando hay una gran diferencia de edad entre los hijos de una familia, uno de los cuales contrae matrimonio, se hace una división dando una mujer a los que están en edad de enlazar, y
los demás, al llegar a esta edad, se casan con otra; pero las dos mujeres son consideradas esposas de
todos los hermanos indistintamente. Entre los jats de Punjab, la esposa del hermano mayor sirve a
menudo también de mujer de los hermanos menores, caso muy común en las tribus del Himalaya.
En este país la poliandria es consecuencia natural de las excepcionales condiciones de vida: en algunas de las tribus, por ejemplo, los ladakis. el matrimonio es para el varón un deber que no puede
excusarse de cumplir; el ladaki se casa, de ordinario, a los diez y ocho años. Entre las clases elevadas, en el caso de poliandria fraternal, el número de los hermanos consortes se limita a tres, y cuando en la familia pasan de este número, los demás o ingresan en un convento o son adoptados en otras
familias en las que el número de esposos no llega al límite establecido. En las clases media y baja,
todos los hermanos, sea el que fuere su número, tienen igual derecho sobre la esposa, como también
sobre la propiedad, rebaños, etc.". Ihídem.
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Por supuesto, también se practicó la poliandria entre los habitantes de Lanzarote
en fechas anteriores a la conquista. En este sentido, Fray Pedro Bontier y Juan Le
Verrier, capellanes domésticos de los conquistadores franceses Juan de Bethencourt y
Gadifer de La Salle, testifican en la crónica de la conquista conocida por Le Canarien,
el hecho de que muchas mujeres se casaban con tres hombres a la vez; "La mayor
parte de ellas tienen tres maridos y sirven por mes, y el que debe teneria después, la
sirve todo el mes que el otro la tiene, y siempre hacen así, cada uno a su tumo'"*.
Por otro lado y en líneas generales, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que
la sociedad aborigen isleña se caracteriza, sobre todo, por ser muy variada y plural, a pesar de desarrollarse en un espacio geográfico común. Cada isla constituye un mundo peculiar aislado y propio, aunque se aprecien ciertas analogías y
similitudes entre algunas de ellas. Esta situación está motivada, principalmente,
por la incomunicación existente entre unas islas y otras. Hecho que nos permite
seguir dos caminos a la hora de investigar el tema que tratamos: bien realizamos
un repaso general de las costumbres familiares que giraban en tomo a la mujer y
que se distinguían en cada isla del archipiélago; bien abarcamos el análisis profundo de lo que, en este ámbito, ocurría en una isla concreta. Hemos optado por
el segundo recorrido, eligiendo Lanzarote, por considerar que el conocimiento de
su primitiva sociedad no está lo suficientemente divulgado, aunque existen excelentes publicaciones que tratan con seriedad el estudio de la primitiva población
de la isla de Lanzarote, así como las crónicas y textos que aludían a las formas de
vida de la población aborigen de la isla^^.
•* Le Canarien. Crónicas francesas de la Conquista de C«nünu.v, Traducción castellana por Serra
Rafols, Elias y Cioranescu, Alejandro. Instituto de Estudios Canarios, El Museo Canario, La LagunaLas Palmas, l % 5 . p . 140.
'' De entre ellos destacamos, fundamentalmente, en el siglo XV, la obra Le Canarien. Crónicas
francesas de la Conquista de Cananas. (Vid. n. 4). En el siglo XVI nace la primera obra extranjera
enteramente dedicada a las islas, nos referimos concretamente a la Descripción de las Islas Canarias
(1392) de Torriani. Leonardo, y a la que hacíamos alusión al principio de nuestro estudio. Asimismo,
también merece ser mencionada la obra de Espinosa, Fray Afonso de. titulada. Del orii'en y milagros
de la Santa Imagen de Nuestra Seilora de Candelaria, que apareció en la isla de Tenerife con la descripción de esta isla en 1594. En el siglo XVIL aparece el libro de Abreu Galindo, Fray ¡uan. Historia
de la Conquista de las Siete Islas de Canaria (1602); y, ya en el siglo XVIÜ, como producto de su
contemplación enciclopédica del hombre, por parte de Viera y Clavijo, José de, hay que citar sus
Noticias de la Historia General de las Islas Canarias, obra que se considera la historia general más
erudita, compleja y literaria que se ha escrito sobre el archipiélago canario hasta el presente. En ella
Viera y Clavijo nos describe al hombre isleño en su complejidad, tratando de sorprenderlo en su cultura, en las instituciones en las que está inserto, en la religión que practica, en el papel que realizan
las clases sociales, y todo ello sin olvidar los avatares económicos, los de la naturaleza, o los de la
salud. Por supuesto, sabemos que este autor utiliza las crónicas de la conquista como documento
básico para el conocimiento de las primitivas sociedades canarias, tomando de Rousseau, segtín los
principios ilustrados del Siglo de las Luces, su actitud comprensiva hacia el "buen salvaje", que
explica su novedosa manera de entender a los aborígenes y su cultura y civilización; ya en el siglo
XIX. tanto Berthelot, Sabino, en su Etnografía y Anales de la Conquista de las Islas Canarias (1842).
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Basándonos en estos escritos y en las nuevas estrategias de investigación,
que, a lo largo de la década de los ochenta, abordan el estudio de la prehistoria
del archipiélago, desde una perspectiva multidisciplinar, pretendemos aplicar
estos conocimientos al caso de Lanzarote, redescubriendo, a través de la información contenida en las fuentes etnohistóricas, el estudio de variados aspectos
parciales de la cultura familiar lanzaroteiía, en los que la mujer aparece como protagonista y partícipe de la articulación de la misma.
Situada al norte del archipiélago, en un lugar drásticamente acotado por el
Océano, separada del islote de La Graciosa por un estrecho brazo de mar, la isla
de Lanzarote. se extiende del nordeste al sudoeste, presentando en cada extremo
una parte mucho más estrecha que en el centro. Se caracteriza, geográficamente,
además, por encontrarse asentada en un territorio bastante reducido y pobre de
recursos naturales, hecho que obligó, a los habitantes de la comunidad lanzaroteña, a tener que adaptarse a las escasas posibilidades ofrecidas por el ecosistema,
lo que supuso que los procesos culturales, desarrollados por los pobladores aborígenes, estuvieran determinados por la limitada riqueza faunística, tanto terrestre como marina; por la disponibilidad de agua potable; por los ciclos climáticos
y por la variedad de especies vegetales aprovechables para la alimentación de
hombres y animales domésticos.
La adaptación de la población de Lanzarote, anterior a la conquista, al entorno natural, tuvo que haber sido difícil, sobre todo, si tenemos en cuenta las características climáticas propias de la isla, que se traducen en una escasez de precipitaciones y en frecuentes períodos de sequías, lo que supone la existencia de una
débil cubierta vegetal y una insuficiente variedad florística; todo ello motivado
por su situación geográfica, próxima a las desoladas costas saharianas, y por su
falta de altura sobre el nivel del mar, lo que provoca que las nubes, empujadas por
el soplo de los vientos alisios, no descarguen sus benéficas aguas sobre el suelo
sediento. Sin embargo, parece ser que estas condiciones desfavorables no afectaron al desarrollo de la población aborigen insular; al contrario, debió de existir un
contingente lo suficiente nutrido para garantizar el mantenimiento y la reproducción de su sociedad hasta alcanzar las fechas de la conquista. No obstante, resulta sospechoso que, ante un panorama tan desolador, pudieran mantener un equilibrio tan perfecto entre la masa de población y las parcas posibilidades de nutri-

coiTit) Verncau. Rene, en su Cinco años de estanciu en tas Islas Canarias (1891). demuestran, con
sus estudios, poseer un amplio conocimiento de las Islas y del canario, y ambos, en lo que se refiere a Lanzarote. realizan una acertada lectura de los vestigios materiales de la isla, que nos han permitido acercarnos a un conocimiento más profundo de los aspectos esenciales de su prehistoria.
Baste, por tanto, con esta pequeiia muestra historiográfica, nuestra alusión a las investigaciones realizadas, en los siglos anteriores al que vivimos, en torno al análisis global de las sociedades prehistóricas del archipiélago, y. por supuesto, a lo que de ellas se desprende como particular de Lanzarote.
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ción y sustento que ofrecía el medio natural. Si tenemos en cuenta que la extensión de la isla es reducida, unos 862 km^, aproximadamente, lo que no posibilitaba el desplazamiento de los grupos humanos desfavorecidos, a otras zonas con
mayores recursos, y si, además, admitimos que el mundo aborigen canario, prácticamente, desconocía técnicas de navegación, que le hubiera permitido trasladarse de una isla a otra, o emigrar a zonas continentales; no nos queda más remedio que creer que tuvieron que recurrir a métodos drásticos de reducción del crecimiento demográfico, en momentos muy concretos, de condiciones desfavorables. Entre los más comúnmente empleados destacan el aborto, mediante la
acción de hierbas y masajes, el celibato femenino e incluso la guerra. No obstante, existen indicios de que, en Lanzarote, la práctica más generalizada era la del
infanticidio femenino, pues resultaba ser la manera más efectiva de controlar la
tasa de crecimiento de la población, ya que ésta está determinada, casi por completo, por el número de mujeres que llegan a alcanzar la edad reproductora. Si a
esto sumamos el hecho, -como ya apuntábamos al inicio-, que existía la costumbre matrimonial conocida como poliandria, que exige un predominio de hombres
sobre mujeres en la sociedad que la practica, podemos entender como el infanticidio femenino surge no sólo con la finalidad de preservar el equilibrio entre la
población y los recursos, sino como el método más eficaz de lograr un desequilibrio entre sexos, que prestigie el nacimiento de varones.
Por supuesto, no podemos afirmar nada, tajantemente; todo, no dejan de ser
meras hipótesis.
No obstante, si .se apoyara la tesis de la práctica del infanticidio femenino en
Lanzarote, tenemos que aducir otros argumentos complementarios, en este caso,
relativos a la alimentación infantil, que inciden en la realidad de la existencia del
citado fenómeno.
Tradicionalmente, en la sociedad aborigen, la mujer era la transmisora de la
estirpe. Solía dar a luz muchos hijos y cuando no tenía leche, los amamantaba con
la boca, seguramente en función de creencias y tabúes alimenticios:
Las mujeres crían muclios hijos y no tiene leche en sus tetas y amamantan a sus
niños con la haca, por cuya razón tienen el bezo inferior más larífo que el de arriba,
que es cosa fea de ver^.

'' Le Canurien. Crónicas francesas de la Conquista de Canarias. Traducción castellana por Serra
Rat'ols. Elias y Cioranescu. Alejandro. Instituto de Estudios Canarios, El Museo Canario. La Laguna1-as Palmas. I96.'i, p. 140. Tenemos que decir que Pérez Saavedra. Erancisco. explica la citada "lactancia" o alimentación artificial, "dentro del mundo y la mentalidad indígena, en función de creencias y tabiies aliinenticios (...). Y en este sentido hemos de recordar el valor ritual, purificador y terapéutico que la leche y la mantequilla tienen en los pueblos pastores primitivos. Y lo mismo ocurre
con ciertas plantas. .Son conocidas las ofrendas de leche y manteca en la India. Madagascar. Átrica
y Canarias pre-hispánica. así como la existencia en nuestras islas de ganado sagrado destinado al
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Evidentemente, desde un punto de vista médico no existe explicación para la
existencia de un fenómeno colectivo de ausencia de producción de leche materna, que repercutiría directamente en la carencia alimentaria de la dieta infantil.
Tampoco se conocen enfermedades epidémicas con esta sintomatología, ni
siquiera la alimentación de las mujeres es determinante en los mecanismos biológicos de producción de leche materna, pues, incluso en zonas fuertemente azotadas por el hambre, las ancianas son capaces de amamantar a los niños cuando
les faltan sus madres. Es más, por otro lado, resulta inexplicable que esta patología la sufrieran exclusivamente las mujeres lanzaroteñas.
Francisco Pérez Saavedra aporta estimables argumentos que explican las causas que provocaba la supuesta alactancia femenina, incidiendo en algunos aspectos que estima determinantes en la propiciación de esta intermitencia de secreción
láctea. Según él, el fenómeno es debido, fundamentalmente, a los embarazos
repetidos motivados por la práctica de la poliandria; un exceso de trabajo físico
rudo, por la inversión de la división del trabajo entre sexos, que provocaría la virilación del cuerpo de la mujer; unido todo ello a una alimentación frugal y pobre
en proteínas:
Las prácticas poliándricas debían ocasionar una maternidad temprana v frecuente, ya que no favorecen los períodos de descanso de la mujer después del parto,
cpte se facilitan, en cambio, con la poliginia. Ello podría explicarnos, desde un punto
de vista fisiológico, que las mujeres no tuvieran suficiente leche para criar a sus hijos,
que es el segundo dato a considerar Otra explicación, también de naturaleza biológica, pero por causas sociológicas, sería que un exceso de trabajo físico y rudo, por
inversión de la división del trabajo entre los sexos, virilizara el cuerpo de la mujer, al
propio tiempo que una alimentación excesivamente frugal y pobre en proteínas, contribuyera a secarlas^.

Frente a estos argumentos, que deshecha, José Carlos Cabrera Pérez nos
aporta otros que, no obstante, siguen apoyando la teoría de la existencia, en
Lanzarote, de la práctica del infanticidio:
Proponemos como alternativa la práctica de una subalimentación infantil por
medio del destete prematuro o por negación a suministrar leche a los recién nacidos,
quizá camujlada tras un supuesto tabú alimenticio, que facilitaría su muerte. La hipótesis carece de verificación arqueológica Y etnohistórica, pero resulta semejante a los
modelos de comportamiento de gran parte de las sociedades insulares, no sólo en
culto". Vid. La mujer en la sociedad indígena de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1989, pp, 49-.'í().
Por otro lado, el mismo autor afirma, en relación con la deformación del labio interior, que "puede
obedecer a la práctica alimentaria de que nos habla Le Canarien, pero conviene recordar que presenta ciertas analogías con las deformaciones de labios practicadas de forma intencional por algunos
pueblos africanos, en ciertos casos para evitar que las mujeres sean objeto de rapto o apetencia por
parte de pueblos rivales". O/t. cit., p. 50.
^ Op. í77.,pp. 48-49.
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ámbitos tan alejados como el Océano Pacífico, sino entre las propias culturas
pánicas de Canarias'^.

prehis-

Desgraciadamente, no existen datos arqueológicos que documenten la práctica del infanticidio en Lanzarote, frente al caso de Gran Canaria, donde sí se han
hallado restos de recién nacidos en el yacimiento de Cendro (Telde), sin embargo, existen suficientes razones para creer que este uso era común, en casi toda
Canarias, en aquellos períodos de crisis de subsistencia. En este sentido, cabe
citar la información que el navegante portugués Diogo Gómez de Cintra, nos proporciona cuando describe La Palma prehispánica, a mediados del siglo XV:
Los hombres y las mujeres son corpulentos, y son groseros, salvajes, y feroces, y
calculan entre sí cuantos pueden vivir en toda la isla, y no consienten que ni sus propios hijos vivan si pasan de aquel número. Y si nacen más hijos, excediendo la cantidad señalada, entonces el padre y la madre toman al hijo \ ponen su cabeza sobre una
piedra y cogen otra piedra y le dan en la cabeza al niño v le quiebran el cráneo, y ÍÍ.VÍ'
lo matan, dispersos los ojos y el cerebro por tierra, lo que es una gran crueldad de los
padres'^.

Por otro lado, Abreu Galindo también hace alusión a supuestos usos infanticidas en Gran Canaria:
Había en esta isla muchos hombres, y muchas más mujeres, que se dice juntarse
catorce mil hombres. Y, viendo cómo iban en crecimiento, y los mantenimientos les faltaban y no se cogían frutos que bastasen a su sustento, por no vivir en estrechura,
entrando en consulta y congregación, que llamaban sabor, acordaron y hicieron un
estatuto que se matasen todas las hembras que de allí adelante naciesen, con tal que
no fuesen los primeros partos que las mujeres hacían (porque a los tales vientres reservaban para su conservación), y así supliesen los frutos que la tierra produjese, y no
les faltasen, como había sucedido los años atrás'".

Respecto al caso de Lanzarote, el retraso que sufre la investigación arqueológica de esta isla nos permite justificar la inexistencia de restos que verifiquen
esta costumbre. Además, la ausencia de noticias explícitas en las fuentes escritas,
la podríamos explicar si tenemos en cuenta que las prácticas infanticidas se realizaban clandestinamente y de forma secreta, de manera similar a lo que ocurría

** ¡Muzarole v los majos. Centro de la Cultura Popular Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 1992, pp.
34-35.
** Bonnet. B., "Texto latino del navegante Diogo Gómez de Cintra referente a las Canarias (146063), eon su versión castellana". Revista de Historia, año XIll, tomo Vil, niims. 5l-.'52 (julio-diciembre de 1940), p. 99.
' Historia de la Conquista de las Siete Islas de Canaria. Goya Ediciones, Santa Cruz de
Tenerife, 1977. p. 169.
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en las Islas Marqueses, donde los primeros viajeros tampoco las registraban en
sus estudios, por el secreto con que se efectuaba el citado infanticidio.
En definitiva, y como testimonian los autores referidos, si la práctica del
infanticidio se ejercía, regularmente, en períodos de crisis de subsistencia aguda,
se piensa que lo mismo ocurría con el matrimonio múltiple, que igualmente tendría un carácter episodial y no permanente, pues se estima que ambas costumbres
desaparecían al restablecerse el equilibrio entre la población y los recursos alimenticios. Por otro lado, como apenas sabemos nada de la evolución y el pasado
de la vida indígena, tampoco podemos afirmar tajantemente que el fenómeno de
la poliandria, en Lanzarote, esté íntimamente relacionado con el infanticidio
femenino. Sería necesario conocer mejor la economía y los hábitos de trabajo de
los aborígenes de la isla, en particular el reparto de tareas por sexos, para poder
apreciar el sentido y mantenimiento de esta institución. Asimismo, tampoco se
debe descartar la hipótesis de que el desequilibrio entre hombres y mujeres lo
hubiese provocado el acoso constante de navegantes europeos, a lo largo del siglo
XIV, que acudían al archipiélago para capturar mano de obra que desempeñara
las ocupaciones propias de los servicios domésticos. Por esta razón, las presas
codiciadas fueron siempre las mujeres, víctimas de fácil captura, que terminaban
en los mercados esclavistas del Viejo Continente".
Numerosos autores han defendido la hipótesis de que, mediante la práctica de
la poliandria, el conjunto de linajes lanzaroteños .se organizaba en torno a un sistema de filiación matrilineal, sistema que se caracteriza porque todos los miembros del grupo doméstico están emparentados entre sí, exclusivamente a través de
las mujeres, no representando el infanticidio femenino una contradición interna
en el seno de dicha sociedad matrilineal, pues ésta no implica un status superior
de las mujeres. Es decir: "Desde el punto de vista del individuo, los componentes de su linaje serían su madre y los hermanos de ésta, sus hermanos y todos sus
hijos y sobrinos. El pariente varón de más edad será el hermano mayor de la
madre. Los maridos no pertenecen al matrilinaje y, por tanto, no existe relación
parental con la familia de su padre. Normalmente, las jefaturas de estas instituciones familiares no corresponden a las mujeres -la idea de "matriarcado" es
desechada por todos los antropólogos modernos- sino al hermano mayor o tío
materno, que rige y toma las decisiones en el seno del grupo. En este sistema,
conocido como "avunculado" (avunculus - tío), el poder se transmite al hijo de
la hermana mayor, esto es, de tío materno a sobrino. La existencia del avunculado en Lanzarote parece hallar.se en la base del llamado Episodio de Avedaño

" Dicha teoría es defendida por varios autores, entre ellos Álvarez Delgado. Juan. vid. al respecto su "Instituciones políticas indígenas en Gran Canaria", en Anuario Je Estudios Atlánticos, n".
27. 1981, pp. 62-6.3.
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(Texto 2,Anexo), recogido en la obra de Abreu Galindo"'^. Por otro lado, hay que
señalar que en las sociedades matrilineales, la paternidad no resulta ser un tema
trascendente, puesto que el factor determinante de pertenencia a un linaje y de
legitimidad de los hijos, viene dado por la maternidad, estableciéndose la paternidad, asignando los hijos sucesivamente a los distintos maridos, que se turnan
por mes, entre otras razones, con el objeto de reconocer a su prole'^. Dichos
maridos no guardan ningún lazo de parentesco entre sí, lo que nos lleva a considerar que la modalidad de matrimonio poliándrico que surge en la sociedad aborigen lanzaroteña, es la variedad no adélfica, que se opone a la adélfica o fraternal, practicada sobre todo en las comunidades del Tibet (vid. n. 3), en la que
varios hermanos comparten la misma esposa.
También es importante hacer mención del "servicio" que los varones prestan
alternativamente a las mujeres. Como señala José C. Cabrera Pérez:
En las sociedades matrilineales con pautas de residencia matrilocal -los maridos
van a vivir a la residencia de sus suegros- los esposos pagan el precio de la novia a la
familia de ésta. El pago se suele realizar en forma de trabajos gratuitos en casa de los
padres de la mujer (Eo que permite explicar la poliandria) no sólo como consecuencia de la práctica del infanticidio femenino, sino por la necesidad de concentración de
mano de obra en los grupos domésticos. Cada marido debería trabajar para la familia de la esposa durante el mes en que tiene acceso sexual a ella y el anterior, retornando en el siguiente a la residencia de su grupo de parentesco. Así las unidades
domésticas garantizaban una mano de obra adicional en una isla débilmente poblada
V (•(';; problemas para cubrir la amplia gama de actividades
económicas''*.

En definitiva, poco más podemos añadir en torno a la práctica de la poliandria en Lanzarote, como sistema de organización familiar, que lo que ya se ha
dicho. Recordemos, quizá, lo que -al parecer de la mayoría de los estudiosos-, se
encuentra íntimamente relacionado con dicho sistema matrimonial, i. e., por un

'- "Se trata de un fragmento muy oscuro, de difícil interpretación, por las múltiples interpolaciones que ha sufrido. En síntesis, se relata la exigencia de que la hija del "rey" Zonzamas, Ico. fruto
de las relaciones entre la "reina" Fayna y el navegante vizcaíno Martín Ruiz de Avendaño, demuestre su pertenencia al linaje "real", para que su hijo Guadarfía pudiese acceder al "trono" de la isla.
Para algunos autores Guadarfía sería hermano y no hijo de Ico. En cualquier caso, la importancia
del relato reside en la supuesta transmisión del poder por línea femenina o matrilineal". Vid. Cabrera
Pérez. José C IMS majos. Población prehistórica de Uinzarote, Excmo. Cabildo Insular de
Lanzarote. 1989. pp. 94-95. Vid. asimismo, el interesante capítulo de "La prueba de Ico" que redacta Sánchez. Ángel, en su obra, Lanzarote: Rituales de fuego y Í/^'HÍÍ. Colección Taro. Excmo. Cabildo
Insular de Lanzarote. 1990, pp. 81-152.
" Vid. Álvarez Delgado, Juan, "Instituciones políticas indígenas de Gran Canaria", en Anuario
de Estudios Atlánticos, n". 27, 1981. p. 6.^.
'•* Los majos. Población prehistórica de Lcmzarote. Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote. 1989,
pp. 99-100.
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lado, la práctica del infanticidio femenino como método más eficaz de lograr un
desequilibrio entre sexos, que prestigie el nacimiento de varones; y por otro, la
servidumbre doméstica ejercida por el varón, por la inversión de la división del
trabajo entre los sexos, signos evidentes de un sistema de filiación matrilineal
relacionado con la hegemonía social de la mujer. Sin embargo, no sería lícito terminar nuestro comentario sin remarcar el importante papel que la mujer canaria
ha desempeñado dentro de la organización familiar.
Es decir, tal y como registra Juan Bethencourt Alfonso en su obra Costumbres
populares canarias de nacimiento, matrimonio y muerte^^, donde realiza frecuentes alusiones a la isla de Lanzarote, en la actual sociedad canaria, y gracias
a la mujer isleña, todavía existen plenamente vigentes, reminiscencias de muchas
costumbres familiares que perduran, sobre todo, en la vida campesina, como eco
de conocimientos que, a través de generaciones, se han venido transmitiendo a lo
largo de los siglos. Costumbres que no se deben olvidar porque en su momento
surgieron fruto de la necesidad y porque, desgraciadamente, al no practicarse en
la actualidad muchas de ellas están pasando al olvido.
No obstante, ya hayan sido heredadas de la sociedad aborigen canaria, ya
hayan sido adquiridas a través de elementos foráneos que confluyeron con los
particulares de los indígenas, sigue siendo la mujer del archipiélago la fiel transmisora de tradiciones y modos de vida que explican ciertas supersticiones populares de aspectos relacionados con la familia, como los noviazgos, matrimonios,
embarazos, partos y crianza de hijos.
Probablemente, comentarios como éste pueden ser tachados de anacrónicos,
sobre todo en nuestra década, donde resulta notable que cada vez más la mujer, y
por derecho propio, actúa desempeñando puestos relevantes en todos los ámbitos
laborales; funciones que, no obstante, la alejan, en gran manera, de su papel protagonista en la tradicional organización familiar. Sin embargo, lo que no podemos
olvidar es que la mujer sigue constituyendo la garantía de nuestra continuidad
histórica y, además, creemos, firmemente, como decíamos al inicio de nuestras
reflexiones, que resulta casi una obligación moral recuperar con rigor, sabiduría
y devoción, todos aquellos aspectos determinantes del pasado isleño remoto o
más inmediato, que nos permitan recuperar costumbres, instituciones, creencias,
ritos, códigos de comportamiento individual y social, división del trabajo, relaciones intersexuales, escala jerárquica, vida doméstica y tradiciones relacionadas
con la mujer.

" Aula de Cultura de Tenerife, Museo Etnográfico, Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 1985.
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FUERTEVENTURA EN LA OBRA DE WERNER PICHLER
MARCOS SARMIENTO PÉREZ

1. INTRODUCCIÓN
El presente artículo pretende ofrecer un breve esbozo biográfico del autor
austríaco Werner Pichier, al tiempo que una sucinta visión de conjunto de su aportación a la investigación de la cultura aborigen de Fuerte ventura. Dos circunstancias han hecho que aprovechemos para este objetivo las "XI Jornadas de Estudios
sobre Fuerteventura y Lanzarote": de un lado, que próximamente verá la luz en
español la obra de este autor. Las inscripciones rupestres de Fuerteventura -cuya
traducción hemos tenido el privilegio de llevar a cabo-, y, de otro, que será el propio Cabildo de Fuerteventura quien asuma la publicación.
La obra de Pichier se enmarca dentro de la de aquellos autores de lengua alemana que en los dos últimos siglos han investigado sobre las Islas Canarias. Ya en
las postrimerías del siglo XVIII, la breve estancia de Humboldt en Tenerife, de
camino hacia América', dio como resultado el primer estudio científico de un autor
alemán sobre el archipiélago. El extraordinario estímulo de este naturalista contribuyó a que su amigo y compañero de estudios, Leopold von Buch, realizara la primera descripción geognóstica-^ de las cuatro islas -Tenerife, Gran Canaria, La
Palma y Lanzarote- que visitó en 1815. Por lo que a Fuerteventura se refiere, el
primer estudio específico vendría de la pluma del geólogo alemán, Georg Hartung,
' Humboldt estuvo en Tenerife del 19 al 2.5 de junio de 1799. La parte de su obra relativa a las
Canarias está incluida en Reise in Jie eqiiinoctialgeí^enden des Neuen Continents in cien Juhren
I799-IH44.- 4 Bdn. (Cotta). Stuttgart, 18.')9-186(), que se publicó inicialmente en francés (París
1X14). De la versión francesa existe una traducción al español: Viaje a las Islas Canarias (edición,
estudio crítico y notas de Manuel Hernández González. Traducción de Lisandro Alvarado).
Francisco Lenius Editor. La Laguna, 1995.
- Buch pasó seis meses en el archipiélgo. De su obra, Physikalische Beschreibung der
Canarischen Inseln. Berlín, 1825, existe una traducción al castellano, realizada a partir de la versión
(rancesa: Descripción física de las Islas Canarias (tístudio crítico: Manuel Hernández González.
Traducción: José A. Delgado Luis). Tenerife, 1999.
De Fuerteventura. isla que Buch sólo ve desde el barco de regreso a Aleinania, no nos deja más
que breves comentarios.
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que, tras recorrer la isla 1854, nos dejó una descripción geológica-^. Algunos años
después, el botánico y ornitólogo alemán Cari Bolle publicaría un estudio"* de la
flora específica de la isla.
A partir de estos dos últimos autores, se produce un auténtico aluvión de
estudios científicos sobre las islas en lengua alemana. Sin embargo, sería en la
mitad del siglo pasado cuando el investigador austríaco Josef Dominik Wólfel
diera un renovado impulso a la investigación de la prehistoria y protohistoria
canarias. El entusiasmo de este apasionado y riguroso investigador'' despertó un
inusitado interés por la cultura prehispánica del archipiélago. En 1969, seis
años después de su fallecimiento, sus alumnos de la Universidad de Viena fundaron el Institutum Canarium'' con el objetivo de continuar la labor de su maestro. Herbert Nowak, que ya desde 1965 alternaba su residencia entre Austria y
las Canarias, fue su primer Secretario General. Un año después de la fundación
del Institutum, ve la luz la revista anual Almogaren'', creada con la finalidad de
difundir los trabajos de sus investigadores. El fallecimiento de Nowak, en 1995,
marca el relevo generacional dentro del Institutum, y la segunda generación
comienza a publicar sus trabajos desde principios de los noventa. De este
segundo grupo, que tiene como elemento diferenciador un elevado grado de
especialización en las investigaciones realizadas, forma parte Pichler, cuyo
principal campo de trabajo ha sido la prehistoria de Fuerteventura, y más específicamente las inscripciones rupestres.

' Hartung. Georg (1857); Die )>e<)l(>)>ischí'n Verluillriisse der Inseln Laiizcirote und
Fuerleventiira.- Neue Denkschr. der allg. Schweiz. Ges. für die ges. Naturwiss. Bd.XV, Züricli. 168
S.+ 11 Tafeln.
"* Bolle. Cari (1893): "Botanische Rückblickc auf die Inseln Lanzarote und Fuerteventura",
(Eni^ter's) Bolanische Jahrhücher für Systematik. Pflimzengescliichle imd Pfliinzeni<ei>i>iaphie Nr.
16., Leipzig, 224-261.
Bolle. Cari (1892): "Flora insularum olim Purpurariarum, nunc Lanzarote et Fuerteventura, eum
minoribus Isleta de Lobos et la Graeiosa in Archipelago eanariensi", íEngler's)
Botanische
Jalubiichcr für Systematik. Pflanzenf;eschichte und Pflanzengeafíraphie Nr. 14. Leipzig, 2.30-257.
•'' Monumenta Linguae Canuriae (Graz 1965. Tenerife 1996, Trad. de Marcos .Sarmiento), su
obra cumbre, es bien conocida entre los especialistas canarios.
'' Para infonnación sobre el Institutum Canarium véase:
Onner, W. : "25 Jahre Institutum Canarium",/\/»Í()^'ÍÍÍ-É'« X X I V - X X V / 1 9 9 3 - 9 4 , Hallein, 1994.
9-15.
Sarmiento Pérez. M.: "El Institutum Canarium 1 y H", EL Musen Canario - Noticias (2002). N"
4 18-20 y N"5 12-14.
' El Institutum edita, asimismo, semestralmente, el boletín de noticias IC-Nachricliten.que
recoge noticias breves y puntuales de interés para sus miembros.
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2. ESBOZO BIOGRÁFICO
Werner Pichler nace en Vocklabruck, Austria, en 1948. Desde 1971, tras finalizar sus estudios de Germanística, Historia y Geografía en las universidades de
Viena y Salzburgo, imparte docencia en un centro de Enseñanza Superior austriaco. En 1995, asume la Secretaría General del Institutum Canarium, cargo que
ostentó hasta 2000, y desde el que contribuyó activamente al fomento de las relaciones del Institutum con instituciones del archipiélago, especialmente con la
Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias. Además de
miembro del Institutum, lo es también de la Association des Amis de L'Art
Rupestre Saharien {AARS) y de la International Federation ofRock Art Research
(IFRAO), instituciones dedicadas a la investigación del arte rupestre. En esta última forma parte de su Junta Directiva desde 1995. Con unas cincuenta publicaciones dedicadas, en su mayor parte, a la investigación de los grabados rupestres
de Fuerteventura, pero también de El Hierro, La Palma y Marruecos, Pichler es
uno de los autores más prolíficos en esta parcela de la investigación de la cultura
aborigen canaria. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, tanto
en Austria como en el extranjero, de los que aquí destacamos: P88I7-HIS:
Lugares de asentamiento y montañas-santuarios de los aborígenes canarios en
Fuerteventura; P09550-H1S: Documentación del arte rupestre de Fuerteventura,
y P28615-MAR: Las inscripciones rupestres líbico-hereheres de Marruecos.
Los primeros contactos de Pichler con la prehistoria de Canarias se produjeron a principios de los ochenta, en el transcurso de las Jornadas que el Institutum
Canarium celebraba anualmente en Golling, Austria. En 1984 visita El Hierro y
La Palma. De este viaje data el primer trabajo de documentación. Seis años después, en 1990, visita las restantes islas del archipiélago. Su primera estancia prolongada en las islas tiene lugar durante la primavera y el verano de 1991. En ese
tiempo, su trabajo de campo se centra en el estudio de determinados aspectos de
la prehistoria de Fuerteventura. Posteriormente, entre 1993 y 1994, pasa un año
completo en la isla, esta vez con el objetivo de estudiar sus manifestaciones
rupestres. Fruto del trabajo llevado a cabo durante ese periodo fue la documentación de más de 700 paneles (gran parte de ellos aún inéditos), al tiempo que la
realización de estudios comparativos entre todas las islas y Marruecos. A este país
viaja Pichler en varias ocasiones durante la década de los noventa, con el propósito de estudiar sobre el terreno las manifestaciones rupestres del Norte de África
y su relación con las del archipiélago. En el presente año, Pichler ha estudiado las
inscripciones líbico-bereberes de El Hierro. Varios de sus trabajos han sido traducidos a cuatro idiomas y publicados en ocho países.
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3. LA OBRA
De ¡a especial dedicación de Pichler a Fuerte ventura, así como del número de
sus aportaciones, nos da una idea el listado bibliográfico que figura al final del
presente artículo. La obra de este autor podemos dividirla en dos partes, ambas
directamente relacionadas con la prehistoria y protohistoria de la isla: de un lado,
el significado y la función desempañada por las montañas entre los aborígenes,
sus asentamientos y las construcciones en piedra seca, y, de otro, las manifestaciones rupestres de la isla, tanto las de tipo escriturario (inscripciones líbico-bereberes y latino-canarias) como otras representaciones (juegos, podomorfos y grabados naviformes). Aun cuando el aspecto más interesante de la aportación de
Pichler lo constituyen las inscripciones rupestres, los trabajos de la primera parte,
amén del indudable interés que en sí mismos encierran, supusieron una excelente base para el segundo, por cuanto su realización puso al autor en contacto con
la geografía y orografía de la isla.

3.1. SIGNIFICADO DE LAS MONTANAS
De la primera época tenemos cuatro trabajos, que vieron la luz en 1993: La
Montaña Cardones**, Las montañas de Fuerteventura y su función en la vida cotidiana y en el mundo de las creencias de los aborígenes*^. Las paredes o la cuestión de la organización política y distribución territorial de Fuerteventura'", y, por
último, Los a.sentamientos aborígenes de la península de Jandía".
3.1.1. Montaña Cardones
Pichler .se centra en las tres cimas (El Castillo, El Cardón y Punta de la
Galera) que forman parte de Montaña Cardones para resaltar la función desempeñada por las montañas en la vida cotidiana y en las creencias de los aborígenes
canarios (lugares de habitación, refugios, puestos de vigilancia, lugares para la
práctica de deportes, morada de dioses y demonios, lugares para el culto y los
sacrificios, para rituales de brujas, para autoinmolación o para enterramientos).
Ha.sta el momento de la publicación del presente artículo, 1992, este aspecto de

** Die Montaña Cardones (Fuerteventura).
'' Die Berge Fucrteventuras und ihre Rolle in der Alltags- und Glaubenswelt der Ureinwohner.
'" Las Paredes oder die Frage der politischen Organisation und tcrritorialen Gliederung
Fucrteventuras.
" Die Ureinwohner-Siedlungen der Halbinsel Jandía (Fuerteventura).
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la prehistoria canaria había sido poco estudiado, y las vagas informaciones al respecto se encontraban muy dispersas en las fuentes existentes.
La aportación de Pichier, además de la minuciosa descripción geológica,
ofrece una detallada descripción de los 10 yacimientos documentados, acompañada de dibujos, fotografías, planos de situación y coordenadas geográficas. Se
presta especial atención al roque, de gran tamaño y visible a varios kilómetros de
distancia, situado sobre la meseta en la cima de la montaña. Una vez analizadas
las fuentes existentes, el autor concluye que debió de tratarse de una fortaleza utilizada como refugio, de un último bastión para la retirada en momentos de amenaza, pues las entradas-cuevas no son visibles desde el valle y, a su vez, el emplazamiento garantiza una magnífica visibilidad en todas las direcciones. Sobre una
posible función de culto, como la tuvo, por ejemplo, el Bentaiga, en Gran
Canaria, Pichier señala que no cabe más que la mera especulación, pues, aun
cuando la cazoleta existente en el punto más elevado, que pudiera haberse utilizado para libaciones, apuntase en esta dirección, faltan indicios seguros.
3.7.2. Funciones de las montañas entre los aborígenes
Concebido como continuación del anterior, el segundo trabajo analiza la posibilidad de acreditar en el propio terreno las funciones de las montañas conforme
a las fuentes escritas y a la tradición oral. El autor eligió siete zonas (Risco
Blanco, Gran Montaña, La Fortaleza, Betancuria, Escanfraga, Aceitunal y
Carbón) representativas para el estudio, y que, pese a su mal estado de conservación, pueden dar una idea de la cantidad y variedad de las construcciones de piedra levantadas por los majoreros en las zonas de las cimas. De cada una de estas
zonas se indica su ubicación geográfica y se describe su geología. Al hacer el
recorrido por la historia de la investigación, se resalta la escasa atención prestada por los especialistas a esta zona, que, sin duda, conforma uno de los mayores
y más impresionantes complejos arqueológicos de la isla.
A la visión de conjunto de los yacimientos de la zona de Ri.sco Blanco, se
añade una minuciosa descripción de los 20 yacimientos documentados, que incluye los diferentes tipos de construcción. Los restos existentes (lapas, huesos, fragmentos de cerámica, etc.) apuntan a que esta zona no se utilizó sólo para asentamientos esporádicos. Pichier señala, asimismo, que pudiera tratarse del punto en
el que, como se relata en Le Canarien, los invasores se habrían tropezado por primera vez con los aborígenes.
Con respecto a la Gran Montaña, se subraya la importancia del asentamiento
existente, aunque difícil de apreciar en su verdadera dimensión a menos que se
realicen excavaciones. Se da una descripción de las construcciones, no consideradas hasta ese momento en la literatura especializada. Al abordar el Pico de la
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Atalaya, el autor hace alusión a las cuatro funciones mencionadas en la literatura
(estructuras de habitación y corrales para el ganado, puntos de control del espacio, centro de ritual de brujas y cuevas de enterramiento), al tiempo que se refiere a las numerosas cazoletas existentes en la roca y a su posible relación con rituales de brujas, aun cuando se carece de indicios de su factura artificial, pues muy
bien pudieran ser producto de la erosión. El carácter natural o artificial de este
tipo de oquedades en la roca ha sido objeto de controversia también en la zona de
los Alpes, donde se las relaciona igualmente con cultos paganos.
De las conclusiones extraídas por el autor, cabe destacar las siguientes: 1)
Aparte de en las zonas elegidas, también hay construcciones de piedra en Morro
de la Galera, Morro Pinacho, Atalayeja y Montañeta del Sombrero. 2) Aunque
algunas de las nueve funciones desempeñadas por las montañas no se pueden
acreditar mediante la investigación de campo, las restantes (puntos de control
para "ver sin ser visto", lugares para el culto y los sacrificios) no ofrecen duda.
Esto último es válido no sólo para la montaña de Tindaya. 3) Las cazoletas y
canalillos documentados en Escanfraga hacen pensar en libaciones. 4) También
parece quedar confirmada la función de refugio ante ataques de corsarios y conquistadores.
3.IJ. Las paredes
En este caso, Pichler aborda las posibles funciones desempeñadas por las
paredes en la organización política y distribución territorial de la isla. El autor
subraya el hecho de que sólo se hable de "la pared", cuando en la isla hay una
gran variedad de paredes, cuya existencia, configuración y significado han sido
muy poco estudiados in situ. En cuanto a la controversia en torno a si había una
o varias paredes, sólo existe una referencia en la literatura, concretamente en la
versión B de Le Canarien, donde se dice que también había un muro de piedra
muy grande en el centro de la isla. Como recorrido potencial de esta pared, hoy
día se toma en consideración la línea coincidente con el Barranco de la Peña, por
el Oeste, y el Barranco de las Torres, por el Este. La isla estaría dividida por motivos de organización en dos mitades, que llevaban la denominación de sus dos
últimos reyes: Ayo.se, en el Sur, y Guise, en el Norte. Pichler considera muy probable que incluso después de la conquista se mantuviese la antigua frontera divisoria, aunque con una función distinta.
Con respecto a la pared del Istmo, cuya existencia acreditan los numerosos
topónimos, Pichler la recorre en toda su longitud, al tiempo que comprueba dónde
hay vestigios aborígenes (construcciones en piedra, concheros, etc.) así como
dónde desaparece debido a alguna construcción, y dónde reaparece. En los últimos dos kilómetros no quedan restos, por lo que es imposible saber dónde moría
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en el mar. Como resultado del examen de las fuentes existentes y del trabajo de
campo, se analizan cinco posibles interpretaciones: 1) La pared del Istmo separaba los dos reinos en que estaba dividida la isla. 2) La frontera entre ambos reinos
estaba en el centro de la isla, y la pared delimitaría una especie de reserva ecológica, utilizada solo en tiempos de suma necesidad. 3) El reino del Sur abarcaría
también Jandía, y la pared habría perdido su significado inicial ya en tiempos de
la conquista. 4) No hubo una división en dos partes, sino muchas unidades pequeñas y autónomas. 5) Hubo una división en dos partes, y, a su vez, dentro de estas,
un segundo nivel jerárquico de capitanes o duques; la pared de Jandía sería una
más de estas subdivisiones.
El autor concluye que, aunque hay mucho en favor de la última interpretación, no se podrá saber con seguridad mientras no se resuelvan muchas lagunas
en la prehistoria de la isla. En cualquier caso, la pared no era ni gigante, ni ciclópea ni megalítica; además, en varias zonas montañosas de la isla existen otras
paredes también antiquísimas, de dimensiones imponentes, que transcurren por
abruptos barrancos y escarpadas crestas, y cuya función no resulta comprensible
desde el punto de vista actual.
3.1.4. A.sentamientos aborígenes
El último de los aspectos abordados por Pichler en esta primera parte de su
obra es el de los asentamientos aborígenes de la península de Jandía. En primer
lugar, se resalta la existencia en Fuerteventura de una gran cantidad de asentamientos sin documentar hasta ese momento, con construcciones cuya estructura
y tipología tampoco habían sido estudiadas. Por contra, existe una gran variedad
de denominaciones dispersas en las fuentes (corral, gambuesa, pajero, cabana,
bobia, taro, goire, mahi, mijo, gatera, toril), de las que Pichler, una vez reunidas,
ofrece una definición conforme a la información extraída de las fuentes.
De forma general, se resalta la existencia de un complejo de asentamientos al
final de cada valle, en excelente estado de conservación (debido, sin duda, al
hecho de estar tan apartados; no ocurre lo mismo con los del malpaís, donde se
siguieron utilizando los valles tras la conquista, y, si bien no están habitados hoy
de forma permanente, los pastores utilizan las antiguas construcciones como
corrales, o el curso modificado de los barrancos ha contribuido a destruir parte de
los asentamientos).
Pichler eligió para su estudio siete asentamientos ubicados en el fondo de
siete valles (Gran Valle, Barranco de Vinamar, Barranco de Butihondo, Valle de
Esquinzo, Valle de Mal Nombre, Valle de los Canarios y Valle Pecenescal) y uno,
a modo de ejemplo, de zona alta (Degollada de las Bobias). De todos ellos se
ofrece un dibujo de su planta, con señalización de las construcciones principales.
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las adicionales, el número de cada una de ellas y su posible función. Se resalta la
importancia de Gran Valle por constituir el mayor asentamiento de la península.
Dado el excesivo tiempo que llevaría la tarea de documentación de este asentamiento, Pichler se centra en dos sectores representativos.
Entre las conclusiones, resaltamos las siguientes: 1) Existen unas setenta
construcciones de piedra conservadas, que presentan indicios de utilización posterior a la conquista, 2) En cuanto a los tipos de construcción, se constata que,
pese a las diferencias en los detalles, en la configuración se mantiene un modelo
básico generalizado, transmitido a lo largo de muchas generaciones con una constancia asombrosa. En este sentido, los asentamientos de los valles de Jandía
difieren no sólo de los de malpaís, sino también de los de las aldeas aborígenes
del norte de la isla.
Por último, cabe añadir que Pichler concibe este informe sobre el trabajo de
campo realizado como una primera aproximación al análisis científico de las
estructuras de los asentamientos y la tipología de las construcciones de
Fuerteventura; sin duda, servirá de base para posteriores investigaciones arqueológicas, cuyos resultados ayudarán a comprender mejor la forma de vida y la actividad económica de los aborígenes.

3.2. MANIFESTACIONES RUPESTRES

3.2.1. Manifestaciones rupestres escriturarias
Considerando que la parte relativa a las manifestaciones rupestres de tipo
escriturario será publicada en español, como decíamos más arriba, centraremos
nuestra atención aquí en las no escriturarias, así como en la función de las montañas entre los aborígenes y sus a.sentamientos y construcciones en piedra seca.
No obstante, sí nos parece oportuno resaltar sucintamente algunos de los aspectos más relevantes, a nuestro juicio, de las inscripciones latino-canarias y líbicobereberes.
Este apartado, resultado de la investigación de campo realizada por Pichler
en Fuerteventura entre 1992 y 1994 con el apoyo financiero del Gobierno austríaco, comprende esencialmente tres bloques: inscripciones latino-canarias, inscripciones líbico-bereberes y piedras estriadas. Estos trabajos constituyen la primera tentativa llevada a cabo hasta la fecha de abordar de forma conjunta el estudio de los dos tipos de grabados rupestres coexistentes en la isla y de la conexión
entre ambos tipos de grafías. Las conclusiones extraídas se refieren tanto al
aspecto epigráfico y lingüístico, como al marco histórico en el que se ejecutaron
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los grabados. El riguroso y exhaustivo estudio realizado incluye la relación y análisis de los yacimientos, la documentación de las líneas (280, en el caso de las
latino-canarias y 35, en el de las líbico-bereberes), así como su transcripción y
posible interpretación. Para la determinación de la lengua de las inscripciones y
del significado de las palabras transcritas, se realiza un análisis estadístico, con
programa informático. Por lo que a las conclusiones extraídas por Pichler se refiere, resaltaremos aquellas que, a nuestro juicio, resultan más llamativas. Si bien la
escritura líbico-bereber se ha podido acreditar hasta la fecha en todas las islas,
excepto en La Gomera, el tipo de escritura de las inscripciones latino-canarias
sólo queda fuera de toda duda en el caso de Lanzarote y Fuerte ventura.
Prácticamente en todas las grandes áreas de yacimientos de Fuerteventura se
encontraron los dos tipos de escritura. En una proporción muy considerable,
ambas inscripciones pueden ser transliteradas sin mayor dificultad. En cuanto a
los grabadores de ambos tipos de inscripciones, Pichler subraya que fueron con
casi toda seguridad los mismos. Al menos en dos ocasiones, se encontró el mismo
antropónimo en ambos tipos de escritura. En algunos casos, cabe suponer que un
mismo grabador utilizó en un panel ambos alfabetos a la vez. Varios dígrafos,
además de otros indicios, ponen de manifiesto que estas personas dominaban
ambos tipos de escritura. Por lo que a la procedencia de los grabadores se refiere, cabría pensar en dos hipótesis: a) libios romanizados que poblaron las islas en
torno al siglo I antes de Cristo por motivos políticos (guerras, persecuciones, etc.)
o económicos (púrpura), y que permanecieron en ellas al menos durante varias
generaciones; b) libios romanizados que estuvieron en las islas por razones económicas y transmitieron a una cierta capa alta de la población residente el conocimiento de la escritura, por lo que los autores serían residentes en el archipiélago. En ninguno de los dos casos es de suponer que el conocimiento de la escritura se conservase en las islas durante muchos siglos. En relación con la datación
de las inscripciones, Pichler señala que las características del repertorio de signos, el contenido de las líneas descifradas y la relación con las inscripciones líbico-bereberes apuntan a una época en torno los siglos 1 antes y I después de Cristo.
En favor de esta hipótesis hablaría también el paralelo arqueológico que representan los restos de cerámica romana encontrados en Lanzarote. Pichler señala
que resulta tentador establecer una relación entre las inscripciones y el periodo de
regencia del rey Juba II de Mauritania. Por otro lado, en el ámbito de la lengua,
se concluye que con un elevado grado de probabilidad la lengua de las inscripciones latino-canarias es idéntica a la aborigen canaria hablada en las islas orientales en el periodo en torno al nacimiento de Cristo, o al líbico hablado en esa
época en el Norte de África.
A nuestro juicio, aun cuando las hipótesis planteadas no carecen de la valentía necesaria para el avance de la investigación científica, van acompañadas, no

obstante, de la cautela imprescindible para no extraer conclusiones demasiado
precipitadas, como queda reflejado en las palabras del propio Pichier:
No nos parecería acertado pretender modificar la Instoria de tas Islas Canarias
en viruid de ¡os primeros resultados en tu investigación. Quedan aún demasiadas cuestiones por resolver y muchos detalles a la espera de una revisión más precisa.[...j
Justamente en este ámbito, en tos tdtimos cien años se han hecho muchas aseveraciones y se han diseñado muchos modelos que luego, tras nuevos hallazgos, han resultado ser insostenibles. Por ello, se hace necesario ser extremadamente
cautos.

3.2.2. Manifestaciones rupestres no escriturarias
Dado que, como indicábamos antes, las manifestaciones rupestres escriturarias serán objeto de una publicación en lengua española, nos quedaría por incluir
aquí las de carácter no escriturario. Este aspecto lo aborda Picher en tres trabajos
publicados en 1996 y 1998: Los "juegos" entre las manifestaciones rupestres de
Fuerteventura'', Las representaciones podoinorfas entre las manifestaciones
rupestres de Fuerteventura'-^ y Las representaciones naviformes entre las tnanifestaciones rupestres de Fuerteventura''^ . De forma general, y atendiendo a la
configuración, el autor establece tres tipos de signos:
1. lineales: 57%, de los que los juegos son los más frecuentes,
2. geométricos: 9%,
3. icónicos: 33%, de los que, a su vez, el 20% son podomorfos, y el 9%, naviformes.
3.2.2.1. Juegos
Si bien estas representaciones forman parte de las más frecuentes de
Fuerte ventura, se les había prestado escasa atención. Pichier aporta una primera
investigación sistemática, sobre la base de las 204 representaciones que ha documentado. Toma en consideración los grabados lineal-geométricos que son idénticos en su estructura gráfica a los tableros de juegos conocidos y que se pueden
reconocer como tales.

'- Die Spiele-Darstellungen unter den Felsbildern Fuerteventuras". Almogaren. XXVII/1996,
Vocklabruck 1996, 131-168.
" Die podomorphen Darstellungen unter den Felsbildern Fuerteventuras". Almogaren,
XXW///996, Vocklabruck 1996, 131-168.
'•* Die Schiffsdarstellungen unter den Felsbildern Fuerteventuras". Almogaren.
XXIX/I998.
Vocklabruck 1998, 187-198.
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En la estructura del trabajo se distinguen dos apartados: presentación de la
documentación y análisis de los juegos. Con respecto a la ubicación de los yacimientos, se detallan siete zonas y se nos dice que el 66% están en montañas y el
31 % en barrancos. Asimismo, se indica la inclinación de las superficies en las que
se encuentran los grabados, la orientación geográfica, el tamaño, si están representados de forma completa o incompleta y la técnica empleada. En cuanto a los
juegos propiamente dichos, se señalan siete tipos, al tiempo que se realiza un
amplio recorrido por las interpretaciones de varios autores.
Dado que la mayoría de los juegos representados son prácticamente inutilizables como tales, muchos autores le otorgan un significado simbólico. En la
interpretación del propio Pichler se subraya la relación de los juegos y de los pentagramas con representaciones naviformes. En varios casos aparecen barcos unidos por una línea a representaciones de juegos. Algo parecido sucede con los pentagramas. Basándose en su investigación sobre la simbología, sostiene que, al
igual que en los Alpes el pentagrama se empleaba para alejar lo negativo, en
Fuerteventura pudieran haberse empleado los barcos para protegerse de los peligros del mar. A su vez, en el presente contexto, la idea de juego pudiera estar relacionada con la de suerte, victoria, éxito, aunque también con la de mala suerte,
desgracia, derrota. Es decir, que es ambivalente, como el pentagrama. Los juegos
y los pentagramas expresan dentro de la concepción del mundo -muy fuertemente marcada aiín por las concepciones mágicas- el deseo de influir sobre el futuro: el pentagrama apartaría al mal, y el juego atraería el bien. El hecho de que en
Fuerteventura ambos signos se refieran sólo a barcos y no a personas, cabría
explicarlo por el hecho de que tampoco aparecen las otras representaciones icónicas (excepto los podomorfos) en el repertorio de grabados rupestres de la isla.
Esta interpretación encajaría, por lo demás, con la suposición de que los juegos
de tablero estuvieron originalmente relacionados con la predicción del futuro
-uno de los deseos del hombre en todas las épocas.
En cuanto a la datación, dado que falta la tradición oral, y sólo se pueden
tomar como base la pátina y el contexto, con suma precaución se hace la siguiente valoración: los ejemplos más antiguos se remontan muy probablemente al
periodo precolonial, pero la gran mayoría es indudablemente posterior a la conquista; la tradición se habría interrumpido, como muy tarde, hace ya algunas
generaciones.
3.2.2.2. Podomorfos
Este trabajo, aparecido en 1996, constituye un primer intento de establecer
una tipología de los grabados podomorfos, esencialmente de Tindaya. El listado
de los 69 paneles documentados es el mayor de los realizados hasta el momento
121

de la publicación. Los dibujos de los paneles 1-53 son del propio Pichler y los restantes proceden de otros autores.
A la inexistencia hasta ese momento de una documentación fiable de los
petroglifos de Tindaya, se añade que las fuertes lluvias han arrancado trozos de
bloques con grabados, provocando la desaparición de paneles. De las 220 huellas
de pies documentadas en los 69 paneles, las más frecuentes son las que contienen dos pies. Asimismo, .se nos señala el tamaño de los pies representados, la técnica empleada, si los pies llevan o no dedos, la orientación, los tipos de podomorfos y el contexto en el que suelen aparecer en otros lugares del mundo.
Aun cuando el presente trabajo se centre fundamentalmente en Tindaya,
Pichler documenta otros cuatro yacimientos de la isla (Castillejo Alto, Majada de
las Higueras, Barranco de Tinojay, Tisajoyre) en los que también se encuentran
podomorfos. Asimismo, se incluye la relación de los documentados hasta 1996 en
las restantes islas, a excepción de La Palma y La Gomera, en las que no se había
encontrado ninguno.
Los podomorfos no son exclusivos de las Canarias o del Norte de África, sino
que constituyen un fenómeno mundial. Su indudable carácter simbólico es analizado por Pichler a la luz de 14 posibles interpretaciones: estar de pie y caminar,
presencia de una divinidad, muerte, fertilidad, toma de posesión, práctica de la
justicia, lugar de purificación, costumbre en las ceremonias nupciales, símbolo
del orden mundial, alegoría del año que ha pasado, culto al sol, iniciación, culto
a la lluvia y brujería. A falta de tradición oral o escrita, es realmente difícil dar
una explicación segura a los podomorfos de Tindaya. De las posibles interpretaciones señaladas, Pichler considera imaginable la concepción de Tindaya como
montaña sagrada. Por otro lado, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los
pies están dirigidos hacia la salida del sol, cabe pensar también en una conexión
con éste. Las restantes interpretaciones resultan improbables; tampoco parece
muy consistente pensar en procesiones presididas por un faicán para celebrar
sacrificios en un altar, o en una conexión con El Teide.
En cuanto a la datación, se señala que, aun cuando por ahora resulte imposible realizarla de forma seria, es indiscutible la adscripción a la cultura aborigen
con anterioridad a la conquista; los restos de cerámica constituyen un indicio
seguro.
3.2.2.3. Representaciones naviformes
En primer lugar, se hace referencia a la discrepancia entre quienes sostienen
que las islas permanecieron totalmente aisladas en la Antigüedad y quienes, por
el contrario, creen que fueron visitadas por tartesios, fenicios, cretenses, griegos
y romanos. Luego, se someten a consideración tres hechos que hacen pensar que
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el aislamiento de las islas no pudo ser total: la población norteafricana poseía
botes capaces de cruzar el mar hasta las Canarias; los aborígenes canarios fabricaban (según Torriani) embarcaciones de troncos de drago; se han encontrado
restos de ánforas romanas en la costa de Lanzarote y Fuerte ventura.
A la luz de estos hechos, así como de lo expuesto en el apartado dedicado a
los juegos, y con el asesoramiento de un especialista en historia de la navegación,
Pichler analiza unas 100 representaciones naviformes por él documentadas, y
desconocidas hasta la fecha de la publicación. Se acompaña un mapa de la isla en
el que se indica la ubicación de los yacimientos con grabados naviformes y el
número de estos que él encontró en cada uno de los yacimientos. Para el análisis,
se distribuyen los 100 grabados documentados en siete grupos (A-G) y se toman
en consideración varios rasgos: forma del casco de la embarcación, tipo de velamen, y tipo, número y disposición de los mástiles.
En ios grabados analizados no se aprecian prácticamente más rasgos característicos de un barco que el mástil o la vela, y la conclusión extraída es que ninguno de estos grabados permite la adscripción a un periodo antiguo, ni tan siquiera a la época de la conquista. Los tipos de barcos realmente reconocibles como
más antiguos no van más allá de principios del siglo XIX. Esto se corresponde
con el resultado del examen de la técnica empleada y del análisis de la pátina:
una gran parte de los grabados fueron ejecutados con muy poca profundidad en
la corteza desmoronada de la roca y la pátina es extremadamente clara.
No obstante, hay algunos pocos casos en los que aparecen grabados naviformes en zonas con inscripciones antiguas, que abren otras posibilidades. Sea como
fuere, no son más que observaciones meramente especulativas. De la tipología
puramente descriptiva conforme a características claramente definidas, no cabe
extraer ningún tipo de prueba de que cretenses, griegos, semitas, romanos u otros
pueblos de la Antigüedad llegasen a las islas con sus barcos.

4. CONCLUSIÓN
Con esta sucinta presentación de la obra de Pichler no pretendemos reemplazar el efecto que conseguiría su traducción al español; ni tan siquiera aspiramos
a sustituir la lectura más precisa y justa que de la obra hubiese ralizado un especialista en prehistoria. Sí confiamos, no obstante, en que aquellas personas que no
entiendan alemán y estén interesadas en los artículos comentados, puedan formarse una idea de su contenido.
En cualquier caso, estamos seguros de que la obra de este autor supone una
importante aportación al estudio de la cultura aborigen canaria, y, más concretamente, de la de los habitantes prehispánicos de Fuerte ventura.
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL
La presente Carta Arqueológica nos fue encargada por el Ayuntamiento de
Tinajo, en coordinación con la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo
Insular de Lanzarote, por la necesidad, entre otros motivos, de incorporar los
valores arqueológicos de dicho municipio al Plan General de Ordenación Urbana,
en su fase de redacción. Este documento debe recoger el conjunto de yacimientos arqueológicos, susceptibles de ser protegidos, a través de diferentes figuras de
protección. Además de aquellos que tienen la máxima categoría de protección
legal (Bienes de Interés Cultural) y que llevan un procedimiento específico de
declaración, ajeno a la carta arqueológica; en ésta, se detallan los restantes yacimientos del municipio, muchos de los cuales pueden ser protegidos por el mencionado PGOU, bajo la clasificación de Suelo Rústico de Protección Cultural (art.
55.3 y 63 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios
Naturales de Canarias). Otra opción, debido a las particularidades del yacimiento (monumentalidad, singularidad, etc.), es el de incluirlo en el catálogo (art. 39
de la mencionada Ley) del PGOU. Si bien la práctica habitual en la elaboración
de los catálogos es la de incorporar tan sólo bienes arquitectónicos y unos pocos
inmuebles etnográficos, el citado artículo deja abierta la puerta a la inclusión de
bienes arqueológicos.
Para una buena gestión, tanto insular, como municipal, del patrimonio cultural, es imprescindible la confección de los documentos de información básicos
que contengan la relación de bienes de valor histórico, arqueológicos, etnográficos, etc. Según la Ley 4/1999, de 15 de marzo, del Patrimonio Histórico de
Canarias, éstos son; la carta arqueológica (art. 64), la carta etnográfica (art. 74.2),
la carta paleontológica (art. 72.3) y el catálogo arquitectónico (art. 43). El que
aquí nos ocupa, es el primero de ellos.
Además de esta finalidad de tipo administrativo y legal, era importante elaborar la carta arqueológica, ya que la isla de Lanzarote no contaba, hasta el
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momento, con los inventarios de forma municipalizada, como obliga la citada
Ley canaria en su art. 64.1: " Los yacimientos arqueológicos de Canarias deberán ser identificados, localizados e inventariados mediante cartas arqueológicas
de ámbito municipaF. Tinajo es, por lo tanto, el primer ayuntamiento de
Lanzarote que posee carta arqueológica.
La carta arqueológica ha intentado responder, no sólo, a una necesidad de tipo
institucional, sino a otra de tipo social y divulgativo. En este sentido, la recuperación, catalogación y difusión del patrimonio histórico y cultural de Tinajo, y en
particular del arqueológico, ha de servir a sus habitantes actuales y futuros en una
doble dirección. Por un lado, como herramienta de gestión administrativa de sus
riquezas histórico-culturales, para lo cual es imprescindible saber de antemano
con lo que se cuenta y, por otro lado, para crear un centro de documentación sobre
todos aquellos aspectos relacionados con la historia del municipio y que se
encuentran dispersos en otras islas, que están en libros, trabajos, investigaciones
desconocidas para el gran público o que, simplemente, permanecen aún ocultos
bajo las lavas o los jabíes, o en la memoria de muchas y muchos vecinos.
Un ejemplo de este desconocimiento lo puede constituir el amplio espacio
afectado por las erupciones volcánicas del s. XVIII, el cual ocupa más del 50%
de los 135,3 kilómetros cuadrados que posee el territorio municipal, y que pese a
tener una copiosa bibliografía científica en el campo de la geología, la botánica,
etc., a partir de múltiples estudios, de numerosas sesiones en jornadas, congresos
y encuentros de especialistas, y de contar con una amplia divulgación, a través de
los contenidos científicos, didácticos y pedagógicos de una compleja red de
museos, centros de interpretación, folletos, rutas, etc., vinculadas a varias figuras
de protección (Parque Nacional, Parque Natural, etc.), y de ser visitado por más
de un millón de personas cada año, apenas es conocido en cuanto a sus aspectos
patrimoniales, culturales e históricos.
Entendemos que la ciencia, y sus avances, han de estar íntimamente ligadas
al desarrollo humano inmediato, testigo, cuando no partícipe directo, de esos propios avances. Hay que tener en cuenta que gran parte de los yacimientos arqueológicos localizados, han sido gracias al conocimiento preexistente de agricultores
que tropezaban con los restos que hoy estudiamos, cuando cavaban la tierra para
plantar las parras o las batatas. Gran cantidad de saberes tradicionales, sobre sistemas de cultivo, aprovechamiento de las energías naturales, de los diferentes
materiales volcánicos o sedimentarios, aún permanecen vivos en la memoria
colectiva y algunos de ellos continúan dando frutos, produciendo riquezas, en
muchos casos de gran calidad. No podemos olvidar que lo que aquí pretendemos
proteger es, tan sólo, el testigo material de gran parte de esos conocimientos y de
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esas vivencias, bien sean de la historia ciiica y cotidiana, o de la historia grande,
de los acontecimientos relevantes. En este sentido, hemos querido incorporar, a
la información descriptiva de los yacimientos que posee el municipio, una propuesta de síntesis histórica, que ayude a contextuaiizar, explicar e interpretar los
restos materiales del pasado de Tinajo y que, al mismo tiempo, pueda ponerse en
revisión, ante las evidencias localizadas en el territorio municipal.
Hemos querido, por último, encuadrar este trabajo en una perspectiva más
amplia, dentro de la investigación científica que venimos realizando en la isla,
(que puede dar aún muchos e importantes resultados para el conocimiento), con
un proyecto experimental de desarrollo local o comarcal, basado en buena medida en los resultados que dichas investigaciones puedan ofrecer. Para ello es
imprescindible vincular todo ese conocimiento a una propuesta de gestión de los
recursos, en los que hay que incluir los culturales e históricos, sobre la base del
Plan General de Ordenación. Es desde este instrumento, donde se podrán hacer
compatibles los diferentes usos del territorio, entre ellos los de tipo cultural. Una
gestión integrada y con proyección de futuro es importante que cuente con una
información exhaustiva, que no sólo evite situaciones de conflicto entre preservación y desarrollo, sino que entienda que es muy importante para un municipio
como Tinajo, con una clara vocación de ser pionero en el desarrollo sostenible
insular y archipielágico, que el patrimonio arqueológico posee una gran potencialidad de cara a diversificar su oferta de desarrollo, además de ser un pilar
imprescindible en la construcción de una identidad propia, a partir de sus raíces
históricas y de cómo se afronta la experiencia del presente y, sobre todo, del futuro, en el sentido de entender el patrimonio histórico como algo vivo y no anclado en el pasado, algo que producimos y redescubrimos todos los días, y no como
un objeto inerte de consumo pasivo.
El intenso, rico y urgente debate que viene dándose en la isla en los últimos
años, sobre la posibilidad de poner límites o de reconducir el modelo de crecimiento
pone en primer término todas aquellas estrategias tendentes a diversificar la base
productiva de la isla, tanto reclamando nuevas ofertas para el turismo que llega a
Lanzarote, orientada a aspectos culturales, históricos y científicos, como al impulso de otras economías más respetuosas con el medio, muchas de las cuales son
herederas de formas excepcionales de adaptación al territorio volcánico de la isla.
Creemos que el haber aprovechado la puesta en marcha del PGOU del municipio de Tinajo, para elaborar la carta arqueológica es, en estos momentos, una
decisión prioritaria debido, como hemos dicho, al exponencial crecimiento que,
en múltiples aspectos, sufre la isla de Lanzarote y que, en alguno de ellos como
es el de su identidad cultural plantea un futuro incierto. La creación de una sociedad multicultural, hacia donde parece avanzar la isla, debe partir del reconocimiento, preservación y proyección futura de la producción histórica construida en
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ella. Aquí los referentes arqueológicos tienen que jugar un papel muy importante. El abandono de yacimientos espectaculares e importantes como Zonzamas,
son un elocuente ejemplo de los contrastes que vive Lanzarote, en un clima de
crecimiento económico espectacular, cuando no de simple despilfarro y bajo el
reiterado discurso sobre la necesidad de diversificar la oferta turística, olvidando
los propios recursos que posee la isla, como son sus bienes patrimoniales.
Ante este panorama, las estrategias de desarrollo, como es el caso que nos
ocupa para el PGOU del municipio de Tinajo, han de estar muy bien diseñadas,
no sólo para atender a las demandas antes expuestas y a la superación de las deficiencias actuales, sino para no acarrear más realidades negativas en el futuro,
como ha ocurrido en muchos municipios del Archipiélago sometidos a una fuerte presión del sector turístico y de servicios, así como de la creciente construcción
de infraestructuras que afectan de forma severa el territorio, y por lo tanto, a los
bienes culturales existentes en él. La carta arqueológica, puede jugar un papel
preventivo importante, además de servir de soporte para algunas de esas actuaciones futuras.

2. OBJETIVOS
Queremos resaltar que la elaboración de este documento lo hemos entendido como parte de una propuesta de investigación más amplia, constituyendo,
tan sólo, la vertiente administrativa y de gestión de un estudio de recuperación
del patrimonio arqueológico a largo plazo, en el que llevamos más de 15 años
trabajando.
Podemos decir que se ha intentado obtener toda la información referente a los
elementos que poseen destacados valores desde el punto de vista del patrimonio
arqueológico. Se ha realizado a partir, sobre todo, del trabajo de campo con la
observación directa de dichos elementos y con la evaluación de su naturaleza,
antigüedad, extensión, estado de conservación, etc., haciéndose especial hincapié
en la protección legal (para lo que existen diferentes vías), y en la gestión administrativa de los mismos. En este sentido, hemos contemplado (en el modelo de
ficha), la posibilidad de evaluar la potencialidad de cada yacimiento de cara a
futuras actuaciones de recuperación y puesta en uso, así como de investigación
a medio y largo plazo. Hemos querido, también, adelantar algunas sugerencias y
propuestas en los apartados de observaciones.
También hemos trabajado en la recogida de la información oral y de la documentación escrita, tanto en materiales directos como indirectos, que hacen alguna referencia a los yacimientos localizados.
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Contamos, como ya hemos dicho, con algunas zonas ya prospectadas desde
1985 y, sobre todo, desde el trabajo específico que venimos desarrollando en la
investigación sobre el territorio afectado por las erupciones del s. XVIII. En cualquier caso, era bastante insuficiente lo que conocíamos, ya que quedaban amplias
áreas por prospectar debido a diferentes tipos de problemas. Unos, de índole natural (lavas, cenizas, jabíes,...), y otros, de tipo antrópico (enarenados artificiales,
edificaciones, extracciones,...).
Hemos de recalcar que nos interesa un levantamiento diacrónico de la cultura material presente en la zona de estudio. Aunque lo fundamental del trabajo
hace referencia a los yacimientos aborígenes, en ocasiones, por su singularidad e
interés histórico, mencionaremos otros elementos posteriores a la conquista, dentro de lo que se denomina arqueología histórica'. En ese contexto, cabe destacar
muchas realizaciones materiales producto de la nueva adaptación humana a la
realidad volcánica a partir de la primera mitad del s. XVIII. No obstante, la mayor
parte de los restos materiales de esos períodos irán encuadrados en la carta etnográfica del municipio.
En la línea de lo expuesto, y con el fin de aportar datos históricos relacionados, directa o indirectamente, con los restos materiales recogidos en esta carta
arqueológica, nos ha parecido interesante aportar un capítulo específico referido
al pasado de lo que hoy es el municipio de Tinajo. A pesar de que no es usual
introducir este apartado en las cartas arqueológicas, creemos que complementará
mejor la información obtenida y ayudará a explicar muchos interrogantes en
tomo a los vestigios, a veces mudos, que encontramos en el territorio municipal.
La síntesis histórica que proponemos, comprende desde los primeros contactos humanos con la isla y, por lo tanto, con el municipio, hasta la segunda mitad
del s. XVIII, en que Lanzarote y, sobre todo, Tinajo se recomponen de las catastróficas consecuencias de las erupciones volcánicas, hasta el punto de que la
mayor parte de la fisonomía territorial y cultural que hoy conocemos surge de ese
momento histórico. De alguna manera, podemos afirmar que el límite temporal
llega casi hasta la creación del municipio, en 1812, en el que Tinajo piensa, se
organiza y decide con identidad propia, y deja testimonio escrito, de manera sistemática, de su devenir histórico. Antes de esas fechas, podemos reconstruir el
pasado de lo que hoy es el territorio municipal, en diezmados y dispersos documentos, en unas pocas informaciones heredadas de generación en generación y,
sobre todo, en lo que nos puedan decir las piedras, muros, objetos, etc., que
hemos localizado y que damos a conocer en esta carta arqueológica.

Hemos creído necesario proteger ciertos espacios, y algunas edificaciones en estado ruinoso,
que pueden proporcionar una importante reserva arqueológica para el futuro, sobre todo en relación
;i la cultura material de los siglos XVIII. XIX y primera mitad del XX.
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3. EL CONOCIMIENTO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO DE TINAJO:
(ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN)
Fuera de los trabajos que hemos llevado a cabo en el municipio, y sobre los
que haremos mención en este capítulo, no son muchas las investigaciones referidas al patrimonio arqueológico de Tinajo. Podemos afirmar que no existe ningún
trabajo de síntesis y lo que conocemos responde a referencias de otras investigaciones más generales de la isla.
Si excluimos las citas genéricas que se hacen desde las Crónicas y desde las
primeras referencias históricas a la sociedad de los antiguos majos de la isla, en
donde no se hace alusión explícita al área de Tinajo, y si excluimos, también, las
noticias sobre pueblos desaparecidos (algunos dentro del ámbito territorial de
estudio) por las erupciones volcánicas en el Diario del cura de Yaiza, Andrés
Lorenzo Curbelo (BUCH, L., 1825) y en otros documentos como los localizados
en Simancas (ROMERO RUIZ, C , 1991: 24), quizás sea el profesor R. Verneau
(VERNEAU, R., 1990: 127), quién haga mención por primera vez, al patrimonio
arqueológico de Tinajo, al citar, visitar y describir la Cueva de Ana Viciosa.
Eduardo Hernández Pacheco (HERNÁNDEZ PACHECO, E., 1909: ), en su recorrido por la isla, visita Tinajo y nos habla de una serie de documentos de mucho
interés existentes en el Archivo Parroquial sobre la historia del municipio, si bien
hoy han desaparecido.
Tendríamos que llegar al clásico libro de Agustín de la Hoz "Lanzarote" (DE
LA HOZ, A., 1960: 157), para volver a obtener alguna referencia sobre restos de
tipo histórico y arqueológicos en el municipio, volviendo a citar, con bastantes
imprecisiones históricas, exclusivamente la Cueva de Ana Viciosa.
La primera cita concreta a restos arqueológicos originarios de la cultura de
los majos en Tinajo, se debe al que fuera guarda de monumentos de la isla, Juan
Brito, quién da a conocer el hallazgo de un colgante de calcedonia en la zona de
La Vega, en los alrededores del pueblo. Este dato lo recogimos en la primera
mitad de los años setenta, en un inventario arqueológico de Lanzarote entregado,
por el mencionado Juan Brito, al Museo Canario.
A comienzos de los años setenta, el profesor Dimas Martín Socas realiza,
como memoria de licenciatura, un avance de las cartas arqueológicas de
Lanzarote y Fuerte ventura, que nunca fue publicado, por lo que desconocemos si
menciona algún yacimiento de este municipio.
Otros trabajos sobre aspectos sectoriales de la arqueología insular, como los
de Mauro Hernández Pérez, sobre manifestaciones rupestres, o los de Carmina
del Arco sobre enterramientos, no aportan ninguna información sobre Tinajo.
Tampoco la arqueóloga Inés Dug Godoy, quién excava durante varias campañas
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en el yacimiento de Zonzamas (entre la década de los setenta y ochenta), hace
mención a bienes arqueológicos en dicho municipio.
Será nuestro equipo de trabajo, quién dé a conocer los primeros yacimientos
de este municipio, con la publicación de la Cueva del Cuchillo en el Jable de
Tinajo, que visitamos por primera vez en el año 1977 y, sobre todo, con el hallazgo, por parte de Pedro Hernández Camacho, de abundante cerámica decorada,
lascas y restos de malacofauna y de ovicápridos en unos perfiles dejados por
extracción de tierras en la Caldereta de Tinache (Calderetita de Caje Caje). En
estos primeros años (de la década de los ochenta) descubrimos los grabados de la
Piedra Vieja en la Montaña de Timbaiba. Estos yacimientos los damos a conocer,
en lo que será la primera relación de bienes arqueológicos del municipio, en las
III Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, celebradas en 1986.
A partir de ahí, será con las nuevas investigaciones que llevamos a cabo en la
isla y especialmente durante el Campo Internacional de Trabajo con jóvenes en el
Parque Nacional de Timanfaya, en los años 1985 y 1986, cuando descubrimos y
damos a conocer la importante estación de grabados alfabéticos de Tenésera, hoy
motivo de estudio por parte de diversos equipos de arqueólogos y lingüistas
(tanto en el Archipiélago como en diversos países europeos, como Austria,
Francia, etc.), así como otros yacimientos: los grabados de la Peña del Cabildo,
Las Gambuesas, La Playa del Majo (Corrales de los Majos), Los Dises, los grabados de Cardona (localizados por Vicente Corujo), Iniguadén y El Taro (detrás
de la ermita de San Roque). Hay que decir que la mayoría de estos lugares los
conocimos por vecinos de la zona.
Será con el Avance de la Carta Arqueológica de Lanzarote (PERERA
BETANCORT, M.A., DE LEÓN HERNÁNDEZ, J., 1993: 431) presentada en el
año 1992 en las V Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, cuando
damos a conocer, de forma conjunta para el municipio, los primeros yacimientos
arqueológicos de Tinajo (citándose ya, 16 yacimientos estrictamente arqueológicos). En dicho Avance, participamos junto a las investigadoras María A. Perera
Betancort y Margarita Cejudo Betancor, y en él se recogieron gran parte de los
trabajos que llevamos a cabo con otros miembros de nuestro equipo original,
como Miguel A. Robayna Fernández, Pedro Hernández Camacho, Nieves de
León Machín, etc., entre los años 1981 y 1985. También obtuvimos una valiosa
información de investigadores locales, alguno de ellos autodidactas dedicados,
durante toda una vida, a acrecentar el conocimiento de la historia de Lanzarote,
como Agustín Pallares, el citado Juan Brito, Alejandro Placeres, Juan Manuel
Hernández Auta, etc.
Durante la década de los ochenta y parte de los noventa, realizamos diversos
estudios sobre manifestaciones rupestres de la isla, dentro de las que sobresalían
algunas identificadas en el municipio. También, en el contexto de nuestros traba135

jos sobre el jable, prospectamos y dimos a conocer algunos yacimientos del territorio municipal. (LEÓN HERNÁNDEZ, J. Y ROBAYNA FERNÁNDEZ., M. A.,
1984:11).
El otro momento importante, de cara al acrecentamiento de los bienes arqueológicos del municipio, se produce durante el trabajo de investigación que llevamos a cabo entre los años 1995 al 97 (financiado por la Dirección General de
Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias), orientado a la reconstrucción de
la historia de las zonas cubiertas por las erupciones volcánicas del s. XVIII, y que
afectaron a más de la mitad del municipio de Tinajo, tanto por coladas, como por
cenizas. De este estudio se localizaron los yacimientos de Ortiz, los grabados
alfabéticos de ese mismo sitio, el yacimiento del Rincón en Caldera Blanca, la
Cueva del Cortijo de los Rostros, etc. (DE LEÓN HERNÁNDEZ, J., PERERA
BETANCORT, M. A., 1996: 523).
Entre los años 1998 y 1999, el Cabildo de Lanzarote nos financia una nueva
investigación sobre el territorio afectado por las erupciones volcánicas, especialmente dentro del municipio de Tinajo, fruto de la cual es la elaboración de numerosas fichas de campo, así como la realización de una intensa prospección sobre
áreas de difícil acceso, algunas con autorización expresa de la Junta Rectora del
Parque Nacional.
Durante el Campo de Trabajo que llevamos a cabo en Tinajo, en el año 2000,
sobre una parte del área volcánica (Tizalaya y Tinguatón), localizamos el yacimiento aborigen de la Montaña del Rodeo y otros de tipo histórico. En ese año
realizamos un trabajo de investigación específico sobre la Virgen de Los Dolores
y su relación con las erupciones volcánicas, así como diversas publicaciones, con
el investigador Pedro Quintana Andrés, sobre las consecuencias poblacionales y
territoriales de los volcanes, en algunas áreas del municipio de Tinajo, como
Yuco, Mancha Blanca y Tinguatón (LEÓN HERNÁNDEZ, J., QUINTANA
ANDRÉS, P , 1999:123).
Durante este período, la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo, a través de las arqueólogas María A. Perera Betancor y Rita Marrero Romero, dan a
conocer otros nuevos yacimientos enclavados en el municipio: El Conchero de la
Santa, La Hoya de los Aljibes, El Cuchillo (cerca del pueblo) y Las Quemadas,
localizado por Maximino Álvarez Pérez.
Este es el nivel de conocimientos que se poseía sobre el patrimonio arqueológico de Tinajo. Con el desarrollo del proyecto que aquí presentamos, no sólo
hemos podido evaluar, con mas detalle, los lugares ya conocidos, sino que
hemos ampliado notablemente los valores arqueológicos de este amplio municipio de la isla. En cualquier caso, la carta arqueológica es un documento abierto y hemos trabajado con un programa que permite incorporar los hallazgos que
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se realicen en el futuro, sobre todo en aquellas áreas que han presentado un
mayor problema de identificación superficial (coladas, arenados, jabíes, etc.).
Sólo nos resta advertir, el profundo desconocimiento que ha existido hasta
fechas muy cercanas sobre una parte importante de la historia de Tinajo, sobre
todo si tenemos en cuenta que poseemos, debido a nuestro trabajo de recuperación histórica de las zonas cubiertas por las erupciones, referencias de unos 8
poblados de los antiguos majos dentro de los límites municipales, algunos en
áreas no afectadas por las erupciones (casas de bóveda de Tinajo, casas hondas
de Tajaste, casas hondas de Tinguatón) y otros, hoy desaparecidos por las lavas
(casas de bóveda honda de Maso, casas hondas de Chimanfaya, casas de bóvedas
en Tíngafa, casas hondas de Guimón, casas hondas en Santa Catalina). Podemos
suponer, además, que otras localidades afectadas, o no, por las erupciones pueden
poseer un origen anterior a la conquista, como Tisalaya, citada desde el año 1455
con el nombre de Tizalae (AZNAR VALLEJO, E., 1990), así como Iniguadén
(mencionado desde comienzos del s. XVI, existiendo en él un importante cortijo
de los marqueses de la isla), Macintafe, Yacen (hoy Las Calderetas), Güiguan,
Yuco, etc.
De la falta de investigaciones y conocimientos sobre la historia de este municipio, es elocuente el índice de las Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y
Fuerteventura, a pesar de que han supuesto un importantísimo avance al conocimiento de estas dos islas. De los 415 trabajos presentados hasta la IX edición, tan
sólo hay 2 ponencias (sobre la ermita de Los Dolores y sobre la ermita de Regla),
relacionadas directamente con Tinajo, y 7 ponencias con referencias claras a
algunos aspectos del municipio. La conclusión es diáfana, tan sólo un 2% de esa
importante labor investigadora se centra, de forma más o menos directa, en el
municipio.
No queremos terminar este capítulo, sin hacer un reconocimiento al esfuerzo
colectivo que suponen décadas de investigaciones y pateos. En este sentido, nos
gustaría recordar la colaboración del Ayuntamiento de Tinajo, de la Unidad de
Patrimonio Histórico del Cabildo de la isla, de la Dirección General de
Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias, del Parque Nacional e ICÓN A,
de la Fundación César Manrique, de la Asociación Ecologista y Cultural "El
Guincho" y, sobre todo, de gran cantidad de profesionales y vecinos de la isla
(muchas y muchos ya fallecidos), y de forma muy especial del municipio de
Tinajo, que compartieron e hicieron posible buena parte de lo que aquí y ahora
damos a conocer y que guardan, aún, un enorme conocimiento pendiente para
nuevas y urgentes investigaciones.
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4. LA CARTA ARQUEOLÓGICA. CRITERIOS METODOLÓGICOS
4.1. EL ESTUDIO DE LAS GRANDES UNIDADES DEL PAISAJE
Debido a la gran singularidad y diversidad de ecosistemas que existen en el
municipio, producto, tanto de causas naturales, como antrópicas, hemos dividido
las áreas a prospectar, en diez unidades, ya que cada una de éstas presentan problemas específicos, por lo general de muy diferente naturaleza, y que abordaremos en el capítulo siguiente.
4.1.1. Zonas de los islotes costeros
Hemos tratado de rastrear las superficies, no cubiertas por las erupciones, que
quedaron en ocasiones aisladas en el interior de las lavas. Ya hemos avanzado
algo en el sector oriental del Parque-preparque, aunque nos quedaban amplias
zonas al norte de Chimida, islotes de los Betancores, zona de Las Malvas, etc.
Estos territorios, los islotes, pertenecen por lo general a viejos malpaíses,
zonas generalmente improductivas desde el punto de vista agrícola, pero con una
gran especialización ganadera. Por su proximidad al mar son testigos de una larga
tradición pesquera y de recolección marina.
Por el momento hemos encontrado muy pocos restos claramente pertenecientes a los majos. Esta falta de asentamientos estables y de una ocupación más
o menos intensa, parece haber sido una constante aún después de la conquista.
Conocemos, por la documentación escrita anterior a las erupciones, algunos
restos materiales desaparecidos en estas zonas: caminos, aljibes, corrales, etc.
(Maretas de Fuego Mácher, Corrales de los Cabritos, Corrales Bermejos, Esquina
Cuasia, Hoya de Juan de la Mar, Dehesa de Tegurrame, etc.).
4.1.2. Zonas de los islotes interiores (viejas montañas y elevaciones)
Se trata de zonas elevadas del interior del municipio que no fueron cubiertas
por las coladas. Si bien, muchas de estas áreas están cubiertas por arenas volcánicas del s. XVIII, como la Montaña de Ortiz, Cardona, etc. en algunos sectores,
y con el paso del tiempo (o por las extracciones indiscriminadas de arenas), aflora el suelo original. En algunos de estos puntos hemos identificado yacimientos
arqueológicos de los antiguos majos, como en El Rodeo, así como muchos elementos de indudable valor etnográfico, como veredas, fuentes, etc.
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4.1.3. Zonas cubiertas por arenas volcánicas (de forma

natural)

Se trata de una serie de zonas que cubren algunas partes del sur y del interior
del municipio, producto de los depósitos de piroclastos emitidos por las erupciones. En el municipio de Tinajo la superficie cubierta por las arenas es mucho
menor que la que ocupan las coladas. Como sabemos por las crónicas coetáneas
a la actividad volcánica, y por referencias que hemos obtenido en archivos, existen varias aldeas en esta región que fueron afectadas.
Esta área era uno de los sectores más ricos y fértiles de entonces, lo que llevaba aparejado la existencia de una destacada infraestructura que también desapareció debajo de las arenas: aljibes, tahonas, taros, corrales, eras, etc. Esto es muy
significativo, ya que hemos localizado, por el momento fuera del municipio, mas
de veinte aljibes semienterrados, un taro, muros, así como bloques trabajados de
cantería que pertecían a casas desaparecidas. Poseemos algunos datos, aportados
por camioneros, sobre aljibes localizados debajo de las arenas por Chibusque, en
los límites de la demarcación municipal; aunque, y hasta el momento, no hemos
podido verificar esta información. Por esa zona se encontraba el pago, cortijo y
ermita de Candelaria, destruida por las coladas entre 1734 y 1735.
Desde el punto de vista de la investigación, era de extraordinaria importancia
identificar restos arqueológicos en estas áreas, ya que nos ayudan a establecer un
límite temporal preciso (1730-1736), que para algunos restos arqueológicos (cerámicas de importación, popular, del Mojón, etc.), nos puede aportar datos sobre su
origen, continuidad, nivel de producción etc. En Tinajo hemos localizado restos de
cerámica aborigen, en este tipo de zonas, en Ortiz y Las Quemadas. En otros municipios se han identificado, también, cerámicas aborígenes en arenados naturales en
Uga, La Geria y Masdache (de éste último lugar existe una interesante descripción
de R. Vemeau, quien llega a ver en pie varias casas hondas).
4.1.4. Zonas cubiertas por arenas volcánicas (de forma artificial): "Enarenados"
Es difícil poder determinar el origen de muchos enarenados artificiales, sobre
todo de los más antiguos, y poder precisar si se trata de depósitos de arenas volcánicas realizados por los campesinos de la isla. Seguimos algunos indicios,
como veremos en el apartado de metodología, que nos ayudan a diferenciarlos.
Hay que tener en cuenta que hay áreas donde la transformación del paisaje agrario ha sido a gran escala, representando una unidad ininterrumpida de fincas con
arenas volcánicas, que bien pueden parecer el producto de las emisiones directas
de los volcanes.
En la zona de La Vegueta, Tisalaya, Yuco, Las Quemadas, parecen ser naturales, no sólo porque hay datos a la afección, por arenas volcánicas, de esta zona
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(con cambios en los vientos dominantes), sino porque poseemos documentos
(desde 1732), que hacen referencia directa al aprovechamiento, por parte de los
campesinos de la zona, de los terrenos ocupados por cenizas en esta área. Más
dudas nos plantean las zonas que quedan entre las poblaciones actuales de Tinajo,
Tajaste, Mancha Blanca y Tinguatón. y la zona de Tenésera y la costa.
En cualquier caso, es posible que zonas afectadas por arenas naturales con
poco espesor, fueran luego cubiertas por enarenados artificiales, para aumentar su
productividad. Determinar la naturaleza de estos terrenos es importante para el
trabajo que pretendemos realizar, ya que en muchas ocasiones el material arqueológico (sobre todo aborigen) que localizamos sobre las arenas volcánicas ha
sido desplazado de otras zonas, junto con el acarreo de dichas arenas, pudiendo
estar su origen en áreas como La Geria, Masdache, Uga, etc.
4. ].5. Zonas cubiertas por coladas y zonas mixtas
Parece evidente que ésta era la zona que presentaba mayores dificultades a la
hora de plantearnos la localización de algunos vestigios sepultados. Es más, pensamos que la mayor parte del territorio es prácticamente irreconocible, al menos
con los medios técnicos disponibles en la actualidad. No obstante, nos interesaron tres sectores por si podían aportar alguna sorpresa:
- En primer lugar, las coladas Pahoe-hoe. Al ser coladas fluidas, es posible
que respetaran algunas construcciones a su paso. Algo de esto ha podido
observarse en erupciones recientes, como la del Etna.
- Nos interesaba, sobre todo, los bordes de las coladas, que por lo general
po.seen poco espesor, o bien aquellos sectores donde hay presencia de
tubos volcánicos y "jámeos". Existen algunas tradiciones sobre restos de
muros en pequeños "chabocos", como en Iniguadén, donde puede apreciarse una pared de piedra antigua "de costa" y, sobre todo, en El Taro (en
el municipio de Tías), donde se observan dos muros que penetran debajo
de las coladas.
- El último caso que nos interesaba, es el de aquellas aldeas o construcciones que en un principio fueron sepultadas por las arenas, según los relatos hasta ahora conocidos, pero que con posterioridad a 1731 fueron
cubiertas por coladas, hecho del que apenas existe documentación escrita. Tal es el ca.so de Iniguadén, de Candelaria, de una parte de Tomaren,
etc.. En estas circunstancias, podría plantearse que aquellos elementos
que quedaron intactos debajo de las arenas no fueran afectados por las
coladas superiores. La pared realizada con piedras anteriores a la erupción, en el citado chaboco de Iniguadén, se corresponde con este supuesto (hecho, además, comprobado documentalmente). El yacimiento que
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hemos localizado en Las Quemadas, junto a las coladas, también presenta estas características.
4.1.6. La "costa" de Tinaja
En la isla de Lanzarote se le denomina "costa" a aquellas amplias zonas del
territorio que no necesariamente se encuentran próximas al mar y que son relativamente improductivas desde el punto de vista agrícola. Son lugares de gran
especialización ganadera, fruto de este hecho es la existencia en estas zonas de
corrales, gambuesas, chozas de pastores, etc. y de algunos aljibes aislados. En
estas áreas hemos localizado unos pocos yacimientos arqueológicos.
A pesar de que esta parte de la superficie municipal no fue alcanzada por las
erupciones, quedando su territorio libre de cenizas y coladas, su constitución
(mayoritariamente malpaíses poco o medio degradados), le hacen ser terrenos
poco aptos para el asentamiento permanente de población.
4.1.7. Áreas interiores de suelos marrones (bermejos): calderas, montañas y hoyas
Más importantes son las áreas formadas por suelos marrones o de "vega", ya
que presentan condiciones óptimas para el cultivo. Por lo general se encuentran
en las hoyas centrales del municipio y, a pesar de que gran parte de estos terrenos
fueron sepultados por las coladas y las arenas volcánicas, como Iniguadén,
Candelaria, Ortiz, etc., en algunos sectores del municipio han sobrevivido y son
testigos de una incesante actividad agrícola desde tiempos inmemoriales. En
muchas ocasiones, se corresponden con el exterior o interior de la boca de algunos viejos cráteres (calderas o montañas), que concentran buena parte de la humedad y de las aguas aportadas por las ocasionales lluvias que llegan a la isla.
Algunos de estos terrenos, los más fértiles, se les denomina en Lanzarote, bebederos. Hemos podido observar estos suelos en zonas como Liria, La Caldereta de
Tinache, La Vega de Ramírez, o en la base de Timbaiba. En estas partes, suelen
localizarse yacimientos arqueológicos.
4.1.8. Zonas de jahle
Se trata de uno de los suelos más originales de la isla, y de un aprovechamiento humano muy intenso en el pasado, ya que buena parte de este territorio fue
aprovechado para el cultivo y también para el pastoreo. Pese a que no presenta, en
el municipio de Tinajo, características tan positivas como en el Jable Central, en
los municipios de Teguise y San Bartolomé, en Tinajo podemos encontrar, en las
proximidades de El Cuchillo y de Mosta, y al norte de Timbaiba, jabíes aprove-

chados sobre todo para actividad ganadera, aunque se localizan algunas áreas de
cultivo (la mayor parte de ellos abandonados).
En estas zonas, encontramos corrales, aljibes (hoy enterrados como ocurre en
La Hoya de los Aljibes), restos de antiguas casas hondas de los majos, así como
elementos singulares, como la Cueva del Cuchillo.
4.1.9. Los núcleos urhano.s
Se trata, quizás, de las áreas menos conocidas desde el punto de vista arqueológico, ya que buena parte de los restos de los primeros momentos del poblamiento insular y de la dilatada ocupación antes de la conquista, de núcleos como
Tinajo, Tajaste, etc. se encuentran en el subsuelo o debajo de fincas y viviendas
actuales. Desde el punto de vista del catálogo arquitectónico del PGOU, y de la
gestión del mismo, es importante realizar un trabajo de reconstrucción histórica
de los núcleos habitados del municipio y de sus posibles áreas fundacionales.
Ya hemos planteado la existencia de numerosas citas documentales a la
antigüedad de algunos de los núcleos urbanos, tanto por referencias a casas
hondas, como a la propia toponimia. Tampoco podemos infravalorar la importancia de asentamientos reutilizados y de las áreas antiguas de estos pueblos,
muchas abandonadas, donde existen testigos materiales (y por lo tanto arqueológicos) de la evolución histórica de estos núcleos. Aunque sea difícil, a veces,
diferenciar los valores etnográficos y arquitectónicos, de los estrictamente
arqueológicos, es importante que en algunas antiguas casas anteriores al s. XIX,
así como en las viejas ermitas, en una serie de taros, tahonas, maretas, etc., se
adopten medidas preventivas, de tipo arqueológico, con el fin de recuperar
muchos objetos, técnicas constructivas y conocimientos de épocas pretéritas,
que pueden aportarnos una valiosa información sobre la cultura doméstica de
nuestros pueblos en el pasado.
4.1.10. Yacimientos

subacuáticos

Aunque no habíamos previsto, en este proyecto, realizar prospecciones subacuáticas, hemos querido hacer referencia, en la carta arqueológica, a algunas
informaciones sobre la existencia de restos arqueológicos submarinos (cañones,
objetos de metal, etc.). A pesar de que, hasta el momento, no existen evidencias
de estos restos, hay que tener en cuenta que una parte importante de la costa del
municipio no fue afectada por las erupciones, existiendo indicios de calas o
desembarcaderos naturales en tiempos de bonanza (Cueva de Ana Viciosa, La
Santa, etc.), e incluso, en algunas partes del litoral cubierto por coladas, existieron antes de los volcanes algunos puertos y desembarcaderos en cuyas proximi142

dades pudieron ocurrir naufragios (Puerto del Golfo, Cala de Lobos, etc.).
A pesar de que este trabajo hace referencia a los bienes arqueológicos, no
hemos querido pasar por alto, hasta que se culmine el trabajo específico de elaboración de la carta paleontológica en curso, el citar algunos bienes paleontológicos que se han localizado en el municipio, sobre todo, para que el Plan General
los tenga en cuenta de cara a posibles afecciones. Aún siendo conscientes de que
se trata de otra área de conocimiento, y con una metodología específica, hemos
creído conveniente que, a modo de mera información y debido al escaso volumen
de elementos conocidos hasta hoy, deben mencionarse en este trabajo (de forma
provisional), los yacimientos de La Santa (propuesto para su declaración como
BIC), Timbaiba, zonas con jabíes fósiles y, posiblemente, algunos restos animales localizados en El Rodeo.

4.2. EL TRABAJO DE CAMPO Y FUENTES COMPLEMENTARIAS
Hemos querido, para la elaboración de la carta arqueológica, partir de una
visión interdisciplinar, con la interrelación de diferentes fuentes de conocimientos. Por eso, nos ha parecido importante llevar a cabo un trabajo paralelo de información oral y de recuperación de datos obtenidos en archivos del municipio y
fuera de él, lo que nos ha aportado datos directos e indirectos, sobre los valores
arqueológicos de Tinajo.
Ya hemos adelantado gran parte de lo que ha sido la metodología de trabajo
a desarrollar, sobre todo en lo que tiene que ver a la sectorización del territorio de
estudio. En este apartado enumeraremos, de forma muy sintética, las vías de
conocimiento empleadas y adelantaremos algunas ideas sobre la "forma" en que
se ha llevado a cabo la investigación desde el punto de vista de la recogida de
información y de la elaboración de conclusiones e hipótesis.
4.2. ¡. Prospecciones sistemáticas del territorio municipal en los sectores antes
enumerados
El trabajo más importante para la elaboración de la carta arqueológica, lo
representa, sin duda, las prospecciones superficiales sobre el territorio municipal,
con el fin de identificar los restos y vestigios del pasado. En las prospecciones
realizadas, no se ha planteado la recogida de ningún tipo de material en superficie, ni la realización de sondeos.
Las prospecciones han combinado la observación sistemática a partir de cuadrículas preestablecidas en algunas zonas del territorio, con otro tipo de búsque143

das, aleatorias, siguiendo determinados indicios previos, ya que el territorio era
propicio para esto (por lo general llano y fácil de transitar), y debido a que poseíamos, ya, un amplio conocimiento de las diferentes zonas del municipio. A
diferencia de otros territorios insulares (más agrestes e inaccesibles), la fotografía aérea nos ha aportado una valiosa información para identificar restos arqueológicos, sobre todo en las áreas de jable, de "costa", así como en suelos marrones, montañas y en algunos arenados.
Poseemos, desde el punto de vista metodológico, cierta experiencia en la
localización de vestigios en este tipo de terrenos (tanto si son naturales, como
artificiales), observando los cambios de coloración de las arenas, la utilización de
determinadas piedras, anteriores a las erupciones, para la construcción de socos
para las parras, el menor crecimiento de éstas en sectores con edificaciones enterradas, etc.
Hemos hecho mención a algunos problemas que presentan los yacimientos
identificados en zonas cubiertas de arenas volcánicas. Conocemos otros lugares
de la isla, donde la presencia de material aborigen es producto del traslado de
tierras y arenas volcánicas de algún yacimiento primario, ubicado, en ocasiones,
a mucha distancia del lugar del hallazgo. En un punto del Jable, en la zona del
yacimiento del Bebedero de Tiagua se puede observar abundante material arqueológico de los antiguos majos (cerámicas decoradas, lascas, etc.), que proceden del vaciado parcial de la Cueva del Majo, situada a varios cientos de metros
de distancia. También nos consta, desde inicios de los años ochenta, por información de J.M. Hernández Auta, la presencia de cerámica aborigen en las arenas volcánicas extraídas de un yacimiento que existe en las proximidades de Uga
y trasladadas a otros puntos de la isla. Por el momento, un elemento que nos
puede ayudar a determinar la existencia, o no, de un yacimiento "in situ" en un
terreno arenado, es el de observar las paredes que delimitan dicho terreno y los
suelos marrones originales (cuando los hay), en las inmediaciones. Si existe
cerámica aborigen en estos lugares, podemos suponer que estamos ante un yacimiento de tipo primario.
Una información complementaria que hemos aportado en algunas de las
fichas, ha sido la identificación de los suelos potenciales en aquellos casos en que
no presenten dificultades insalvables de observación. Este hecho es importante,
en el sentido de contribuir a explicar, e interpretar, la existencia del propio yacimiento, ya que el ecosistema original, para las zonas hoy afectadas por las erupciones, fue muy diferente al actual, cuando se generó el hecho histórico que dio
lugar a los restos que ahora estudiamos.
En cuanto a la superficie real que hemos prospectado, debemos tener en
cuenta que más del 50% del municipio está afectado por las erupciones volcánicas del s. XVIII, y en menor medida del s. XIX, por lo que gran parte del territo144

rio es estéril desde el punto de vista de la información arqueológica, al menos de
la producida con anterioridad a la actividad volcánica, ya que existen interesantes elementos culturales creados a partir de la rápida adaptación humana a estos
inhóspitos espacios. No obstante estos elementos serán propuestos para su incorporación a la carta etnográfica.
En general, las prospecciones se llevaron a cabo de manera intensa en los suelos marrones, jabíes, áreas de "costa", arenados, y en viejas montañas. Una gran
parte de los soportes rocosos (peñas, diques, etc.), ya han sido motivo de observación en el pasado, localizándose importantes estaciones de grabados rupestres.
Hay que tener en cuenta, además, que existen peñas o partes de ellas, cubiertas o
semicubiertas por jabíes y arenas volcánicas, lo que puede encerrar grabados
hasta ahora desconocidos. Para el caso que nos ocupa, y desde el punto de vista
metodológico, se han realizado prospecciones nocturnas en algunas peñas (con
luces alógenas), con el fin de localizar nuevos grabados, método éste, que nos ha
dado muy buenos resultados en otras investigaciones.
La identificación de los yacimientos va acompañada de una propuesta de
delimitación de éste, con el fin de incorporarlo a las propuestas de protección
legal y administrativa y de gestión recogidas en el PGOU. Para ello contrastaremos la localización a través de un GPS, con las referencias dadas por la cartografía digital y la ortofoto, con la idea de corregir los posibles errores de
situación.
Si bien son muy escasas las áreas que pueden tener información arqueológica dentro de los límites del Parque Nacional (Los Miraderos, Montaña Bermeja
y algún pequeño islote en las inmediaciones de ésta), hemos hecho en el pasado
alguna prospección en estos enclaves, con la correspondiente autorización de la
Junta Rectora del Parque. Cabe mencionar la importante colaboración prestada
por los responsables del Parque Nacional, y por alguno de sus guías, en diversas
prospecciones que realizamos en el año 1999.
Las prospecciones llevadas a cabo para este estudio, se han ejecutado bajo la
dirección y coordinación técnica de un arqueólogo, el cual ha estado facultado
para realizar estos trabajos, según autorización expresa de la Viceconsejería de
Cultura del Gobierno de Canarias.
4.2.2. Ficha de campo
Se trata de un modelo específico para la carta arqueológica, cuyo diseño se
ha inspirado en la que elaboró la Dirección General de Patrimonio Histórico, a
través de la Ponencia Técnica de Arqueología, en los años 1995/96, y que, posteriormente, fue revisado por el Servicio Insular de Patrimonio Histórico de Gran
Canaria, para la elaboración de las cartas arqueológicas de los municipios de esa
isla. Dicha revisión se basaba en la necesidad de otorgarle a las cartas arqueoló145

gicas un carácter de tipo más administrativo y de gestión, así como para simplificar el contenido, y la forma de este documento, con la idea de hacer más sencillo su manejo.
La idea es que la información de la carta arqueológica, sea incorporada al
PGOU, con la localización precisa de los yacimientos (salvo en casos de riesgo para la integridad de éstos, para lo que se reservará la información a las instituciones competentes en materia de Patrimonio Histórico). Dicha localización, se ha realizado sobre cartografía digitalizada, a escala 1:5000, con acceso
a documentación gráfica y bibliográfica, con datos de tipo jurídico, administrativo, etc.
4.2.3. Recogida de información oral como apoyo a la identificación y descripción de
los yacimientos, con grupos de informantes previamente seleccionados, con
levantamiento sonoro y gráfico de las entrevistas, etc.
Poseemos, aunque incompleto, un directorio de informantes potenciales.
También se ha realizado un trabajo de recopilación de estudios etnográficos realizados en la isla, algunos de los cuales pueden tener referencias sobre ciertos bienes arqueológicos, como la Cueva del Cuchillo, la Cueva de Ana Viciosa, El Taro,
etc. Hemos revisado, también, el amplio trabajo que efectuamos en los años 1985
y 86 relacionado con el Parque Nacional y en el que recogimos gran cantidad de
entrevistas a personas mayores, muchas de ellas ya fallecidas.
Hay que tener en cuenta que los buenos informantes no siempre son personas
mayores (si bien éstos poseen un gran conocimiento del territorio), sino que, en
ocasiones, personas jóvenes, vinculadas a ciertas actividades, poseen una valiosa
información (camioneros, cazadores, pastores, etc.).
4.2.4. Documentos escritos conocidos (directos e indirectos) que hacen referencia a
los yacimientos arqueológicos o a información complementaria de los mismos
Poseemos bastante información sobre la historia de Tinajo anterior a las erupciones volcánicas que hacen referencia a aldeas, terrenos, bienes materiales, e
incluso yacimientos arqueológicos, desaparecidos bajo las lavas o las arenas volcánicas. También es importante la documentación toponímica que, en muchos
casos, nos aporta una valiosa información para la localización e interpretación de
los yacimientos hoy reconocibles sobre el terreno. En este sentido, es muy llamativo el topónimo Yacen (hoy desaparecido), referido hasta el s. XIX, al actual
pago de Las Calderetas, o el de la Calderetita de Caje Caje, mencionada, ya,
desdecís. XVII.
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En muchas ocasiones, un simple dato aislado puede ser clarificador, como la
referencia a la antigua ermita en el "serró" (Archivo Parroquial), a viejos caminos que iban a los pueblos cubiertos por el "volcán", o a topónimos de interés,
recogidos en los Libros de Amillaramiento del Ayuntamiento (Archivo
Municipal), a la existencia de casas de bóveda honda, e incluso la descripción de
éstas, etc., (Archivo Histórico Provincial, Archivo de Teguise, etc.).
Los archivos y materiales en los que hemos trabajado, o que estamos trabajando, son:
- Archivo Histórico Provincial de Las Palmas: Protocolos notariales.
Conventos desamortizados. Audiencias, etc.
- Archivo del Museo Canario: Libro de Fábrica- Iglesia Matriz de la Villa de
Teguise; otros materiales de interés: procesos de la Inquisición, cartas y testamentos de los marqueses de Lanzarote, textos sobre Argote de Molina,
etc..
- Archivos de la Iglesia: Archivos Parroquiales de Tinajo, Yaiza, Teguise, La
Oliva y Antigua.
- Otros archivos públicos: Archivo Histórico de Lanzarote, Archivo
Municipal de Tinajo, Yaiza, Tías. San Bartolomé, Archivo de La Laguna en
Tenerife:, Archivo Insular de Fuerteventura, Archivo de Simancas, Archivo
Histórico Nacional, etc.
- Otros archivos y materiales: no podemos pasar por alto, pese a que no
hemos podido consultarlos, algunos archivos privados que pueden aportar
documentos muy valiosos como los de Agustín de la Hoz, Eugenio Rijo,
etc.. Entre los archivos privados que hemos consultado cabe destacar los de
Francisco Delgado en la Villa y los de Francisco Fajardo Espinóla en La
Laguna
Además de la documentación escrita a la que hemos hecho referencia, nuestra intención es intentar localizar algún tipo de cartografía de la época que pudiera dar pistas sobre éstos territorios. En los mapas conocidos actualmente se pueden obtener algunos topónimos de mucho interés y su situación aproximada. (L.
Torriani, P. A. del Castillo, mapa de las erupciones de Simancas, mapa de la isla
de Riviére, etc.).
Algunos documentos posteriores a las erupciones poseen un extraordinario
valor desde el punto de vista de los largos litigios acaecidos con repartimientos
de tierras, con la refundación de aldeas, etc., que llegan, en una incesante corres147

pondencia, hasta mediados del s. XIX, y que explican gran parte de la fisonomía
territorial, y de la transformación de ésta, en el actual municipio de Tinajo. Casos
llamativos al respecto son los de Yuco, Tinguatón, Tenésera, Tilama, la actual
Mancha Blanca, etc.

5. A MODO DE CONCLUSIÓN
Cada día con más intensidad, se reclama la proyección social del conocimiento científico. Estas Jornadas de Estudios nacieron con esa vocación, y
fruto de ello son las miles de páginas producidas en estos veinte años; una
ingente cantidad de conocimientos de un valor incalculable para aproximarnos
al pasado de las dos islas más orientales del archipiélago, islas que han compartido no sólo miserias y penurias, sino olvidos y distancias. Una parte importante de ese cúmulo de conocimientos, ha estado oculto para las personas que
han investigado sobre estas dos islas, pero lo más llamativo es que ha estado
oculto sobre todo para esa población que produjo los hechos históricos que
aquí venimos a estudiar.
Un primer paso para el conocimiento de nuestro pasado, es poseer un buen
inventario de las fuentes, tanto de las escritas como de las orales, de las arqueológicas, de las arquitectónicas, etnográficas, etc. Es el momento de sistematizar, ampliar y revisar lo que hoy sabemos de estas dos islas. Son muchísimos los
tópicos que han caído en estos veinte años de estudio, así como ideas, teorías,
valoraciones, etc., sobre nuestro pasado. En el campo concreto de la arqueología
y, a la espera de que en próximos encuentros hagamos un repaso crítico de lo que
se ha producido hasta hoy y orientemos líneas de investigación, creemos que nos
hemos aproximado de forma notable al conocimiento de los antiguos majos de
ambas islas. No obstante, podemos observar, y el trabajo que aquí traemos es un
claro ejemplo de que aún queda mucho por identificar en el territorio. Se trata de
saber qué cosas buscamos y cómo, se trata de aplicar nuevas tecnologías y, sobre
todo, de hacernos nuevas preguntas.
El notable acrecentamiento, tanto cuantitativo como cualitativo, del patrimonio arqueológico de Tinajo, no sólo redunda en un mayor conocimiento sobre su
historia, sobre su pasado, sino que ayuda a establecer en el presente estrategias de
protección, gestión y proyección futura de e.sos bienes, que ya vemos que no son
dos, o tres, sino muchos más, algunos de un gran valor.
El reto de continuar las cartas arqueológicas de los distintos municipios de
estas dos islas, no sólo es un mandato legal, como planteamos en la introducción,
sino que es una oportunidad, como recurso didáctico, formativo y, por qué no,
económico, sobre todo cuando tanto se habla de reorientar el actual modelo desa148

rrollista y esquilmador del territorio hacia economías más respetuosas con la
identidad tanto cultural como natural de Lanzarote y Fuerte ventura.
Sabemos que es complejo el llevar a cabo una gestión adecuada de los bienes
históricos, arqueológicos, etnográficos, paleontológicos, con la presión que existe sobre el poco espacio que tenemos, pero es necesario aceptar el reto y debatir
socialmente, con la población, qué queremos hacer con nuestro patrimonio arqueológico, lo que lleva im.plícito el partir de un conocimiento adecuado de dicho
patrimonio y entender que éste, además de elementos de identidad con los que
nos identificamos en nuestros pequeños terruños, son valores singulares e irrepetibles, que proyecta a este pueblo majorero de estas dos islas que somos, más allá
del tiempo y del conglomerado de identidades que ya, inevitablemente, somos y
que su convivencia y enriquecimiento pasa, sin exclusiones, por reivindicar las
mejores obras que han hecho quienes nos han precedido y ofertarlas a ese otro
mundo posible en el que esperamos andar.
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GEOGRAFÍA

LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE
CANARIAS ORIENTALES:
EL CASO DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA
EN EL CAMBIO DE MODELO GEODEMOGRÁFICO
- PONENCIA MARCO ALEJANDRO GONZÁLEZ MORALES

INTRODUCCIÓN
La isla de Fuerteventura es la más larga del Archipiélago. En efecto, 210 km
separan a Punta de la Tinosa, en el extremo norte, de la Punta de Jandía. en el extremo meridional. Es la segunda de Canarias en cuanto a su superficie (1.659.7 km2,
incluyendo Lobos), sólo por detrás de Tenerife, y es la más próxima al vecino continente africano, pues desde Punta de la Entallada a Saquía-el-Hamra sólo distan 52
millas marinas (unos 100 km aproximadamente).
El medio físico de la isla de Fuerteventura se caracteriza por su extrema aridez y
por un paisaje muy evolucionado con formas muy redondeadas, producto de la constante erosión sobre los macizos montañosos.
El principal rasgo geográfico que distingue a la isla de Fuerteventura es su relieve muy "maduro", producto de la pertinaz acción de la erosión sobre unos macizos
muy antiguos. Asimismo destacan una serie de valles fluviales en "U" debido a que
el lecho de los mismos ha sido rellenado por los materiales de la erosión, constituyendo un paisaje muy característicos de glacis, que obedece a la existencia de otro
clima (paleoclima) en tiempos pretéritos.
La isla de Fuerteventura presenta un clima árido, aunque con una doble modalidad según la clasificación de Koppen, el árido estepario y el árido desértico (Bs y Bw,
respectivamente). El clima desértico se localiza preferentemente en las costas y zonas
llanas; mientras que el estepario se encuentra en las montañas del interior. El clima se
caracteriza por unas escasas e irregulares precipitaciones y por elevadas temperaturas
a lo largo de todo el año, lo cual supone una fuerte evaporación y evapotranspiración
potencial, que incide de forma muy negativa en la vida vegetal de las plantas y en el
incremento de las mencionadas condiciones de aridez.
El principal rasgo de la vegetación insular es la falta de formaciones arbóreas
densas y su sustitución por matorral o gramíneas.
Las adversas condiciones naturales han imposibilitado un gran desarrollo de la
isla hasta fechas recientes, pues su economía era eminentemente agraria hasta los
iiños ochenta de la actual centuria. A partir de ese momento comienzan a introducir157

se las actividades relacionadas con la explotación de los espacios del ocio (turismo),
que han dinamizado de forma sustancial la economía insular, produciendo una transformación muy importante en todos los órdenes, tanto económicos como sociales.
En efecto, los cambios en la estructura productiva han tenido una gran influencia
en la población y en la sociedad majorera, aspectos éstos que vamos a tratar de forma
pormenorizada en los siguientes capítulos.
El trabajo estudia sobre todo el periodo transcurrido en el último siglo, pues lo
acaecido en la población insular en tiempos pretéritos (demografía histórica) ya ha
sido estudiado por otros autores, sobre todo por historiadores. Precisamente en este
último siglo es cuando se van a producir los cambios más importantes de los cinco
últimos siglos de la historia insular.
Entre los trabajos más destacados sobre el análisis de la demografía de
Fuerteventura destacan los siguientes: en primer lugar se encuentra el pionero estudio del Dr. Roselló Verger, de 1967, sobre la dinámica de la población de las Canarias
Orientales'. Este autor ampliará años más tarde su estudio, llegando en esta ocasión
hasta 19752.
En este año de 1975 llega a la Universidad de La Laguna, el profesor y catedrático de Geografía Humana, Eugenio L. Burriel de Orueta, el cual se encargará de
plantear nuevas líneas metodológicas para el estudio de la población de Canarias^.
Trabajo que seguirán con gran acierto buena parte de sus discípulos.
Precisamente uno de sus más aventajados alumnos, el hoy catedrático de
Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, Juan Francisco Martín Ruiz, presenta a principios de los ochenta la publicación de su tesis de doctorado^, que constituye a mi juicio el mejor trabajo sobre demografía que se ha hecho hasta la fecha en
Canarias. En este valioso estudio se analiza tanto la estructura como la dinámica de
la población de la Canarias Orientales, por tanto también de Fuerteventura. El propio
autor realiza años más tarde una serie de estudios de carácter más puntual sobre algunos aspectos singulares de la población de la provincia de Las Palmas.
En el año de 1987 el que suscribe estas páginas, realiza su tesis doctoral sobre las
estructuras agrarias recientes en Fuerteventura'', bajo la dirección del ya mencionado
' Roselló Verger, V. (1969): "Dinámica de la población de Cananas Orientales". XX¡ Congreso
Geográfico liuernacionat. Madrid; págs. 185 - 218.
' Roselló Verger. V. (1978): "Dinámica de la población de Canarias Orientales (1960 - 197,5)".
Estudios Geográficos n" 152; págs. 267 - 284.
^ Burriel de Orueta, E. L. (1976): "Evolución Moderna de la Población de Canarias". Esludios
Geográficos, n" 138 -139; págs. 157 - 197.
"* Martín Ruiz, J. F. (1984): Dinámica y eslriicluru de la población de las Canarias Orientales.
Siglos XIXy XX. Excma. Mancomunidad de Cabildos de la provincia de Las Palmas. Las Palmas de
Gran Canaria.
^ González Morales, A. (1989): Estructuras agrarias recientes en la isla de Fuerteventura.
Excmo. Cabildo de Fuerteventura. Puerto del Rosario.
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Martín Ruiz. En este trabajo se le dedica un capítulo completo al estudio de la evolución de la población de Fuerte ventura. De esta manera se consigue actualizar algunos datos de los trabajos anteriores y completar aspectos que hasta ahora habían quedado inéditos en la historiografía demográfica de la isla antes denominada Herbania.
En colaboración con el propio Martín Ruiz, desarrollamos una ponencia sobre la
evolución de la población en Lanzarote y Fuerte ventura, que fue presentada a las
VIII Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura^.
Por último cabe señalar que hemos publicado un elevado número de artículos en
revistas especializadas. Así como un considerable número de comunicaciones y
ponencias en congresos y jornadas sobre la población de Fuerteventura''.
Para finalizar con esta introducción debemos recordar que el estudio que a continuación presentamos constituye una ponencia sobre el estado y la evolución de la
población de Fuerteventura, teniendo presente sobre todo los hechos acaecidos en
esta última década (1991-2001), que son fundamentales para entender la situación
actual, en particular por el importante papel que está jugando la inmigración y el
desarrollo de las actividades relacionadas con los espacios del ocio en la isla.
Las principales fuentes para nuestro trabajo son el movimiento natural de la
población y otras publicaciones como los censos y los anuarios estadísticos del
gobierno autónomo (ISTAC). De igual manera también han sido de una gran ayuda
las publicaciones del INE, sobre todo los censos y padrones. Parte de la información
cualitativa de este trabajo ha sido recogida de entrevistas en profundidad con organismos, tantos oficiales (Consejería de Asuntos Sociales del Cabildo de
Fuerteventura) como de instituciones no gubernamentales (Cruz Roja,...).

I • LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE FUERTEVENTURA
Las poblaciones de Canarias Orientales en general, y de Fuerteventura en particular, han experimentado un importante aumento desde el mismo momento de la conluista, aunque el crecimiento es realmente muy importante sólo a partir de las últimas décadas del siglo XX. (Vid. Cuadro 1).

Gon/álcz Morales, A. y Martín Rui/.. }.P. (1997); "La evolución reciente de la población de
Lanzarote y Fuerteventura (1X57 - 1996)". VIII Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y
f'iicrteventura. Arrecife; págs. 461 - 484.
- González Morales, A. (1995); "La estructura reciente de la población de Fuerteventura (19701991)' . Vil Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura. Puerto del Rosario.
- González Morales. A. (1993); "La evolución reciente de la población de I-uerteventura (1930' ' 9 1 ) . ¡V Jornadas de la Población Española. Universidad de La Laguna.
- González Morales, A. (1992); "La evolución reciente del poblaniiento y la densidad de población en la isla de Fuerteventura". Anuario de Estudios Atlánticos n" 38. Madrid.
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Cuadro 1
Evolución de la población de Fuerteventura
Años

Población de Hecho
Fuerteventura

219

1585*
1688
1725*
1769
1787
1802
1857
1877
1887
1897
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1981
1986
1991
1996
2001

3.912
2.850
8.860
10.614
12.451
11.412
11.609
10.169
11.106
11.699
10.613
11.305
11.708
13,173
13.517
18.138
18.192
30.185
38.635
49.542
42.938
66.025

Fuente: Censos y padrones de población INE
*Vecinos.

En efecto, la población de la isla pasa de 219 habitantes en 1585 a más de 66.000
en 2001, ello supone que en este periodo de tiempo la isla ha multiplicado su población por 300. Este crecimiento se debe a un sostenimiento de la natalidad en valores
elevados hasta la década de los setenta, mientras que la mortalidad ha descendido de
forma notable desde los años treinta del siglo XX. Con todo, el crecimiento de la
población podría haber sido mayor, pues la secular emigración, tanto a las islas centrales como a África y América, ha impedido un crecimiento real de la población
acorde con el crecimiento vegetativo. La emigración suele ser temporal con el fin de
reunir cierta cantidad de dinero, que luego al regreso se invierte en alguna actividad
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relacionada con los servicios, el turismo o la compra de tierras'. El aumento de población de los últimos años no está relacionado tanto con la dinámica vegetativa, es decir
con la diferencia entre natalidad y mortalidad, sino con la inmigración, tanto legal
como ilegal. Este crecimiento no presenta un carácter homogéneo, pues ha sido
mucho más importante en los municipios turísticos (La Oliva y Pájara) y en la capital de la isla (Puerto del Rosario); mientras que en aquellos que el turismo tiene una
importancia menor o han quedado fuera de esta actividad, como es el caso de
Betancuria, el crecimiento es considerablemente menor. Por último, los municipios
de Tuineje y Antigua se encuentran en una posición intermedia entre los turísticos y
los agrarios.
Este rápido crecimiento de la población ha producido unos notables desajustes,
tanto en la estructura por edad y sexo como en la estructura socioprofesional y los
niveles de instrucción, como más adelante tendremos ocasión de comprobar.
El gran crecimiento que está experimentando la isla en estos momentos obedece
al cambio en la estructura económica, pues este espacio ha pasado de ser una economía agrícola y ganadera a convertirse en una zona de explotación de los espacios de
ocio. Ello ha propiciado un gran desarrollo de las actividades turísticas y de su subsidiaria la construcción. Lo cual a su vez se traduce en una importante oferta de puestos de trabajo en ambos subsectores, lo que en definitiva ha propiciado la llegada
masiva de trabajadores a la isla, razón por la cual afirmamos que el crecimiento
poblacional está sobre todo relacionado, en la actualidad, con la inmigración.
La isla en su devenir histórico ha pasado por diferentes etapas demográficas, al
igual que ha ocurrido con el resto de Canarias, aunque las fases de desarrollo demográfico en Fuerteventura son algo distintas a otras islas del Archipiélago, tanto en los
ritmos como en los fenómenos que han motivado los cambios. Así cuando en Tenerife
y Gran Canaria se producen periodos de crecimiento poblacional, generalmente en la
antigua Herbania ocurren regresiones demográficas. Ello se explica por el papel subsidiario que ha jugado esta isla con respecto a los espacios "centrales" del
Archipiélago, pues cuando había buenas coyunturas económicas en Tenerife y Gran
Canaria, y la población crecía, también ocurría que una parte de la población majorera emigraba a estas islas, para así paliar sus deficiencias económicas, que hasta
techas recientes siempre fueron muy grandes. En cambio cuando en las islas más
desarrolladas de Canarias se producía una crisis, la población de Fuertventura se refugiaba en la agricultura de autoabastecimiento y mercado interior^, propiciando ello un

Colectivo 78: " Los efectos económicos de un proceso migratorio. La emigración canaria a
Venezuela". Canarias ante el Cambio. La Laguna. 1981; págs. 129-145.
" González Morales, A. (1989): Estructuras af>rarias recientes en la isla de Fuerteventura.
Lxcmo. Cabildo de Fuerteventura. Puerto del Rosario.
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cierre temporal de las salidas y un mayor crecimiento demográfico. De ahí que insistamos en la idea de la evolución diferencial de Fuerteventura -también de Lanzarotecon respecto a Gran Canaria y Tenerife.
Las fases por las que ha pasado la demografía insular se pueden dividir "grosso
modo" en dos grandes periodos: el de la demografía histórica, que abarca desde el
momento de la conquista hasta 1857 - año de la aprobación del primer censo oficial- en
el que se puede observar que el crecimiento es pausado y con algunos altibajos con
motivo de las crisis cíclicas que se padecieron en Canarias durante los siglos XVI,
XVII, XVIII y la primera mitad del siglo XIX. En este periodo no nos vamos a detener,
pues es suficientemente conocido, sobre todo por las aportaciones de los historiadores.
En cambio, la segunda etapa abarca desde el mencionado año de 1857 hasta la
actualidad. En ella distinguimos al menos cuatro grandes fases:
La primera abarca desde 1857 hasta 1939 para el conjunto del Archipiélago
Canario, sin embargo para Fuerteventura esta etapa hay que retrasarla hasta 1970.
Cuadro 2
Tasas medias anuales de crecimiento acumulado de Canarias Orientales
(1778- 1970)
1778-87

1888-97

1898-1900

1901-10

1921-30

1931-40

G. Canaria

+().56

+ 1.81

+.^7

+2.5

+2.2

+2.6

+ 1.7

Lanzarote

-0.65

-0.52

+0.5

+ 1.0

+0.4

+2.0

+0.9

Fuerteventura

-1.45

+0.49

+2.3

-1.3

+0.3

+ 1.2

+0.2

+().24

+ 1.57

+.3.1

+2.1

+2.0

+2.5

+ 1.6

1941-50

Canarias
Orientales

1951-60

1961-70

1971-75

1975-81

1981-91

1991-96

1996-2001

G. Canaria

+ 1.9

+2.6

+4.0

+ 1.2

+0.6

-0.05

+ 1.1

I^anzarote

+ 1.5

+ 1.9

+3.0

+0.4

+5.2

-2.6

+5.8

Fuerteventura

+?,.()

+0.02

+6.6

+3.7

+ 1.4

+3.1

+9.0

+ 1.9

+2.8

+3.4

+ 1.3

+ 1.2

-0.5

+2.1

Canarias
Orientales

Fuente: Censos y padrones de población ( ISTAC e INE). Elaboración propia.

Este periodo se caracteriza por tener una evolución con numerosos altibajos, debido a las crisis que ocurren entre finales del siglo decimonónico y la primera mitad del
siglo XX. En primer lugar cabe citar la crisis de la cochinilla de finales del siglo XIX.
Esta supuso una fuerte regresión económica y demográfica con valores negativos o
muy bajos para las dos islas orientales. Gran Canaria se recupera al final del periodo
gracias a la comercialización externa del plátano y el tomate y también por la cons-
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trucción del Puerto de La Luz, lo cual hace que de Fuerteventura salga población y se
establezca sobre todo en el barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria^.
Tras la crisis de la cochinilla vuelve a producirse otro periodo crítico entre 1914
y 1918, con la primera conflagración mundial, y aunque España y Canarias no participan directamente en el conflicto si se ven afectadas las islas por la suspensión del
tráfico marítimo y por el descenso en las exportaciones. En estos momentos de crisis
la población de Fuerteventura no sale al exterior y de ahí que se produzca un cierto
crecimiento (vid. cuadro 3).
Un tercer episodio de dificultades ocurre tras el "crack" de 1929, la década de los
años treinta es de penuria económica y ello se refleja en el escaso crecimiento poblacional de las dos islas más orientales del Archipiélago con respecto a Gran Canaria.
Por último tenemos nuestra contienda civil (1936 - 1939), durante este periodo
la población también experimenta un descenso, tanto por las causas directas (muertes
en el frente y por las represalias) como por causas indirectas: penuria económica y
ruptura de matrimonios que incide en la fecundidad"*. A este periodo se ha denominado de estancamiento, por el escaso crecimiento poblacional.
Cuadro 3
Evolución de la población de hecho de Fuerteventura (1900 - 2(X) 1 )*
Municipios
Anticua
Betancuria
Casillas del
Ángel
Oliva
Páiara
Puerto del
Rosario
Tetir
Tuineje
TOTAL

190(1
2..'^87
586

191(1 1920
1.826 1.984
691
605

19.10
1.67(1
647

1940
I..56I
671

1950
1.791
710

1960
2.093
779

1970
1.762
583

1981
1.934
520

1991
2.321
572

1996 2(H1I
3.004 5.722
670
592

1.229
2.464
1.182

1.062
2..W9
1.019

1.106
2.248
1.187

2.287
1.267

2.927
1.1.12

1.964
1.722

2.594
2..149

2.2.50
2.532

3.790
4.427

5.2.35
5.242

6.956 11.376
5.812 14.629

724
.506
9.11 3.441 .1.94(1 4.252 6.098 6.680 13.874 16.485 19.(1.1(1 23.068
I.IIO 1.084 1.145
2.205 1.944 2.on 2..196 2.692 3.(178 4.225 4.385 5.636 7.0.S4^ 7.544 10.560
11.669 10.61.1 11 ..W5 11.708 11.173 13.517 18.138 17.8.56 32.185 36.909 42.938 66.025

* La población de 1996 se corresponde con la de derecho.
Fuente: Censos de la población. INE e ISTAC. Elaboración propia.

' Martín Galán, E. (1999): hl pueiío y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
evolución. Autoridad Portuaria de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria.
-• Martín Ruiz, J.R (1978): Op. cit.
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5 sií^los de

Población de derecho de Fuerteventura. (1585 - 2001)

1930

19^0

'950
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El siguiente periodo de 1939 hasta 1973, recibe el nombre de fase de transición,
pues en él se van a dar los mayores cambios demográficos de la historia del
Archipiélago hasta esos momentos. Esta etapa se subdivide en dos subfases: la primera abarca desde 1939 hasta 1959-año de la aprobación del Plan de Estabilización
Económica del ministro UUastres- en el que el crecimiento es similar a la etapa anterior, denominándose como subfase de la autarquía, ya que el gobierno español decidió durante este periodo encerrarse dentro de sus fronteras y apostar por un crecimiento endógeno. A ello contribuyó nuestro régimen político de dictadura que impedía más ayuda y colaboración por parte de los estados democráticos europeos. En
1959, con la llegada al poder de los tecnócratas del Opus Dei, se cambian las directrices económicas. Ahora se apuesta por la extroversión y por la permisividad en la
inversión de capitales extranjeros. Ello propicia el primer gran desarrollo turístico de
las islas, aunque éste se concentra sólo en Tenerife y Gran Canaria, Lanzarote y
Fuerteventura han de esperar a más adelante para que los capitales turísticos y de la
construcción se inviertan en su territorio. Por ello en estas dos islas esta subfase de
expansión no llega a afectarles, y será en la década de los setenta cuando comience la
movilización de capitales y el desarrollo económico y demográfico. Así en este periodo Fuerteventura tan sólo crece un 0.02%, mientras que Gran Canaria lo hace a un
ritmo del 3,6%. En este periodo también coincide no sólo un crecimiento vegetativo
alto, sino que la tradicional emigración se torna ahora en retorno de antiguos emigrantes y nuevos inmigrantes. En otras palabras, Canarias pasa de ser una región de
emigración a convertirse en zona de inmigración, aunque, insistimos, por estas fechas
Lanzarote, y sobre todo Fuerteventura, se quedan aún al margen.
El tercer periodo comienza para el conjunto del Archipiélago en 1973 con la crisis del petróleo y con la caída del turismo, es decir del número de visitantes. Ello propicia un descenso en las expectativas económicas y una menor inmigración, así como
también una adopción definitiva de las prácticas maltusianas, con lo cual la natalidad
baja hasta valores nunca antes conocidos. En cambio la situación en Fuerteventura es
bien distinta, pues es precisamente en la década de los setenta cuando se van a producir los mayores crecimientos de toda sus historia hasta ese momento. Las razones
que lo explican son de dos tipos. Por un lado está que en esta isla ahora comienza el
desarrollo turístico y por tanto las inversiones en la compra de suelo y su conversión
en plantas alojativas propician un movimiento de población hacia la isla. Por primera vez en su historia las llegadas de personas superan a las salidas. Por otro lado está
que en estas fechas se produce la descolonización del Sahara Occidental, con lo cual
llegan a Fuerteventura una gran cantidad de civiles y militares por estas fechas, ello
se puede ver muy bien en las pirámides de población de 1981 y de 1975. La tasa de
crecimiento anual acumulada se establece en 6,6 para el quinquenio de 1971 a 1975
y de 3,7% para el siguiente quinquenio. Este periodo de baja poblacional para la isla
de Gran Canaria y buena parte del Archipiélago se conoce como fase de ralentización.
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y va desde 1973 hasta 1996. En cambio para Fuerteventura y Lanzarote es una fase
de crecimiento poblacional importante.
El último periodo, que denominamos de reactivación, transcurre desde 1996
hasta hoy día. De nuevo los índices de crecimiento poblacional vuelven a ascender,
de forma más tenue en las islas de Gran Canaria y Tenerife, y de manera muy importante en Lanzarote y, sobre todo, en Fuerteventura, con un índice de nada menos que
el 9% de crecimiento medio anual acumulado. Esto nos permite afirmar que la población en esta isla ha entrado en un proceso de despegue demográfico de auténtico vértigo, pues en pocos años -unos 20 años- es capaz de duplicar su población. El responsable de este crecimiento no es el saldo vegetativo de la población, como veremos
más adelante, sino el fuerte impulso de la inmigración a la isla. Ahora vienen de otros
lugares de Canarias, sobre todo de Gran Canaria, de varios sitios de la península- en
especial de Andalucía, Galicia y Extremadura- y también de la Europa comunitaria,
desde donde cada vez llegan más colectivos de trabajadores para el sector servicio y
el turismo. Por último, también llegan inmigrantes de Sudamérica y del norte de
África, aunque éstos son menores en número que los antes citados.
En definitiva, podemos afirmar - a modo de conclusión parcial - que la población de
Fuerteventura ha crecido a lo largo de todo el periodo estudiado, pero que lo ha hecho con
más intensidad sobre todo a partir de los años setenta. En un primer momento el crecimiento es paulatino y con numerosos vaivenes y crisis en la evolución de la población. En
cambio a partir de que la isla deja de ser espacio de emigración para convertirse en lugar
de inmigración -tras la década de los setenta-, gracias al cambio de las actividades agrícolas y ganaderas, por la de servicios y el turismo, el crecimiento ha sido muy espectacular, no tanto por el crecimiento vegetativo sino sobre todo por la inmigración. Todo ello
produce en estos momentos unos notables desajustes, tanto en factores socioeconómicos
de la isla (trabajo, empleo y paro), en la educación (falta de integración de los nuevos
colectivos en la sociedad y cultura majorera), como en el territorio, las densidades de
población empiezan a ser preocupantes en algunos lugares, por la presión que ello supone para el territorio, aspecto este último que vamos a ver en el apartado siguiente.
2. LA EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD DE POBLACIÓN
La densidad de población en la isla se ha ido incrementando con el paso del tiempo debido al aumento demográfico que ha experimentado la isla en este periodo.
La situación es muy desigual a lo largo del periodo, pues si antes de la década de
los setenta la densidad era la más baja de toda Canarias"^, pues a una escasa población
se le unía una elevada superficie^, y afectaba a todos los municipios de la isla por
'' La densidad de población para Canarias Orientales en 1900 era de 83 hab/Km-; en cambio para
Fuerteventura era de tan sólo 7 hab/Km-.
'' Pájíira, La Oliva y Puerto del Rosario están entre los municipios de mayor superficie de t(xla Canarias.
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igual, salvo el caso de Puerto del Rosario, que debido a su condición de capital, tenía
más efectivos y por tanto también una densidad mayor, ya que no es el municipio de
mayor superficie. (Vid. cuadro 4).
Cuadro 4
Densidad de población de Fuerteventura
Sup.
Km-

%

19(K)

Antigua
Betancuria

251,6
104,2

15.1

La Oliva
Pájara

355,5
383,7

21,4

Ptü, del Rosario 290,9
277,4
Tuineje

17,5
16,7

Fuerteventura

100

9,5
5.6
6,9
3.1
9.8
7,9
7,0

1.663,3

6,3
23,0

1930 1940

1960

1970

1975

1981

1991

1996

2001

8,1
7,8
7,6
4,0

6,2
6,4
8,2
3,5

8,3
7,5
7,3
6,1

7,0
5,6
6,3
6,6

7,5
5,0
9,7
9,7

7,6
4,9

9,2
5,5

11,9

22,7

5,7

10,6
11,0

14,7
13,7

19,3
15,1

6,4
32
38,1

13,1

13,7

21.0

23,0

15,2
10,9

15,8
10,9

56,7
25,4

79,2

9,7
7,9

47,7
20,3

65,4

9,8
8,2

24,6
16,2

27,2

38,1

15,0

18,0

22

26

36

Fuente: Anuario Estadístico de Canarias. ISTAC. Elaboración propia.

En este periodo, anterior a 1970, la densidad no estaba homogéneamente repartida. Hay municipios, como Antigua y sobre todo Betancuria, que presentan un estancamiento, e incluso, una disminución de la población y de la densidad, así "los municipios de muy baja densidad se localizan en Lanzarote y Fuerteventura y en el interior y SW de Gran Canaria"^.
Segiín Burriel de Orueta este fenómeno no está en relación con una situación de
desertización, sino más bien de estructura económica^. En efecto, se trata que las actividades productivas reinantes en la isla en estos momentos -antes de la década de los
setenta- no permiten emplear a un elevado número de personas, pues incluso las condiciones climatológicas no garantizan las cosechas. Por el contrario, la pertinaz
sequía, unido a unas estructuras de terratenencia de la tierra, ha posibilitado que la
población no permanezca en la isla, sino todo lo contrario.
Son precisamente los municipios de agricultura más extensiva los que tienen
unas más bajas densidades de población (vid. cuadro 5).
A partir de los años setenta hay un cambio notable -como ya hemos comentado- en
la estructura económica de la isla. Ahora se imponen en algunos municipios las actividades relacionadas con los servicios y el turismo, precisamente es en estos espacios (Pájara
y La Oliva, sobre todo, en menor medida Antigua y Tuineje) donde más crece la densidad
de población, al igual que en Puerto del Ro.sario, en este tíltimo caso por su carácter de
^ Martín Ruiz, J.F. (1978); Op. cit.. pág. 150.
>* Burriel de Orueta, E.L. (19X1): Op. cil.. pág. 38.
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capital y de centro administrativo y de servicios, así como por localizarse en la misma los
acuartelamientos de la legión, que llegan tras la descolonización del Sahara**.
Por su parte Betancuria al quedar fuera de los espacios con establecimientos para
pernoctaciones turísticas apenas crece su población, incluso decrece, y su densidad
permanece invariable o desciende algo.
En definitiva, que la densidad de población en Fuerteventura ha ido cambiando con
el tiempo a medida que ha variado la estructura económica de la isla. Hoy día hay determinadas zonas dentro de los municipios turísticos que ya presentan hasta problemas de
masificación demográfica como es el caso de Corralejo y de Morro Jable.
Cuadro 5
Densidad por municipios en 1960, 1970, 1981, 1991 y 2001
1970
1960
Población
Población
Extensión
Densidad
Densidad
Extensión
Número % Número % Número % Número % Número % Número %
1762 9.6
251.6 15.1
8.3 12.7
2093 11.5
251.6 15.1
Antigua
7.0 10.9
7.4 11.3
583 3.2
104.2 6.3
Betancuria
779 4.3
104.2 6.3
5.6 8.7
2250 12.3
7.3 11.2
2594 14.3
355.5 21.4
6.3 9.8
355.5 21.4
La Oliva
2532 13.9
3837 23.0
6.1 9.4
2349 12.9
383.7 23.1
6.6 10.3
Pájara
6098 33.6
23.0 35.8
6680 367
209.9 17.5
P del Rosario
20.9 32.0
290.9 17.5
4385 24.1
277.4 16.7
152 23.3
4225 23.2
277.4 16.7
Tuineje
158 24.5
huertevenmra
18192 lou 1663.J 100
lUU
1063.3 lOU
18138 lUO
lUU
1991
1981
Población
Densidad
Población
Extensión
Extensión
Densidad
Número »/o
Número >/« Número % ^Júmero •/.
Número %
Número Yo
2321 6,3 251 6 15.1
1934
9,2 7,3
Antigua
6,0 2516 15.1
5,5
5,5
520
572 1,5
104.2 6.3
Betancuria
4,9
1,6 104.2 6.3
5,5 4,3
4,9
14,7 11,7
5235 14,2 355.5 21.4
10,7 10,7
3790 11,8 355.5 21.4
La Oliva
13,7 10,9
5242 14,2 383 7 23.1
4427 13,8 383.7 23.1
Pájara
11,5 11,5
47,7 47,7 13874 43,1 2909 17.5
56,7 45,3 16485 44,7 290.9 17.5
Pto del Rosario
25,4 20,2
7054 19,1 277.4 16.7
20,3 20,3
5636 17,5 277.4 ^6.Í
Tuineje
100 36909 100,0 1663.3 100
Fuerteventura
100,0 32185 100,0 1663.3 100
2001
1996
Población
Densidad
Población
Extensión
Densidad
Extensión
Número •/o
Número •/o
Número % Número •/o Número %
Número '/o
22,7 10,4
5722 8,7 251.6 15.1
11,9
8,2
3004
Antigua
7,0 2516 15.1
592
104.2 6 3
6,4 2,S
670 1,0 104.2 6.3
Betancuria
5,7
3,9
1,4
32 14,7 11376 17,2 3555 21.4
19,3 13,3
6856 16,0 355.5 21.4
La Oliva
38,1 17,6 14629 22,2 383 7 23.1
15,1 10,4
5812 13,5 383.7 23 1
Pájara
79,2 36,6 23068 34,9 290.9 17.5
65,4 45,2 19O30 44,3 290.9 17.5
Pto. del Rosario
38,1 17,6 10560 16,0 277.4 16.7
Tuineje
27,2 18,8
7544 17,6 277.4 16.7
Fueneventura
lOC 66025 100,0 1663.3 100
100 42938 100,0 16633 100

Fuente: ISTAC. Elaboración propia.
^ Se establece el III tercio de la legión "Juan de Austria" en la capital y el regimiento
"Valenzuela" en la proximidades del aeropuerto El Matorral. Esto ocurre en el año de 1975.
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En resumen, el desarrollo demográfico de la isla de Fuerteventura no guarda,
como hemos tenido ocasión de comprobar, una estrecha simetría con el del resto de
Canarias, y en particular con la isla de Gran Canaria.
En los periodos de importante crecimiento para Canarias, Fuerteventura apenas
crece. En cambio cuando hay crisis en el Archipiélago es cuando más aumenta la
población en la isla de Herbania. Ello se debe al papel de espacio dependiente y subsidiario que jugó la isla durante bastante tiempo. Este fenómeno se repite hasta los
años setenta del siglo veinte. A partir de ese momento la población de la isla comienza un proceso imparable de crecimiento, auspiciado por la entrada de las nuevas actividades (turismo, construcción y servicios). Ello es así hasta el punto de que hoy día
tiene los índices de crecimiento más elevados de toda Canarias'". Este fenómeno de
aumento demográfico también ha facilitado un paralelo despegue de la densidad de
población, sobre todo en los municipios turísticos y de servicios.

3. LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA
En el siguiente capítulo nos ocupamos de los aspectos relacionados con el crecimiento vegetativo de la población de Fuerteventura, es decir las variables natalidad y
mortalidad. Nuestra hipótesis de partida es que esta isla oriental del Archipiélago
canario presenta una evolución diferencial en el tiempo a la del resto del
Archipiélago, pues el descenso de la mortalidad es más tardío y el de la natalidad también, incluso en los últimos años -década de los noventa del siglo XX - se ha recuperado la tasa de natalidad, con motivo de la llegada de ininigrantes jóvenes en edad de
procrear. Con todo, en los rasgos fundamentales coincide con el desarrollo experimentado por el resto de Canarias. En otras palabras, que en todas las islas del
Archipiélago se ha producido un proceso de transición demográfica, pero que éste no
presenta la misma secuencia temporal para todos los espacios que componen el mencionado espacio, incluso hay diferencias en el seno de las Canarias Orientales, pues
Lanzarote y Fuerteventura no tienen una evolución similar a la isla de Gran Canaria.
Ello obedece a razones de diversa índole, donde destaca por méritos propios la importancia que ha adquirido en los últimos años el sector servicios en general, y el turismo en particular, ya que este fenómeno no se dinamiza y expande de igual manera en
el conjunto de las islas, como tampoco lo hace de forma similar en el interior de cada
una de ellas. En efecto, la implantación de las actividades del ocio ha sido selectiva,
produciendo una evidente desarticulación en el espacio, que se puede observar -como
veremos más adelante- en el desigual desarrollo demográfico de los distintos municipios. Este fenómeno, en la isla objeto de estudio (Fuerteventura), ha propiciado unos
saldos vegetativos muy elevados, dándose en estos últimos años, sin lugar a dudas.
La tasa de crecimiento medio anual acumulada es del 9% para el periodo 1996 -2001.
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como intentaremos demostrar en este trabajo, los mayores crecimientos de toda
Canarias, cuando tan sólo hace unas décadas era una isla que ocupaba una posición
marginal en el crecimiento demográfico canario. Asimismo, estamos en condiciones de
afirmar que dicho espacio insular se encuentra sumido en plena transición demográfica, pues los mayores crecimientos se deben a procesos inmigratorios, ya que las tasas
de natalidad se han reducido de forma sustancial con respecto al pasado, aunque también hay que apuntar que los índices de mortalidad han hecho lo propio, con lo cual el
crecimiento vegetativo de la población no ha podido ser muy elevado.
En el caso del crecimiento vegetativo estudiamos la mortalidad y la natalidad a
escala municipal, pudiéndose observar grandes contrastes entre unos términos administrativos y otros, incluso con evoluciones diametralmente opuestas como reflejan
los casos de Betancuria y Pájara.
Las fuentes utilizadas para la realización de este capítulo son las que nos han
proporcionado los distintos organismos estadísticos de la Comunidad Autónoma
Canaria (CEDOC e ISTAC) y del Estado (INE). Asimismo ha sido necesario completar la información con los registros civiles de los distintos municipios de ambas
islas.

3.1. LA EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD
La evolución de la mortalidad presenta tres etapas diferentes, que coinciden grosso modo para el conjunto del Archipiélago': un primer periodo abarca desde la segunda mitad del siglo diecinueve hasta el primer tercio del siglo veinte, con unas tasas de
mortalidad muy elevadas (para Fuerteventura se establecen en torno al 25 %c; en cambio para el Valle de Aridane -La Palma- están entre el 16 y 23 %f. El conjunto de los
demógrafos y geógrafos de la población coinciden que esta primera etapa comienza
en 1957, en cambio la terminación de la misma para algunos se establece en 1930^,
para otros se retrasa hasta 1935'', e incluso para algunos se adelanta"*. La segunda
etapa que comienza en 1935 y abarca hasta finales de la década de los cincuenta, se

' Martín Ruiz. J .F.: Dinámicu y estructura de la población de la Canarias Orientales. Siglos XIX
y XX. Cabildo Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 1975.
-García, J.L.: Ixi población del Valle de Aridane (1H57-I9HI). Secretariado de Publicaciones.
Universidad de La Laguna. La Laguna. 1984.
-González Morales, A.: "Dinámica de la población de la isla de Fuerteventura". Tebeto !¡l.
Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Puerto del Rosario. 1991.
- Martín Ruiz, J.F.: Op. cil.. pág. 227.
^ González Morales, A.: Op. cit.. pág. 264.
•* García, J.L.: Op. cit.. pág. 236.
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caracteriza por presentar unos índices en torno al \()%c. Por último, la tercera etapa
va desde esta última fecha hasta la actualidad, con tasas en torno al 5%f.
3.1.]. La mortalidad en la primera etapa (1957- 1935): un régimen demográfico
antiguo
En esta primera etapa nunca aparecen índices inferiores al 15%c, éstos se encuentran entre un 25 y 16%c. Esta elevada mortalidad obedece al precario estado sanitario
de la época, aunque también ha contribuido, sobremanera, una serie de crisis como
son: la de la cochinilla a finales de la pasada centuria (1878-1887); la crisis de la primera conflagración mundial (1914-1918); la incidencia del cólera norteamericano
(1891-93); la incidencia de la gripe española (1918-19), ésta afectó fundamentalmente al municipio de Antigua con unas tasas del 27,6%(, mientras que para el resto
de Fuerteventura se establecen en tomo al 20%c; por último, la crisis económica derivada del "crack" de 1929. Con todo, los valores son siempre inferiores a los del resto
del Estado, las razones que lo explican son de dos tipos: por un lado la mayor juventud de la población canaria, en general, y majorera, en particular, pues la sanidad de
Canarias es inferior a la del resto del territorio nacional. Por otro lado, y como ya
indicó en su momento Burriel de Orueta^^, por el evidente subregistro que existe en
los registros civiles canarios, aunque este factor tampoco se debe sobredimensionar
como señala Martín Ruiz: "(...) no debe tampoco exagerarse el subregistro, porque
controlada en parte la mortalidad catastrófica, los índices medios tuvieron fi>rzosamente que experimentar un leve decremento..."'\ Otro poderoso factor que ha contribuido a presentar unos índices bajos con respecto a otros puntos del territorio
nacional o de la propia Canarias, es el papel que la agricultura de subsistencia ha
jugado en estos espacios. En efecto, en épocas de crisis se combate mejor la mortalidad en los lugares donde la agricultura de abastecimiento del mercado interno y de
autoconsumo, tienen un importante papel, es el caso precisamente de Fuerteventura
en esta época con la producción de cereales^, pues la población tiene mayor disponibilidad de alimentos para sobrellevar la crisis. Por eso durante estos periodos de
carestía la emigración también se reduce, e incluso, en algunos casos hasta aumenta
la población por la retención de habitantes. De igual manera, el estado sanitario e
higiénico era deficiente, y ésto ha contribuido a que los índices no desciendan de

"^ Burriel de Orueta, E.L.: "Las deficiencias de las fuentes demográficas. El problema del subregistro en Canarias". Estudios Ge()f;ráficos. 1980.
'' Martín Rui/,. J.F.; O/;, cil.. pág. 224.
^ En épocas de crisis se impedía la "saca" de granos de las islas orientales hacia Tenerife y Gran
Canaria como bien apunta Hernández Rodríguez. G.: Estadísticas de las islas Canarias, según
Escolar Semino. C.I.E.S. ?> tomos. Las Palmas de Gran Canaria, 1984.
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forma importante es esta etapa, aunque en las zonas rurales estos problemas de falta
de higiene no tienen gran incidencia, sino que es mayor en los lugares urbanos por el
lógico hacinamiento de la población.
Cuadro 1
Evolución de las tasas brutas quinquenales de mortalidad de Fuerteventura
(1900-1934)
Años
1900-1904
1905-1909
1910-1914
1915-1919
1920-1924
1925-1929
1930-1934

Fuerteventura
18,5
19,0
16,0
19,7
19,0
18,1
18,2

Fuente: Registro Civil. Elaboración propia.

3.1.2. La segunda etapa: el momento de la transición demográfica
En esta segunda etapa las tasas se reducen hasta colocarse en valores que van del
15%c (al inicio del periodo, hasta el 10%c de final del mismo. Este decrecimiento es
más rápido que el propio nacional. Ello obedece tanto a la mayor juventud demográfica del Archipiélago en general, y de Canarias Orientales en particular, como al inicio del control de la mortalidad ordinaria, y a la definitiva erradicación de la catastrófica o epidémica*. Durante este periodo ocurren dos hechos muy importantes para
el descenso de la mortalidad: el alza del nivel de vida en general, aunque siguen existiendo unas grandes diferencias en las rentas familiares, que determinan que la mortandad sea mayor entre las familias más pobres. El segundo factor está relacionado
con un evidente progreso en las condiciones higiénicas y sanitarias, en absoluto imputable al régimen dictatorial del general Franco, sino más bien a los nuevos logros de
la medicina y la sociedad a escala mundial^, e incluso estas mejoras se inician antes
del alzamiento nacional, es decir durante el efímero periodo que dura la Segunda
República Española"'. Es más, en los primeros años de la dictadura se recortan una
serie de logros que se habían conseguido en la etapa anterior, como fue reducir la
Seguridad Social sólo a los productores, creando el seguro obligatorio de enfermedad
(S.O.E), y no al conjunto de la población española " . Con todo, hay que afirmar que
* Martín Ruiz, J.F.: Op. c/r., pág. 227.
' Nadal y Oller, J.: La población Española (siglos XVI al XX). Ariel. Barcelona, 1973; pág. 165.
'° Nadal y Oller, J.: Op. cií., pág. 164.
" Martín Ruiz, J.F.: Op. cit., pág. 256.
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Tasas brutas quinquenales de mortalidad (1930-1934)

I Lanzarote
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^
»1"0^

quinqiMnios

Tasas brutas quinquenales de mortalidad (1935-1949)

I Lanzarote

1940-44

Lanzarote

quinquenios

1945-49

este descenso de las tasas de mortalidad se debe más a una mayor juventud demográfica que a las mejoras sanitarias que, a pesar de darse, todavía eran escasas.
Asimismo, y como señala Martín Ruiz, el descenso de la mortalidad, sobre todo en el
quinquenio 1935-1939 hay que manejarlo con suma cautela, pues: " el problema radica en el hecho de que las defunciones debidas a los homicidios y asesinatos practicados por las milicias falangistas, no se asentaban en los registros civiles, y probablemente menos aún en los parroquiales"^^.
Es la reducción que experimenta la mortalidad, la que permite un aumento significativo de los efectivos demográficos en esta etapa. En efecto, pues tanto la natalidad que se mantiene en unos valores similares a los de la época anterior, como sobre
todo la inexistencia de inmigración, no ha podido contribuir de forma importante a
este aumento poblacional (así por ejemplo, Fuerteventura pasa de 11.708 hab. en
1930 a 13.173 en 1940). En el quinquenio siguiente (1940-1945) incluso el creci'^Ibídem.pág. 263.
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miento demográfico se atenúa debido a un incremento de la mortalidad, tanto por la
incidencia directa del bloqueo alemán al comercio durante la Segunda Guerra
Mundial, como por la inaplicación del Plan Marshall al territorio español. Ello ocasiona en las islas, como no podía ser de otra manera, una época de gran penuria económica. Por último, a final del periodo (1945- 50) las tasas de mortalidad vuelven a
reducirse, para a partir de esta fecha colocarse en valores inferiores al 10%c.
Cuadro 2
Evolución de las tasas brutas de mortalidad quinquenales de Fuerteventura
(1935-1950) (tantos por mil)
Años
1935-1939
1940-1944
1945-1949

Fuertevemtura
11,8
14,8
11,1

Fuente: Registro Civil. Elaboración propia.

3.1.3. La tercera fase: hacia unas pautas modernas
Este periodo se inicia a finales de la década de los cincuenta y llega hasta nuestros días. Se caracteriza por una reducción considerable de la mortalidad hasta valores próximos al 4%c, lo cual se debe, sobre todo, a la serie de mejoras higiénicas y
sanitarias que la sociedad canaria ha experimentado, en general, y la majorera, en particular. En efecto, en el descenso de la mortalidad ha incidido la creación de la
Seguridad Social (1963)'-^, aunque ésta se instaura en Canarias cuatro años más tarde
que en el conjunto del Estado español.
En la década de los setenta aparecen las casas de médico en los distintos municipios de la isla, y también los primeros hospitales modernos en la capital (Puerto del
Rosario), aunque con un número reducido de camas. Con todo, el número de médicos por habitante dista mucho de ser el idóneo, pues en Fuerteventura es de 1 médico por cada 2.976 habitantes a principios de los años setenta'"*. Así pues, más que al
excelente estado sanitario, las causas que explican el descenso de la mortalidad son
debidas a una mayor juventud demográfica: "/a baja tasa bruta de mortalidad -en
torno al 6%c en la década de los setenta- no es fruto de una inmejorable situación
sanitaria, sino de la gran juventud demográfica de la provincia como resultado del
sostenimiento tardío de la alta natalidad. Otras provincias españolas con mejores
condiciones sanitarias, registran tasas brutas de mortalidad superiores en dos o tres
enteros, por haber realizado antes su transición demográfica"^^.
'^ De Miguel, J.M.: La Sociedad enferma. Ariel. Barcelona. 1975.
''' // Plan de Desarrollo. Presidencia del Gobierno. Madrid. 1965, pág. 400.
" Martín Ruiz, J.F.: Op. cit., pág. 235.
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Las tasas han llegado a unos valores muy bajos en la actualidad donde incide
tanto la mejora en el estado sanitario como la gran juventud demográfica.
Probablemente en el futuro próximo asistamos a un repunte de la mortalidad debido
al lógico envejecimiento que iniciará la población majorera una vez termine esta fase
de inmigración masiva.
Cuadro 3
Evolución de las tasas quinquenales de mortalidad de Fuerteventura
(1951-1996) (en tantos por mil)
Años
1951-1955
1956-1960
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1980
1981-1985
1986-1990
1991-1996
1996 -2001

Fuerteventura
8^
7,2
5,2
5,2
5,0
5,1
5,1
4,8
4,6
3,6

Fuente: Registro Civil. Elaboración propia.

En conclusión, podemos afirmar que a lo largo del periodo estudiado se pasa de
un régimen demográfico antiguo, caracterizado por una alta mortalidad, que propiciaba unas fuertes variaciones en los índices quinquenales de mortalidad, debido a
toda una serie de hechos extraordinarios como son: epidemias, crisis de subsistencias.
Evolución de las tasas quinquenales de mortalidad de Lanzarote
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hambrunas, guerras, etc., a un régimen moderno caracterizado por los bajos índices
de mortalidad y por la desaparición de la mortandad extraordinaria.

3. 2. LA EVOLUCIÓN DE LA NATALIDAD
Las tasas de natalidad se mantienen elevadas hasta bien entrada la década de los setenta, ello se debe a la tardía transición demográfica que experimenta esta isla con respecto al
conjunto del territorio nacional'^. Estos elevados índices, junto a la baja mortalidad, son los
responsables del crecimiento de la población, pues en la isla hasta hace muy poco tiempo
dominaba la emigración. Estas elevadas tasas de natalidad nos indican la existencia de una
sociedad eminentemente de valores agrarios tradicionales, que sólo en los últimos años ha
empezado a adquirir prácticas malthusianas, pues según Martín Ruiz: ''La naturaleza de la
Formación Social y Económica de Canarias Orientales, cuyas relaciones de producción
precapltallstas adquieren sus rasgos definitorios en el contexto de una sociedad rural, de
escasa división del trabajo y bajo nivel de sus fuerzas productivas, determina el estancamiento elevado de la fecundidad canaria hasta hace unos pocos años"^^.
Tasas brutas de natalidad quinquenales (1900-1935)

E

I
Lanzarote

Quinquenios
'* El retraso en el control de la natalidad se observa para Fuerte ventura, en 1980, en que las tasas
de natalidad están por encima del 20%c.
" Martín Ruiz, J.F.: Op. cit., pág. 482.
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Esta situación permanece invariable hasta finales de la década de los setenta en que
comienza a producirse un paulatino, pero inexorable, proceso de desagrarización -terciarización de ambas islas orientales. En efecto, con la introducción de las actividades
económicas relacionadas con el turismo y los servicios, se produce un cambio de mentalidad, con la adquisición de prácticas encaminadas a reducir el número de miembros
por familia, es decir de reducción de la fecundidad. A ello ha contribuido de forma poderosa la propia incorporación de la mujer al mercado laboral, la pérdida de los incentivos
por familia numerosa del anterior régimen, las nuevas formas de vida, y el aumento del
nivel de vida, con lo que todo ello conlleva de nuevas pautas demográficas.
El fenómeno de las subinscripciones es menor que en otros lugares del
Archipiélago, pues las madres majoreras suelen parir en su propia isla, mientras que en
el resto de los municipios de Gran Canaria lo hacen en el Materno Infantil de la capital
(Las Palmas de Gran Canaria), y como hasta 1975 los alumbramientos había que inscribirlos en el lugar del parto y no en el del lugar de residencia de la madre, se producía una inflación para el municipio capitalino y una subinscripción en los restantes.
Con todo, la isla de Fuerteventura presenta hasta época muy reciente unos valores de los índices de natalidad inferiores a los de Gran Canaria. La razón que lo explica es la secular emigración, sobre todo de efectivos jóvenes, ello ha propiciado una
reducción en la potencialidad de la fecundidad, tanto por la pérdida de estos efectivos
jóvenes como por el rompimiento de parejas.
Al igual que ya hicimos para la mortalidad, se puede establecer tres etapas diferenciadas para la natalidad.

3.2.1. La primera fase: a las elevadas tasas le corresponden unas fuertes
variaciones interanuales
Los índices de natalidad en esta etapa se establecen en torno al 40%c, es decir
valores próximos a la fecundidad genésica o natural, por consiguiente hay que
desechar cualquier tipo de práctica anticonceptiva, o que al menos las existentes
fueran efecfivas. Los índices varían sustancialmente con las coyunturas económicas. En efecto, durante las crisis ya mencionadas de la primera fase, se producen
reducciones drásricas, llegando en ocasiones a descender casi diez puntos los
índices. La mayor subida de la natalidad para Fuerteventura se experimenta entre
1915-1919, es decir en plena primera conflagración mundial, ello se debe a que
se cierra la válvula de escape que suponía la emigración, y esto conlleva un
aumento de la fecundidad al no poder emigrar los jóvenes. Al ser Fuerteventura
por ese entonces una sociedad eminentemente agraria, permitió que, a pesar de la
carestía y precariedad de alimentos del momento, esta población de las Canarias
Orientales soportara mejor que Gran Canaria, Tenerife, e incluso que Lanzarote
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la crisis, gracias a la agricultura de autoabastecimiento y mercado interior. En
cambio, la isla conejera experimenta el mayor retroceso de todo el periodo, pues
aquí la población siguió saliendo al exterior'*.
Cuadro 4
Evolución de la tasas brutas quinquenales de Fuerteventura
(1900-1935) (en tantos por mil)
Fuerteventura
34,9
40,4
34,8
41,6
38,7
37,5
37,8

Años
1900-1904
1905-1909
1910-1914
1915-1919
1920-1924
1925-1929
1930-1934

Fuente : Registro Civil. Elaboración propia.

3.2.2. Segunda fase: el momento de la transición demográfica
En este periodo hay una reducción significativa de los índices con respecto al
periodo anterior, pero nunca descienden por debajo del 24%c. Las cifras más bajas de
la etapa corresponden, por razones obvias, al quinquenio de la Guerra Civil española, aunque en 1970 para Fuerteventura se da todavía un índice más bajo (24.7%c) (vid.
cuadro 5), en este caso se debe a la emigración y al despoblamiento de la isla, lo cual
hace que descienda mucho el índice, pues por estas mismas fechas Gran Canaria vive
un auténtico "boom" turístico y económico. Esta reducción de los índices de natalidad se debe a que ya la mortalidad infantil comienza a reducirse también y esto supone un cambio en el comportamiento de las parejas, sobre todo en la última parte de
este periodo. No obstante debemos insistir que al ser sociedades todavía eminentemente agrarias, su comportamiento sigue siendo muy natalista, aunque la emigración
y las pocas expectativas económicas de la época impiden unos índices más elevados,
que en ningún caso son imputables a la adopción de prácticas malthusianas " (...) En
la primera década de posguerra parece que comienza a invertirse la tendencia de la
natalidad en las islas más orientales (Lanzarote y Fuerteventura); si bien hasta el
momento registraban índices inferiores a la media de la provincia, que en estos años
la superan en algo"^^. En el periodo 1951-1955 el alza en la natalidad de
'* González Morales, A. y Martín Ruiz, J.F. (1999): "La evolución de la población de Lanzarote
y Fuerteventura". X Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura. Arrecife.
' ' Martín Ruiz, J.F.: Op. cit., pág. 555.
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Fuerteventura se produce como consecuencia de la puesta en marcha de las presas de
Las Peñitas y Los Molinos, que crean unas optimistas perspectivas económicas, aunque éstas pronto se verán diezmadas debido al rápido aterrazamiento de las mismas,
y la consiguiente pérdida de potencial que esta agua suponía para la agricultura.
Cuadro 5
Evolución de las tasas quinquenales de natalidad de Fuerteventura
( 1935-1970) (En tantos por mil)
Años
1936-1940
1941-1945
1946-1950
1951-1955
1956-1960
1961-1965
1966-1970

Fuerteventura
25,1
35,3
32,6
37,4
32,7
26,6
24,7

Fuente: Registro Civil. Elaboración propia.

3.2.3. Tercera fase: hacia la consolidación de un modelo malthusiano de natalidad
Como se puede observar en el cuadro 6, a partir de los años setenta la natalidad
desciende hasta colocarse actualmente en unos valores próximos al 15%c. En este
periodo comienza para la isla de Fuerteventura un importante resurgimiento económico, primero, con la llegada de la legión se reactiva en parte el comercio, sobre todo
en Puerto del Rosario, para con posterioridad ser el turismo el que propicia unos
importantes cambios en el comportamiento de la población y en la mejora del nivel
de vida de los habitantes.
Tasas brutas de natalidad quinquenales (1936-1970)

Lanzarote

QuinquMiio*
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Tasas brutas quinquenales de natalidad de Lanzarote

En efecto, la introducción de las formas de producción capitalistas en las islas
orientales, y sobre todo en los espacios de ocio, ha llevado aparejado un importante
"boom" económico, como jamás estas islas habían vivido, ello ya de por sí tiene unas
repercusiones sobre la demografía, pues ahora se incorporan muchas mujeres a trabajar y el aumento del nivel de vida hace que los hijos no sean tan deseados, o al
menos en un número tan elevado. Pero también no hay que olvidar las influencias
sociales e ideológicas que llegan de la península, y sobre todo de la Europa
Occidental, tendiendo la población autóctona a imitar sus comportamientos, entre
ellos el de la natalidad. Por todo ello, hay que manifestar que el crecimiento que se
produce en la población de esta isla, objeto de estudio, en estos últimos años, es más
producto de la inmigración que fruto de su crecimiento vegetativo. Con todo, la natalidad ha aumentado algo en los últimos años, debido a la inmigración, pero consideramos que este fenómeno es de carácter coyuntural y pasajero, pues una vez que se
regularice la inmigración lo lógico es que las tasas de natalidad vuelvan a descender.
Cuadro 6
Evolución de las tasas quinquenales de natalidad de Fuerteventura
(1971-1996) (en tantos por mil)
Fuerteventura
23,3
20,8
19,2
16,9
13,4
14,8

Años
1971-1975
1976-1980
1981-1985
1986-1990
1991-1995
1996-2001

Fuente: Registro Civil. Elaboración propia.
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3.3. EL CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LA POBLACIÓN
El saldo vegetativo en Canarias, en general, y en las Canarias Orientales, en particular, es muy importante como bien apunta el profesor Martín Ruiz: "£/ elevado
crecimiento vegetativo de la población formaba parte como variable dependiente de
la estructura económica y social, en el sentido en que aquella determinaba una alta
tasa de oferta de fuerza de trabajo, fácilmente explotable por la oligarquía"^^. Es lo
que Marx denominó ejército de reserva de mano de obra, que consiste en proporcionar a la actividad económica especulativa, abundante y barata mano de obra, obteniendo con ello importantes tasas de plusvalía.
En la evolución de los saldos vegetativos por municipios se observa que la capital tiene un crecimiento muy elevado, ello obedece a que en este espacio se han concentrado todos los servicios administrativos. Asimismo, experimentan un notable
auge los municipios que tienen núcleos turísticos, en éstos por razones obvias el crecimiento ha sido muy espectacular. En cambio, aquellos que han quedado al margen
de la explotación de los espacios del ocio, y se han refugiado en la agricultura tradicional, son los que tienen un crecimiento menor, e incluso en algunos años presentan
saldos negativos como en el caso de Betancuria.
En el desarrollo de los saldos vegetativos se pueden diferenciar al menos tres etapas, como ya hicimos para la natalidad y la mortalidad. En la primera fase el crecimiento es moderado, pues a unos altos índices de natalidad le suceden unos no menos
importantes saldos de mortalidad, siendo el resultado un crecimiento inferior al 2%,
e incluso en determinadas ocasiones está por debajo de 1%. Ello se debe a que en este
periodo hay numerosas crisis que evitan un crecimiento elevado. En cambio en la
segunda fase (1935-1970) el crecimiento está siempre por encima del 2%, lo cual se
debe a que si bien la mortalidad desciende de forma significativa no ocurre lo mismo
con la natalidad, que se sigue manteniendo en unos valores elevados, esto propicia
que el crecimiento de la población en esta etapa sea muy importante. Por último, en
la tercera etapa (1970-1996) los valores de los saldos son nuevamente bajos, pues
ahora al descenso de la mortalidad también se le suma el de la natalidad, ello obedece a la adopción de prácticas malthusianas por parte de la población canaria, en general, y majorera, en particular. Con todo, hay que señalar que estos saldos generales
encierran notables diferencias entre unos municipios y otros, pues hay situaciones
que van desde índices negativos (por ejemplo Betancuria) a otras con saldos muy elevados como el caso de Pájara.

^^ Martín Ruiz, J.F.: Op. cit.,pág. 649.
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Cuadro 7
Evolución de las tasas quinquenales de crecimiento vegetativo de Fuerteventura
(en tantos por mil)
Fuerteventura
1,71
1,88
2,05
1,93
1,89
1,96
2,45
1,16
2,04
2,22
2,89
2,55
2,14
1,95
1,83
1,57
1,41
1,20

Años
1901-1905
1906-1910
1911-1915
1916-1920
1921-1925
1926-1930
1931-1935
1936-1940
1941-1945
1946-1950
1951-1955
1956-1960
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1980
1981-1985
1986-1990
1991-1996
1996-2001

0,8
1,1

Puente: Registro Civil. Elaboración propia.

Tasas de crecimiento vegetativo de Fuerteventura
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4. CONCLUSIONES GENERALES
La población de Fuerteventura ha crecido a lo largo de todo el periodo estudiado, pero lo ha hecho con más intensidad sobre todo a partir de los años setenta. En un
primer momento el crecimiento es paulatino y con numerosos vaivenes y crisis en la
evolución de la población. En cambio, a partir de que la isla deja de ser espacio de
emigración para convertirse en lugar de inmigración -tras la década de los setenta-,
gracias al cambio de las actividades agrícolas y ganaderas, por la de los servicios y el
turismo, el crecimiento ha sido muy espectacular, no tanto por el crecimiento vegetativo sino, sobre todo, por la inmigración.
Todo ello provoca en estos momentos unos notables desajustes, tanto en factores
socioeconómicos de la isla (trabajo, empleo y paro), como en la educación (falta de
integración de los nuevos colectivos en la sociedad y cultura majorera), y en el territorio las densidades de población empiezan a ser preocupantes en algunos lugares,
por la presión que ello supone para el territorio.
La densidad de población en Fuerteventura ha ido cambiando con el tiempo a
medida que ha variado la estructura económica de la isla. Hoy día, hay determinadas
zonas dentro de los municipios turísticos que ya presentan hasta problemas de masifícación demográfica, como es el caso de Corralejo y de Morro Jable. En cambio otras
zonas siguen con unos índices de densidad muy bajos, como es el caso de Betancuria.
El desarrollo demográfico de la isla de Fuerteventura no guarda, como hemos
tenido ocasión de comprobar, una estrecha simetría con el del resto de Canarias, y en
particular con la isla de Gran Canaria.
En los periodos de importante crecimiento para Canarias, Fuerteventura apenas
crece. En cambio, cuando hay crisis en el Archipiélago es cuando más aumenta la
población en la isla de Herbania. Ello es debido al papel de espacio dependiente y
subsidiario que jugó la isla durante bastante tiempo. Este fenómeno se repite hasta
los años setenta del siglo XX. A partir de ese momento la población de la isla comienza un proceso imparable de crecimiento, auspiciado por la entrada de las nuevas actividades (turismo, construcción y servicios). Ello es así hasta el punto de que hoy día
tiene los índices de crecimiento más elevados de toda Canarias. Este fenómeno de
aumento demográfico también ha facilitado un paralelo despegue de la densidad de
población, sobre todo en los municipios turísticos y de servicios.
La evolución de la población en las Canarias Orientales está relacionada con dos
fenómenos demográficos de gran importancia: por un lado el crecimiento vegetativo;
mientras que por otro están los movimientos migratorios.
Con respecto al primero hay que señalar que éste tiene un comportamiento desigual durante el periodo estudiado, pues en una primera fase (1857-1935), debido a la
alta mortalidad como también a la elevada natalidad, el saldo natural de la población
es esóaso, siempre con valores inferiores al 2%; en una segunda fase (1935-1970) la
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natalidad se mantiene en unos valores elevados, mientras que la mortalidad desciende de forma significativa, con lo cual el crecimiento vegetativo es muy importante,
siempre está por encima del 2%; por último, en la tercera etapa (1970- actualidad), la
natalidad también desciende hasta unos valores próximos a la mortalidad, con lo que
el crecimiento vegetativo de la población vuelve a ser reducido, colocándose en esta
ocasión por debajo del 2%, esto último no es aplicable a Fuerteventura, donde el crecimiento poblacional se dispara como ya hemos comentado.
Este crecimiento vegetativo no ha ido parejo del crecimiento real de la población,
que hasta fechas recientes, siempre ha sido menor, pues la emigración secular de las
Canarias Orientales ha jugado un importante papel en el despoblamiento de algunas
zonas. Hoy día, debido a la introducción de las actividades relacionadas con la explotación de los espacios del ocio, la emigración ha dejado paso a una inmigración de
europeos, peninsulares, canarios de otras islas, africanos y sudamericanos, lo cual
está contribuyendo a un importante crecimiento de la población, ya no por el saldo
vegetativo sino por las propias migraciones. Este crecimiento que están experimentado las Canarias Orientales es el más elevado de todo el Archipiélago como ya dijimos
con anterioridad, por lo que se podría afirmar que estas islas no sólo están atravesando un "boom" económico, sino también demográfico.
Este proceso no es generalizable por igual a todos los espacios de las islas de
Lanzarote y Fuerteventura, pues hay municipios, los turísticos y las capitales insulares, que crecen de forma considerable; mientras que los agrarios, como Betancuria,
han quedado al margen de esta situación, con unos crecimientos bajos e incluso en
ocasiones negativos.
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Propuestas. Gobierno de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria.
VV.AA. (2003): Informe sobre población e inmigración en Canarias. Diagnóstico.
Gobierno de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria.
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6. APÉNDICE ESTADÍSTICO
Evolución de la mortalidad de Fuerteventura
España
28,8
25,6
22,9
21,9
23,2
19,4
16,8
15,6
16,5
12,1
10,8
9,2
8,6
8,4
8,2
8,4
7,6
8,0
8,2
7,9
8,0

1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000

Fuerteventura
25,7
17,6
20,3
19,2
19,7
19,3
22,9
15,2
9,6
10,8
8,6
6,6
5,6
4,6
4,7
4,7
4,5
4,3
4,8
4,3
3,6

Evolución de la natalidad

1900-10
1911-20
1921-30
1931-35
1936-40
1941-45
1946-50
1951-55
1956-60

España
34,5
29,8
29,2
27,0
21,6
21,6
21,6
21,4
20,3

Fuerteventura
37,6
38,2
38,6
37,8
25,1
32,1
34,4
36,0
35,3
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Lanzarote
36,8
38,5
37,4
36,5
30,7
37,7
34,6
33,1
30.3

1961-65
1966-70
1971-75
1976-80
1981-85
1986-90
1991-95
1996-00

21,4
21,3
18,8
16,2
11,7
10,2
10,0
10,5

27,3
25,5
21,9
21,8
19,2
16,9
13,4
14,8

30,6
31,3
26,4
21,4
17,1
15,4
12,6
13,4

Tasas de crecimiento natural de la población

1900-04
1905-09
1910-14
1915-19
1920-24
1925-29
1930-34
1935-39
1940-44
1945-49
1950-54
1955-59
1960-64
1965-69
1970-74
1975-79
1980-84
1985-89
1990-94
1995-99

Fuerteventura
17,1
18,5
20,5
19,3
18,9
19,6
24,5
11,6
18,7
23,7
27,6
27,8
21,7
20,3
17,5
17,3
17,6
11,3
8,8
11,2
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G. Canaria
20,9
21,8
18,7
15,7
17,8
20,2
22,1
15,5
19,2
22,0
25,6
23,0
22,3
23,6
24,4
20,7
17,0
7,7
7,5
7,7

Lanzarote
7,8
20,1
19,4
15,5
19,6
17,8
21,0
16,7
18,6
19,4
21,4
20,3
20,4
22,7
21,9
19,6
14,8
10,0
7,4
8,4

Evolución de las tasas brutas de mortalidad quinquenales de Fuerteventura

1900-04
1905-09
1910-14
1915-19
1920-24
1925-29
1930-34
1935-39
1940-44
1945-49
1950-54
1955-59
1960-64
1965-69
1970-74
1975-79
1980-84
1985-89
1990-94
1995-99

Anti Betancuria Oliva Pájara P,
Tuineje Fuoteventura G.
Lanzarote
Cabras
Canaria
gua
18.5
19.8
12.9
9.6
32.3
21.1
15.8
18
19,0
38.4
19.0
23.1
16.6
16.4
9.5
16.2
18.8
18.7
15,8
32,4
16.0
19.1
19.2
14.2
12.7
11.4
18.4
23.6
9.7
19.5
16,7
38.4
19.7
16.7
11.9
21.2
17.8
16.8
40,2
19.0
19.8
21.1
16.4
11.8
17.8
18.1
16.3
20.6
16.3
30.9
17.3
15.8
12.5
16.9
18.2
15.0
13.6
35,7
18.2
15.7
16.6
11.2
15.5
15.7
12.4
9.0
32,8
11.8
14.2
10.3
7.4
14.0
14.8
10.6
11.0
23.6
12.8
8.4
33,8
13.3
14.7
11.9
10.3
10.3
19.3
10.9
13.4
6,0
11.1
11.1
8.5
6.4
6.9
8.0
13.4
8.0
8.8
12.9
4,8
7.4
8.9
7.1
7.4
6.8
11.6
4.7
7.2
7.2
6.8
4.7
5.4
8.6
5.3
6.6
6.8
4.3
5.2
4.4
6,4
4.0
5.0
6.4
7.6
7.4
3.5
5.2
3.6
6.0
4.3
6,6
6.5
5.2
3.4
5.0
6.2
4.3
3.8
5.1
6,1
2.7
8.6
4.6
2.9
6.3
4.5
5.1
3.2
7.8
3.9
2,8
3.7
6,2
5,8
4.6
4.3
7.4
5.2
3,7
3.8
4.8
6,3
5.5
4.6
4.2
7.3
5.3
4,0
3.5
4.6
6,5
5.2
4.1
4.5
7.2
5.1
3,9
3.6
3.7
5.0

Evolución de las tasas quinquenales de natalidad

1900-04
1905-09
1910-14
1915-19
1920-24
1925-29
1930-34
1935-39
1940-44
1945-49
1950-54
1955-59
1960-64
1965-69
1970-74
1975-79
1980-84
1985-89
1990-94
1995-99

Tuineje Fuerteventura G,
Anti Betancuria Oliva Pájara P.
Lanzarote
Cabras
Kua
Canaria
14.2
44.3
30.9
33.4
7.0
37.8
34.9
41,0
36.8
64.5
49.6
40.4
40,6
43.2
8.1
50.6
21.0
38.8
37,1
7,6
56.9
34,8
38.5
39.0
42.9
20.8
34,5
36.7
44.2
9.8
48.3
22.3
69.1
39,5
41.6
32,4
69.0
41,9
38.7
35,6
37.4
33.2
12.5
48.9
21.3
45.5
14.3
66.5
28.7
66.5
46,1
38.5
37,5
34.7
23,1
27,9
74,4
37.8
37,8
43.0
36.2
43.5
36.5
67,8
19.6
31,2
29,7
30.7
48.9
25.6
32.5
18.8
27.1
20.1
26,4
33.6
32,1
32,7
37.4
36.7
32.2
34,4
21.7
32,5
40.4
31.0 39.1
29,9
33.9
23.0
49.0
36,0
32,2
28,5
32.4
33.8
29.8
44.3
23.8
48.5
35.3
27,9
31.9
33.0 40.6
29,6
29.4
29.4
24,6
31.8
27.3
26.2
19.6 29.4
29,6
30.0
27.6
27.8
25.5
18.7
23,9
28,7
30.6
26.1
27.0
25.4
23.4
23.9
22.7
17.8
23.3
26,4
26.4
24.8
23.3
22.9
20.0
20.8
19.3
16.9 22.6
21,2
20,8
21.4
22.4
16.1
17.1
19,1
19.2
15,5
15.9
16.0
20.4
16.7
15.6
17,1
16.9
11.3
12.9
14.6
13,5
15.4
15.8
17,5
17.1
13.4
12.7
14.9
13,4
12.6
11.1
15.7
18,1
17.2
13.3
13,1
12.2
11.2
12.9
15.4
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EL AGUA EN LA HISTORIA DE LANZAROTE
FRAUKE ULBER

INTRODUCCIÓN
El agua ha sido -y sigue siendo- un factor clave para el desarrollo socio-económico de la isla de Lanzarote. En los siglos pasados la carencia de agua ha sido
un problema muy grave y hace tan sólo 40 años que el preciado recurso ha dejado de ser un factor limitante en la vida de la isla, gracias a la desalación de agua
de mar.
Son las características geográficas del medio natural las que condicionan la
situación particular de la isla de Lanzarote en cuanto a sus recursos hídricos.
Lanzarote está caracterizada por un clima árido con precipitaciones muy escasas
e irregulares que, en combinación con unos materiales del suelo muy porosos,
hacen del agua un bien muy escaso en la isla.
La escasez de agua ha llevado a una serie de adaptaciones por parte del hombre: en la época prehispánica y durante los primeros siglos de la conquista, el
principal aprovechamiento eran las aguas subterráneas, obtenidas de pozos antiguos y de unas pocas fuentes y manantiales. Además de las aguas subterráneas
era muy importante el aprovechamiento de las aguas superficiales: las aguas de
lluvia se recogían de diversas maneras, por ejemplo mediante alcogídas, maretas, aljibes, y construcciones tradicionales para el aprovechamiento agrario. La
perforación de las galerías de Famara constituyó un paso importante en el abastecimiento de agua en Lanzarote, pues con esa agua -aunque de mala calidadempezó a desarrollarse la isla. En el siglo XX, a pesar de todas las medidas ya
tomadas para mejorar la situación, se hizo necesario recurrir al abastecimiento
extemo de agua mediante buques aljibes, hasta que en los años sesenta la desalación de agua de mar comenzó a resolver el problema de la escasez de agua en
la isla de Lanzarote. La primera planta potabilizadora se ha puesto en marcha en
1964 y desde entonces la producción de agua potable ha crecido año tras año.
Con el aprovechamiento del agua de mar mediante plantas potabilizadoras se
llegó a una nueva época en el abastecimiento de agua en Lanzarote.
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1. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Q U E CONDICIONAN L O S RECUR-

SOS HÍDRICOS DE LA ISLA
1.1. EL CUMA
El clima de Lanzarote está caracterizado por precipitaciones muy escasas,
irregulares e intensas, elevadas temperaturas medias anuales, una evaporación
muy elevada dada la fuerte insolación y una persistencia de los vientos. Estas
características originan un clima desértico y árido, con registros pluviométricos
anuales inferiores a los 150 mm en el conjunto de la isla.
Al igual que el resto del Archipiélago canario, Lanzarote está situada en la
zona de influencia de los vientos alisios, pero por su poca altura (el pico más alto.
Peñas del Chache en el Macizo de Famara, alcanza 670 m), Lanzarote queda por
debajo del nivel de inversión térmica de los alisios. Debido a ello la formación
del "mar de nubes" con sus precipitaciones horizontales sólo se da en las partes
altas del Macizo de Famara y de los Ajaches en algunas épocas del año.
Las lluvias son escasas y caen en un número reducido de días. Los valores de
la precipitación media anual oscilan entre los 92,9 mm de Pechiguera, al sur, y
los 189 mm de Haría, en el norte (1960 - 1989)^ Como estas cifras indican, el
reparto de las precipitaciones no es homogéneo en el conjunto de la isla, sino que
hay una variación espacial. Los factores que influyen en la desigual distribución
pluviométrica son la altitud, la exposición, la distancia o lejanía de la costa, pero
también las características topográficas locales. Generalmente son las cotas más
elevadas y especialmente sus vertientes orientales las que reciben los mayores
aportes de precipitación. El norte es la zona más lluviosa de la isla (en el año más
lluvioso del período, 1989, en la estación pluviométrica de Haría se registraron
471,5 mm)^. Además de la variación espacial en la isla de Lanzarote se da una
fuerte estacionalidad de las precipitaciones. El invierno es la estación más lluviosa, es cuando la isla recibe el 50,4 % de la lluvia anual. 32,8% caen en otoño,
seguido de la primavera (16,5%) y del verano (0,3%). Diciembre es el mes más
lluvioso con el 17,2 - 21,3% del total anual, y julio es el mes más seco, con tan
solo 0,2% del total pluviométrico anuaP.
La temperatura del aire en Lanzarote es de una gran homogeneidad espacial
y temporal. La temperatura media anual oscila entre 18,3°C en el centro (Tías) y
21°C en el sur (Yaiza), siendo el sector norte un poco más fresco que el sur. El

' Lxón, E. de; Hormiga, F.; Alonso, M. J. (editores, 2002): Historia general de Lanzarote.
Geografía de un espacio singular. Cabildo de Lanzarote. Arrecife, p. 66.
2 Ibídem, p.l2.
3 Ibídem, p. 74.
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mes más cálido suele ser agosto, y el mes más frío enero, con una amplitud térmica media moderada entre 5°C (Yaiza) y 7,7°C (Masdache) (1992-1996)'*.
El viento como factor climático por un lado suaviza la temperatura del aire,
pero por otro lado favorece las elevadas tasas de evaporación. Sopla constantemente, y casi de una manera invariable, del nordeste y también su intensidad es
bastante regular (con valores máximos de velocidad del viento en julio)^.

1.2. LA GEOLOGÍA Y EL RELIEVE
No es solamente el clima, sino que también son las estructuras geológicas y
geomorfológicas las que causan una limitación de los recursos hídricos en la isla.
Lanzarote es la menos montañosa de las Islas Canarias, tiene una topografía relativamente llana y de escasa altura (por debajo de los 700 m), lo que impide la formación del mar de nubes por los vientos alisios, y produce unas precipitaciones
escasas en la isla, como ya se ha explicado. Los dos macizos importantes de la
isla son: en el norte el Macizo de Famara con el pico más alto de la isla, las Peñas
del Chache (670 m), y en el suroeste el Macizo de los Ajaches con la Atalaya de
Femés (608 m). Entre ambos se extienden territorios de escasa altitud y contraste topográfico con numerosos conos volcánicos.
En Lanzarote, isla de origen volcánico, se da una gran diversidad de paisajes, debido a la diversidad de materiales. Hay materiales muy antiguos pero
también materiales recientes de las últimas fases de erupción (siglo XVIII y
XIX). En el Macizo de Famara y en los Ajaches encontramos los basaltos antiguos con una serie de fisuras que les hacen permeables, infiltrándose así el agua
hasta un nivel de almagre.
Los materiales basálticos más recientes son muy permeables, igual que el
suelo superficial. Esto, en combinación con las características climáticas ya
señaladas, lleva a una alta infiltración del agua de lluvia y apenas hay escorrentía en la isla. La poca que se produce con las precipitaciones tiene, debido
al carácter torrencial de las mismas, un gran potencial erosivo y se pierde rápidamente ladera abajo.

2. EL ABASTECIMIENTO TRADICIONAL DE AGUA
Durante siglos, para ser exactos hasta 1964, la isla tenía dos fuentes principales de aprovisionamiento natural de agua: la extraída del subsuelo (pozos y más
•* Ibi'dem, p. 63
'/Wdem, p. 82.
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tarde galerías) del agua subterránea y la captación superficial {aljibes, maretas,
presas) de las aguas de lluvia. De gran importancia para el abastecimiento de la
población en los siglos pasados eran también las fuentes o manantiales.

2.1. EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

2./.L Los pozos aníifiuo.s
En el caso de los pozos, la perforación vertical se hace hasta alcanzar el nivel
freático. Las profundidades son variables, dependiendo de la zona. Un problema
de los pozos es la posible sobreexplotación que lleva a un aumento de la salinidad del agua obtenida. Su interés ha sido el doméstico (consumo de los habitantes y riego ocasional de los cultivos) y ganadero {abrevaderos para el ganado).
En la isla de Lanzarote se construyeron pozos desde una época muy teniprana,
los de las Playas de Papagayo datan de principios del siglo XV^" (foto 1 y foto 2).

^ Rodn'guu/'. Brilo. W,: B. AcLina | I9RR|: "Líin/.iircue". En: CünL'C|KÍcin. A. íEUitcir): Gfiii^rafia
de Cantirius. Sunta Cruz de Tcricrirc, p. 188.
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El origen de estos pozos antiguos es controvertido^. Hay autores, como por
ejemplo P. Atoche Peña^, que están convencidos de que los pozos en la Playa del
Pozo (Papagayo) son construcciones prenormandas que ya existían antes de la
conquista normanda de la isla en 1402 y por ello constituían la razón de la presencia de los conquistadores en este sitio y no una consecuencia de la misma.
Estos autores señalan una serie de características que tienen los pozos del
Rúbicon que hacen suponer el origen romano o púnico, como por ejemplo una
rampa escalonada, una chimenea con brocal y una cámara subterránea para captar el agua. También los materiales usados para la construcción, según estos autores, juegan un papel importante en la interpretación del origen de los pozos. Para
otros autores como por ejemplo E. Serra Rafols^, los pozos del Rubicón son de
origen normando y fueron construidos por los conquistadores a principios del
siglo XV.
Había más pozos en la isla, por ejemplo en la Caleta de Famara. pero el valle
de Haría es la zona que más pozos tenía y tiene de toda la isla.
Posteriormente se han perforado numerosos pozos nuevos, con resultados
desiguales. En 1973 se registraron 100 pozos en Lanzarote, ese número aumentábala 120 en 1990^
2.1.2. La.s fuentes y los maiuintiales
Las fuentes y los manantiales tenían un papel importante en el abastecimiento de agua en el pasado. En la zona norte estaban la mayoría de las fuentes naturales. Destacan la Fuente de Chafariz en el Valle de Temisa. La Fuente de las
Ovejas en Guinate y la Fuente de Gusa cerca de Ye.
La Fuente de Chafariz producía hasta 4 pipas al día (2000 1) y en años de
sequía, cuando se acababa el agua de los aljibes, la gente venía desde Guatiza y
formaba colas, incluso esperaban hasta 24 horas para conseguir agua'\ Más tarde
se hizo una galería en el propio lugar. Hoy día el agua que sale de la galería va a
un estanque que está en muy mal estado (foto 3 y foto 4).
La Fuente de las Ovejas daba de 800 - 900 litros al día y la Fuente de Gusa un
poco menos'^ Estas dos fuentes, y también la Fuente de Famara, a donde iba la
gente de Teguise, eran de una gran ayuda tanto para el consumo humano como
para abrevar los animales. Por la sobrecxplotación del acuífero muchas de ellas
desaparecieron.
^ Ambas teorías y autores citados en: Gon/ale/ Morales. A. (200.^); "La ctiltura del agua en
Lan/arote". Ponencia en las .lonuuUis del AÍÍÜÜ de la S.C.R.P. lORREIAVEGÁ. \vrcc\\(:.
^ SPA- 15; citado en: Martín Rui/. J. ¥. (2001): "Hidrogeogratía y recursos humanos". lin:
C'ahildo de Gran Canaria (liditor): (leoi^rajía de CuiKiriiis. .Sociedad y Medio Ainhieiile. I.as
Palmas, p. 126.
'' Inlorniación facilitada por don Emilio Sáenz.
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2.2. EL APROVECHAMIENTO DE U\S AGUAS SUPERFICIALES
Uno de los grandes problemas de las aguas superficiales de lluvia es su gran
irregularidad. Era y es frecuente que a un año lluvioso le siguan varios más casi
sin llover. Las sequías eran verdaderas catástrofes para el pueblo de Lanzarote,
una sociedad agraria que dependía mucho de las lluvias,
Las aguas superficiales eran almacenadas en aljibes o maretas, por derivación
de los cortos barrancos insulares.
2.2. L Las íilcoi^iilas
Ese término se refiere al terreno cuyo objetivo es recoger el agua de lluvia.
Son superficies selladas, impermeabilizadas con cal, que hacen llegar el agua a
los aljibes cuando llueve. Se encontraban en las ladei'as de los volcanes (como es
el caso, por ejemplo, del Monte Corona, en el municipio de Haría), pero también
las había cerca de casas privadas o en los viíiedos. Incluso los propios tejados de
una vivienda, como también las azoteas o eras, pueden funcionar como alcogida.
2.2.2. Líi.s inaresas

La mareta es un tipo de depósito, un sistema para aprovechar las escasas lluvias. Se trata de una hondonada natural o excavada cerca de una montaña para
recoger el agua que discurría por las laderas. Las maretas suelen poseer un muro
exterior de piedra enfoscada de cal. El uso de las maretas ya era común en la
época prehispánica y los conquistadores continuaron usándolas. La mayor parte
de las maretas se concentraba en la zona que fue cubierta de material volcánico.
tras las erupciones de Tlmanfaya en el siglo XVIII.
La más conocida y más importante para la isla era la denominada "Gran
Mareta" de Teguise que fue construida sobre una charca antigua que estaba en
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funcionamiento desde el siglo XV hasta 1963 (foto 5). Su diámetro era de 40 m.
tenía una pcofundidiid de 9 ni y una capacidad total de KO.OOO pipas'", (que son
40.000 m-'). Recogía las aguas de escorrentías de la Montaña de Guanapay.
Durante su funcionamiento la gente venía con sus camellos desde toda !a isla para
buscar el agua y transportarla a los pueblos. Su uso era comunal, por eso existían unas normas para su limpieza y conservación. En un principio todos los
municipios eran responsables de su mantenimiento, pero a finales del siglo XIX
los municipios perdieron su intei'és en la mareta, de manera que en 1963 se abondonó y se declaró suelo urbanizable".

En el año 1902, tras varios años de sequía, se había iniciado la construcción
de las denominadas "Maretas de! Estado'', una construcción cuyo t1n era asegurar el suministro de la población de Arrecife. Hubo muchos problemas con las
obras y éstas quedaron sin terminar por falta de fondos. En 1906 el Rey Alfonso
XIII visitaba la isla de Lanzarote y se le pidió ayuda para mejorar la situación y
para poder terminar las maretas. Las obras de construcción .se concluyeron en
1912. Ocupaban una superficie total d e - 90.000 m-. (unos 3.900 m- para los aljibes y el resto como zonas de alcogida) (foto 6 y foto 7). En total son 16 aljibes,
divididos en 2 grupos de ocho, Cada uno de ellos mide 31 m de largo. 6 m de
ancho y 6 m de alto, su capacidad es de 2.000 pipas cada uno, haciendo un total
de 32,000 pipas o 16.000 nv' '-. Cuando se construyeron todo el mimdo creyó que
iban a solucionar el problema de la escasez de agua, pero por diversas circunstancias no se resolvió nada y a finales de los ailos cincuenta la isla tenía una gran
"* Mornclüiigo Fninquiz, A.. M. A. Palero Lemcs (2000): "El agiiii en Arrecife, condicioiíanle
liislórico". tX .líiniadas ele Estudios sobre Fiifrwvi'uHira v Lcmiornte. Arredile, p. 165.
" MniUflongt! Prjiiu|iiiz. A., M. A. Fíilcro LemcsL {2000): "E! iitiua en .Arrecife, udiicticioniinle
liislórico". iX Jornadas de Estudios sobre Eiierievciiíura y ÍMtizawte. .Arrecife, p. 166.
'^ Inlürmación fucililatla por don Eniilin Sáenz y (Je materiales de inforniüción sntire el Proyi'do
Maretas.
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escasez de agua, debido a una sequía grave, una vez más'-^\ En la actualidtid esa
superficie ya no queda tan grande, porque sobre ella se ha trazado la vía de circunvalación de AiTecife. En 1997 se inició el Proyecto Maretas por parte del
Cabildo Insular de Lanzarote para restaurar las maretas y convertir la zona de
recogida de aguas en un gran espacio de cultura contemporánea.

2.2.3. Los aljibes
El término "aljibe" se usa para los contenedores que recogen y almacenan
agua de lluvia. Un aljibe es un depósito subterráneo que se sitúa estratégicamente en zonas donde haya escoiTcntía de agua, Sus paredes se impermeabilizan
mediante una capa de mortero. Pueden tener una forma cuadrangular y rectangular, pero también circular c irregular. Los aljibes eran una pai1c comiin de la casa
tradicional de Lanztirote, por eso se encuentran en la mayoría de los casos cerca
de una vivienda y aprovechan las aguas de tejados, azoteas, eras, etc. El mantenimiento del agua (durante largos períodos de tiempo) se aseguraba con una limpieza regular y un tratamiento con cal viva''*. El agua del aljibe en las casas se
pasaba por una destiladera, y esa agua filtrada se bebía.

'^ Información i'aciÍitLid;i ptir don E m i l i o Sáetiz.

'"• Avelliincr, .I.A,. J.C. Liiviindcira {I993>: Lanzarott: Af;iia. energía v vida. Inalsii. Arrecife,
p. 13.
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Hasta los años sesenta la isla disponía, como elemento principal de abastecimiento de agua, de más de 6.000 aljibes con una capacidad media de 30 m-"*. Es
decir. la capacidad total era algo más de 180.000 m^ por año, que son menos de
20 litros por habitante y día los años que llovía'-"".
Los aljibes tienen unas partes características que son: un brocal (el antepecho alrededor de la boca del aljibe o la boca en sí), una coladera (depósitos no
obligatorios para recoger el agua antes de que pase directamente al aljibe para
que deposite sus impurezas), una pileta (una piedra cóncava donde se echa agua
para varios usos, por ejemplo hay piletas denominadas ''abrevaderos" para el
ganado, pero también piletas para lavar), un rebosadero (abertura localizada
generalmente en el lado opuesto ai de la entrada de agua para evitar que se dañen
los arcos del aljibe) y una alcogida '^.

2.2A. Gavias, naieros. beberás y cadenas

La sequía es el principal factor enemigo de la agricultura en Lanzarote.
Debido a la escasez de agua, los campesinos han tenido que buscar remedios para
el desarollo agrícola de la isla. La parte del agua de escoiTenlía que no se infiltra
discurre por los barrancos y la superficie en general. Para poder aprovecharla se

'^RodríyuezBrito. \V. (l995):£:/agií¿j£'» Cannrias y e¡ sif-lo XX¡.L'A'Í Palmas, p. 104.
"• Hernández Guliérrez el al. (I9WÍ: Pinrímonio Hisióiko de Airt'dft'de üinzurole. C'db'Ado úc
Lanzaroie. Arrecife, p. 137.
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han desarrollado toda una serie de infraestructuras hidráulicas características para
retener el agua: gavias, nateros, beberos y cadenas.
Las gavias son huertas situadas en el fondo de valles que se encharcan con
agua de escorrentía antes de proceder a su cultivo. Estas construcciones agrícolas
de suelo vegetal se encuentran en una zona relativamente llana y están bordeadas
con piedras para aprovechar las aguas de escorrentía. El conjunto de gavias se
denomina "rosa". Existe un sistema jerárquico de colmatación hídrica, y hasta
que no se llena una gavia no se abren las bocas de las otras.
Los beberos o bebederos y los nateros son construcciones agrícolas de piedra
para captar agua y formar suelo. Estos muros transversales se realizan en el lecho
o cauce de los pequeños barrancos, aprovechando la escorrentía que va barranco
abajo. Su finalidad era primero frenar el agua de escorrentía y, en el caso de los
beberos, canalizarla hacia una zona de suelo vegetal y así anegar esa zona. Lo
característico de los nateros es que el agua y los materiales finos que arrastra se
van depositando en su interior, creando un suelo muy fértil que ya está preparado para ser cultivado.
Las cadenas son muros de piedra de escasa altitud que forman terrazas en las
laderas. Recogen las aguas de escorrentía con el fin de aumentar la infiltración y
evitar que se pierda el suelo vegetal con la erosión que ocasionan las lluvias
torrenciales en las laderas de los barrancos. El freno de las aguas superficiales y
su filtración sirve también para recargar el acuífero. Esta técnica ya no se utiliza
y por eso sus restos están en un estado avanzado de ruina.

3. EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL SIGLO XX. LOS RECURSOS
CONVENCIONALES
A partir de la segunda mitad del siglo XX. incluso un poco antes, la isla de
Lanzarote vive unos cambios profundos en cuanto a la situación del abastecimiento de agua. Eso es principalmente debido a nuevas técnicas para obtener el
agua. El término "recursos convencionales" se refiere tanto a las nuevas infraestructuras hidráulicas (galerías, pozos nuevos y presas), como al abastecimiento
externo de agua a través de los correíllos y buques aljibes. También las técnicas
de producción agrícola cambiaron en el siglo XIX y XX: tras las erupciones de
Timanfaya en el siglo XVIII, se inventó un nuevo método de cultivo en los sitios
cubiertos por los lapillis y cenizas volcánicas, el denominado "enarenado natural"
que luego se aplicó a otros sitios de la isla como "enarenado artificial". El "jable"
es una técnica de cultivo que coincide grosso modo con las del arenado.
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3.1. LAS GALERÍAS
Las galerías son minas o túneles excavados que buscan la zona saturada de
agua, con pediente ligeramente ascendente según el avance de la excavación para
que el agua salga por gravedad'''.
La explotación de las aguas subterráneas mediante la perforación de galerías
constituyó un paso importante en el abastecimiento de agua en Lanzarote, pues
con ese agua empezó a desarrollarse la isla (por ejemplo, se hizo una fábrica de
hielo que era de una gran ayuda para la industria pesquera). La captación de aguas
subterráneas se calificaba como única solución para mejorar la situación de la
isla, tras haber experimentado la insuficiencia de las maretas del Estado en el
abastecimiento de agua de Arrecife y el resto de la isla.
Las principales galerías de Lanzarote se localizan en el Macizo de Famara,
enclavadas en basaltos antiguos. En este macizo hay unos diques (inyecciones de
magma en la roca madre, que son de alta impermeabilidad) y el agua va acumulándose sobre ellos (agua colgada), así. rompiendo estos diques, el agua sale por
gravedad o se canaliza al exterior. Un efecto parecido tienen los denominados
almagres. Son paleosuelos rubefactados y compactados por una erupción volcánica posterior que son muy impermeables y por eso presentan una barrera al paso
del agua subterránea que se acumula sobre ellos. Cuando la presión del agua se
vuelve demasiado alta, el agua tiende a salir en esta zona de contacto, formando
nacientes como es el caso por ejemplo de la Fuente de las Ovejas. Ello implica
que -en cuanto a las galerías se refiere-, los mejores resultados se obtienen perforándolas a nivel de los almagres. Con respecto a las galerías en el Macizo de
Famara, la mayoría no se hicieron en el lugar más adecuado. Para hacer las perforaciones se aprovechó una carretera ya existente, que quedaba por encima del
nivel de almagre en la mitad de la ladera, y por eso no se llegó a obtener las cantidades de agua deseadas.
En la isla de Lanzarote existe un total de siete galerías, cinco de ellas en
Famara y dos en el mismo lugar que la Fuente de Chafariz'*^. Las de Chafariz se
construyeron posteriormente a las de Famara debido a la existencia de la Fuente
de Chafariz en el mismo lugar al nivel de un almagre. El agua que sale de la galería se deposita en un estanque que está en muy mal estado.
Ya desde finales del siglo XIX había intenciones de extraer agua de Famara
y la primera galería en Famara se comenzó a perforar por parte del Cabildo
Insular en el año 1926. Las galerías de mayor importancia datan de los años cincuenta y sesenta del siglo XX. La primera de las galerías de Famara, que estaba
''' Martín Ruíz, J.F. (2001): "Hidrogeografía y recursos humanos". En: Cabildo de Gran Canaria
(Editor): (¡eoarafía de Canarias. Sociedad y Medio Ambiente. Las Palmas, p. 127.
** Información facilitada por don l^uis Morales.
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perforada en 1926, está situada en el
Barranco del Rincón de la Paja a
unos !Ü0 m de altura y tiene una longitud de aproximadamente 1.000 m.
La galería número dos cslá a un nivel
parecido, cerca de unas casitas solitarias enfrente de la playa de Famara.
Las galerías tres, cuatro y cinco se
encuentran en el propio Risco de
Paniai'a a poca distancia una de otra:
la número tres a una altura de - 3 0 m.
la cuatro y lu cinco al nivel del almaL!re de la playa. El agua que se obtenía de las galerías de Famara se mandaba a
la ciudad de Arrecife,
mediante una tubería de conducción
que se inauguró en 1953. Su caudal
era de unos 1.000 nv' diarios''-* y se
depositaba en las Maretas del Estado.
Existían limitaciones de uso del
agua subterránea porque por la sobreexplotación del acuffero fue perdiendo su calidad hasta convertirse en
salobre.

3.2. LOS APROVECHAMIENTOS AGRARIOS
En el paisaje agrario de Lanzarote iníluye mucho el aspecto del volcanismo
reciente: las erupciones de Timanfayaen el siglo XVIII devastaron buena parte
de la infraestructura hidráulica de la isla (p.e. aleogidas, maretas, etc.). pero al
mismo tiempo daban lugar a cambios importantes en las actividades agrícolas:
el campesino de Lanzai'ote ha sabido usar el lapilH. pues en las zonas que quedaron cubiertas por las arenas volcánicas (el rofer) se empezó a ""inventar" la
técnica del enarenado.

''' 1.000 m-^ seijún Luis Moraics. SÍK) m^ seyún Emilio Sáenz. 1.5ÍR) m^ scyún ÍNALSA.
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3.2. L Enarenado nainral y aniJ'icUil
Los eniírunados iiuluralüs empezaron a aplicarse tras las erupciones volcánicas de 1730-1736, al observar el campesino que las plantas que habían quedado
cubiertas por una pequeña capa de lapilli se desatrollaron bastante bien. Los enarenados favorecen la rápida infiltración del agua y al mismo tiempo limitan las
pérdidas por evaporación. Durante la noche captan la humedad del rocío y también evitan la erosión del sucio. Otro efecto positivo sobre la planta es su efecto
tcrmorrcgulador durante el día. Se planta en el suelo vegetal, haciendo una hoya
en el picón que al mismo tiempo protege la planta del viento.
La técnica de los enarenados artificiales consiste en ampliar ese tipo de cultivo a zonas inicialmente no afectadas por las arenas volcánicas. Los terrenos cultivados se cubren con una capa de picón de poco espesor (unos 20 cm), pero antes
se les echa un capa fijia de estiércol.
Los enarenados, siendo naturales o artificiales, constituyen una adaptación
muy buena a la situación de sequía en la isla de Lanzarote, y han sido muy importantes para el desaiToMo de la agricultui'a en la misma. Hoy día se están perdiendo los paisajes agrarios por causa del abandono de las tienas de labor que se está
produciendo desde hace unos años.
3.2.2. Eljahic
Elcuhivoen jable tiene los mismos beneficios que el cultivo en arenado, aunque con arena organógena en vez de iapilli volcánico. Esa técnica se desairolló
tardíamente a finales del siglo XIX-*^ y se aplica en una fi-anja que va desde la
Caleta de Famara hasta las playas de Tías,

3.3. LOS BUQUES AUIBES {EL ABASTECÍMIENTO EXTERNO)
A pesar de todas las medidas ya tomadas para mejorar la situación de abastecimiento de agua en Lanzarote, en el siglo XX se hizo necesario recuixir al abastecimiento externo de agua. En el año 1914 se hacía el Muelle del Puerto Naos,
en el cual ali'acaban ios correíllos de la Compañía Transmediterránea que tenían
unos tanques con una capacidad de 200 toneladas (400 pijias) de agua cada uno-'.
En años calamitosos traían el agua desde Tenerife y Gran Canaria que no se

"*' Rodríguez Brilo, VV., B. Acuna (1988); "Lau^-iinile". lia: Concepción, A. (Editor): Geografía
de Caminas. Sanlu Cru/. liu 'l'cncrifc. p. 192.
"' Información iuciliiiida |xn' úon tiniilio Sácnz y don Munucl Día¿ Rijo.
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cobraba a ht población de Lanzarote". Los correfllos Viera y Clavijo. León y
Castillo y La Pahua venían dos veces por semana {los martes y los viernes), y la
gente venía con sus camellos y burros desde las zonas cercanas de Arrecife para
abastecerse de agua. Más tarde el agua se i-epartía mediante camiones aljibes que
llevaban el agua del muelle a unos depósitos (a las Maretas del Estado y a los
depósitos de Maneje).
A mediados del siglo XX, Lanzarote sufrió ima sequía grave y las autoridades insulares de nuevo solicitaban ayuda para traer agua a la isla. Esta vez venían los buques aljibes A4 y A6 de la Armada española que tenían una capacidad
mayor que los correfllos. En 1962 se contrataba otro buque que transportaba unos
82.000,000 de litros en los años 1961 y 1962-^". El abastecimiento extenio se
mantuvo (ocasionalmente) hasta los años setenta.

isti-'i-^m.ttm^

" Int'orniución dadn en la entrevislii a don Emilio Sííeriz y don Manual Díaz Rijo en las Jonimhis
sahre la i-iiltura de¡ uf-itu en la isla de Uwzawíe (2003).
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4. CONCLUSIONES
El agua es uno de los elementos que más ha condicionado la historia de
Lanzarote. siendo la escasez de los recursos hídricos naturales un tactor que ha
limitado el nivel de desarollo socio-económico de la isla.
Los recursos naturales de agua en Lanzarote no sólo son escasos, sino también de difícil utilización. Con la alta permeabilidad del terreno, la poca agua de
lluvia se infiltra muy rápidamente y hasta cotas próximas al nivel de! mar. El agua
subterránea de estos acuíferos profundos presenta una salinidad elevada y por eso
su uso está bastante limitado. El pueblo de la isla ha sabido aprovechar al máximo los recursos hídricos a lo largo de la historia mediante unas infraestructuras
muy bien adaptadas a la situación particular de Lanzarote. Con las técnicas históricas de abastecimiento de agua se logró alcanzar unos suministros anuales estimados de 0 3 hm^ con pozos, 0,1 hm"^ con aljibes y 0,5 hm^ mediante galerías, es
decir del orden del 10% del consumo en el año 1993 de la isla~\
Desde 1964, con la construcción de una planta desaladora, la escasez hídrica
finalizaba y los tradicionales sistemas de extracción, recogida y almacenamiento
de agua comenzaron a desaparecer, como es por ejemplo el caso de la Gran
Mareta de Teguise que fue destruida a lo largo de la década de los sesenta.
La mayoría de los sistemas tradicionales de captación de agua están en estado de abandono, pero al mismo tiempo en la actualidad se están desarrollando
unos proyectos cuyo fin es la restauración y protección de los sistemas e infraestructuras tradicionales (por ejemplo el ya mencionado Proyecto Maretas por parte
del Cabildo de Lanzarote).
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LOS APROVECHAMIENTOS RECIENTES DEL AGUA
EN LANZAROTE: LA LUCHA POR UN ESCASO RECURSO
ALEJANDRO GONZÁLEZ MORALES
CANDELARIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

"No hablan ni de oro ni de plata ni de joyas
ni de los demás bienes de convención dependientes del capricho o del deslumbramiento del juicio,
sino de las lluvias a tiempo, de las sementeras, de
los pastos abundantes "

(Viera y Clavijo)
0. INTRODUCCIÓN
Con estas palabras el insigne historiador canario se refería a los habitantes de la
isla de Lanzarote y en particular a la importancia que para ellos suponía la escasa
disponibilidad de agua. En efecto, hoy no se pude discutir que el agua ha sido un
bien muy precario en la isla de los volcanes hasta fechas bien recientes (años sesenta del siglo XX) y que el hombre de Lanzarote ha tenido que luchar denodadamente con la naturaleza para salvar esta adversidad ambiental. De este modo, la pertinaz
sequía que ha padecido la isla ha condicionado las formas de vida de sus habitantes.
Por consiguiente, éstos han tenido que ingeniárselas para sobrevivir en un medio
muy hostil, donde las condiciones ecológicas han influido en el quehacer económico y social diario.
La lucha por la subsistencia ha posibilitado la creación de una serie de infraestructuras relacionadas con el mundo del agua. En un primer momento fueron pozos,
maretas, maretejas, aljibes, gavias, nateros y traveseros los que permitieron cultivar y
mantener ganado en este territorio, aunque de ellos no tratamos en esta investigación
por exceder las pretensiones de nuestro trabajo.
Con el paso del tiempo estas construcciones se fueron mejorando, sobre todo
debido a los avances tecnológicos. Así se construyeron nuevos pozos, galerías, presas e incluso se trajo agua del exterior mediante buques-aljibes. Empero las disponibilidades del líquido elemento seguían siendo insuficientes para poder crecer de
forma importante y desarrollar actividades económicas distintas a las tradicionales.
De esta manera llegamos hasta los años sesenta del siglo XX, cuando se introducen
en el panorama isleño nuevos métodos para la producción de agua por sistemas no
convencionales; primero la desalación y más tarde la depuración de aguas, que permitirán dar un salto cualitativo y cuantitativo a la Formación Social y Económica de
Lanzarote. Precisamente de estos recursos, tanto los obtenidos por métodos convencionales como los logrados por métodos no convencionales -potabilizadoras y depuradoras- son de los que nos ocuparemos en nuestra ponencia.
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Este trabajo versará sobre el papel histórico y actual de los recursos ya mencionados
con anterioridad. Asimismo se estudiarán algunos aspectos concretos relacionados con el
aprovechamiento del agua. Pongamos por caso las transformaciones sociales y económicas que experimentó la isla tras la introducción de los recursos no convencionales (potabilizadoras y depuradoras); las políticas hidráulicas seguidas en estos últimos años; el futuro del agua en la isla y las implicaciones ecológicas que suponen sus inadecuados usos.
Todo este proceso tiene evidentes repercusiones ambientales, pues el consumo de
energía y esfuerzo para producir el preciado recurso ha sido muy notable y si a ello
le añadimos que los combustibles para dicho proceso no se producen en la isla, se
puede entender la gran dependencia y el impacto que todo esto produce en un territorio de características, por cierto, muy frágiles. A la contaminación del aire por emisión de gases, se le une la del mar y los suelos por el vertido de residuos, de aguas
fecales o aguas de alta salinidad. Por todo ello, se impone la urgente adopción de
medidas que frenen este deterioro ambiental. En este sentido, conviene manifestar la
necesidad de que la isla apueste por acciones ecológicas y energías limpias y renovables que no contribuyan a deteriorar el medio y que estén en consonancia con su categoría actual de Reserva de la Biosfera. En otras palabras, es necesario entrar en una
senda de desarrollo sostenible en relación con la disposición de recursos propios. Esto
que afirmamos, le afecta mucho, sin lugar a dudas, al agua en la isla de los volcanes.
Por toda la serie de razones expuestas hasta este momento, consideramos conveniente y oportuno la elaboración de esta ponencia sobre la cultura reciente del agua en la
isla.
Entre las principales fuentes consultadas para la realización de esta investigación
podemos destacar las siguientes:
- Spa 15. Estudio de los recursos hídricos de Canarias. UNESCO. 1975.
- Mac 21. Informe sobre el agua en Canarias. UNESCO. 1982.
- Plan Hidrológico Insular.
- Inalsa.
- Consejo Insular de Aguas (Cabildo Insular de Lanzarote).
- Dirección General de Aguas. Consejería de Obras Públicas.
- La ley de Aguas de 1989. Gobierno de Canarias.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Consejería de Política Territorial y Medio
Ambiente.
- Archivo Histórico de Teguise.
- Archivo Histórico Provincial de Las Palmas.
- Patrimonio Histórico (Cabildo Insular de Lanzarote).
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1. LOS APROVECHAMIENTOS CONVENCIONALES DEL AGUA EN
LANZAROTE
1.1. LAS PRESAS
La única presa existente en la isla es la de Mala en el municipio de Haría, y más
concretamente en el curso bajo del barranco Palomo. Tiene este embalse una capacidad de 180.000 m\ aunque nunca ha estado totalmente lleno, pues desde su inauguración en los años setenta ha tenido problemas de impermeabilización, y todo ello a
pesar de haber tenido varias obras de impermeabilización. El máximo nivel que ha
llegado a alcanzar ha sido de 50.000 m' en el año de 1990 tras unas copiosas lluvias.
La altura del muro de contención es de 72 metros, aunque en la actualidad esta
altitud se ha reducido debido a los problemas de aterramiento de la presa.
Conjuntamente con la presa se creó una Comunidad de Regantes (ver capítulo de
Comunidad de Regantes), para aprovechar las aguas en los llanos de Mala y de
Guatiza, pero esto ya hemos comentado que no llega a funcionar por la imposibilidad
de la presa para retener el agua. En realidad, la presa sirvió para dar trabajo a un
número de personas durante su construcción, pero nunca tuvo operatividad agrícola.
1.2. EL ABASTECIMIENTO EXTERNO
El abastecimiento de agua desde el exterior se hizo necesario debido a que las
disponibilidades internas tanto de recursos superficiales como de subterráneos eran
insuficientes para garantizar la actividad económica de la isla y el abastecimiento de
la población. En el año de 1912 comienza por vez primera la Compañía
Transmediterránea a traer agua a la isla. Este transporte se hacía en los correíllos
Viera y Clavijo, La Palma y León y Castillo. El agua se traía en depósitos en el barco,
luego mediante bombas era trasvasada a barricas y transportada por animales (burros
y camellos) hasta los estanques y depósitos que la Administración del Estado y
Cabildo tenían en Arrecife. Más tarde estas barricas fueron sustituidas por camiones
aljibes, con una capacidad de 10 m^ por camión, que la llevaban directamente del
muelle hasta los mencionados depósitos, sobre todo a los aljibes de Árgana Baja Maretas del Estado - y al depósito de Maneje, propiedad del Cabildo, que eran los de
mayor capacidad (16.000.000 m^.
En un primer momento se llegaron a traer hasta 700.000 litros desde Tenerife en
estos barcos.
Los correíllos fueron sustituidos más tarde por otros buques aljibes de la Armada
española. En esta ocasión no sólo se traía agua para Arrecife sino también para La
Graciosa. Este proceso se inicia tras la frutificación de las negociaciones que llevaban a cabo entre el gobernador civil de la isla, el vicealmirante de la base naval de
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Las Palmas de Gran Canaria, el presidente del Cabildo y el delegado del gobierno en
la isla.
Los primeros buques aljibes de la Armada que llegaron a la isla fueron el denominado A-4 y A-6' con una capacidad mayor que los antes mencionados correíllos,
pero insuficientes para la demanda insular, por eso pronto serán complementados por
unos nuevos buques, contratados en esta ocasión por el Cabildo. Los nombres de
estos dos nuevos barcos-aljibes eran: Juan de Cardona y Luis de Requesens^. La
capacidad de éstos era superior a los buques de la Armada. Con todo, seguía siendo
insuficiente para las necesidades de la isla, por ello, y en esta ocasión de forma coyuntural, también se contrató otro buque con capacidad para traer agua que era el llamado popularmente "barco del aceite"^.
Por último, se contrató un nuevo buque aljibe, el de mayor capacidad de todos.
Este barco era propiedad de la Naviera Química de Valencia, fue contratado por el
Cabildo Insular, aunque la factura la pagaba el Ministerio de la Presidencia, al entenderse que el abasto de agua era un problema de Estado. Llegó a transportar, entre
1961 y 1962, 82.000.000 de litros de agua a la isla por el puerto de Arrecife.
Tras el montaje de la desaladora de Termolanza en 1962, el suministro de agua a través de buques aljibes fue decayendo hasta desaparecer por completo, cuando la potabilizadora Lanzarote I pudo garantizar el abasto para el conjunto de la población conejera.

2. RECURSOS NO CONVENCIONALES
Las necesidades de agua que venía padeciendo la isla desde el mismo momento
de la conquista, por parte de los normandos, agudizó el ingenio a la hora de buscar
soluciones al problema de la falta de agua. En efecto, después de cinco siglos, como
ya vimos en el apartado anterior, presas e incluso buques aljibes resultaron insuficientes para terminar con este grave problema. "En el año de 1933 en atención a la
situación insostenible, que un régimen hidráulico que excepcionalmente adverso crea
a las islas, dicto el decreto de 21 de noviembre, tendente a remediar el problema,
favoreciendo con su auxilio la construcción de obras de abastecimiento de agua para
sus núcleos de población'"*. Por todo ello se comienza a buscar soluciones extraordi' También estuvo trayendo agua a la isla el buque aljibe de la Armada (A-2) con base en Gran
Canaria. Transportaba periódicamente agua, a razón de 1.000 Tm por viaje. Información obtenida de
J. Puente en su artículo: "Cosas de barco". Arrecife.
^ El buque Luis de Requesens trajo a la isla 67.000.000 de litros entre julio y agosto de 1973.
Por su parte el barco-aljibe Juan de Cardona transportó 60.000.000 de litros en 1974, teniendo el
navio una capacidad de 5.389 m3. Este mismo barco en 1975 vuelve a ser contratado para transportar otros 60.000.000 de litros.
' Información facilitada por jubilados portuarios del Puerto de Arrecife.
'' Documento oficial sobre el agua, 1950. Archivo de Teguise.
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narias y que no dependieran de la naturaleza. Pero este no fue un camino fácil, ya que
los problemas de financiación y de gestión fueron retrasando las soluciones, así el
antes mencionado documento de aguas señala que: ^'Después de 17 años en Lanzarote
sólo está en marcha la ejecución del proyecto de Abastecimiento de Agua de Arrecife,
gracias, sin duda, al interés prometido por el Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas.
Sn Fernández Ladreda"^.
La falta de agua era mucha a mitad del siglo XX y las necesidades eran acuciantes, pues el mínimo por habitante y día de agua se establecía en 150 litros como la
ideal. En Lanzarote, en cambio, sólo se garantizaban unos 25 litros por habitante y
día.
Cuando definitivamente se inician las obras para terminar con esta problemática
situación, las diferencias entre las distintas zonas de la isla se agudizan como se señala en el mismo documento:"De todos los proyectos de abastecimiento de agua para
Lanzarote sólo se hicieron los de Arrecife y Yaiza, aunque también habían proyectos
para Haría, Tinajo, Tiagua y Tías"^.
Por ello, en 1962 se tiene que realizar la primera potabilizadora en la isla, iniciativa por cierto que parte de particulares y no de la administración. Será años más tarde
cuando el Estado, Gobierno Autónomo y Cabildo pasen a dirigir en conjunto la política hidráulica de Lanzarote, acometiendo toda la serie de obras necesarias para producir agua potable y para reutilizar las aguas fecales.
En 1996 la situación era de 37.000 contadores para el consumo insular con un
consumo diferente según las distintas categorías. En efecto, para los residentes las
cantidades medias de consumo se establecen en unos 138 litros por habitante y día;
en cambio para los turistas estas cifras se elevan hasta los 230 litros por habitante y
día. Como se puede observar, en la población insular hay una mayor mentalización
en cuanto al consumo de este escaso y preciado recurso, por el contrario los foráneos no tienen el mismo criterio.
El rendimiento en la red de abasto se ha ido deteriorando, pues de un elevado
nivel que había antes de 1989, hemos pasado a uno moderado en la actualidad^. Lo
propio ocurre con el consumo de agua, que no ha dejado de crecer con el paso del
tiempo. Ello obviamente está relacionado con el fuerte crecimiento económico experimentado por la isla, y en particular por el despegue turístico.

' Ibídem.
* Ibídem.
'' Datos tomados de Lanzarote en la Reserva de la Biosfera ¡I. Cabildo de Lanzarote. Arrecife.
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Evolución del rendimiento de la red y del consumo
-1986-1989:
Elevado rendimiento (87%)
125 litros por persona y día
- 1990 -1993:
Rendimiento moderado (74%)
125 litros por persona y día
- 1994 - 1996:
Rendimiento moderado (74%)
172 litros por persona y día
En definitiva, como se puede observar, se comienzan a incrementar los consumos
pero no mejora el rendimiento en las redes.
2.1. LAS POTABILIZADORAS
En el año 1964 los hermanos Díaz Rijo y Javier Pinacho Bolaños compran una
planta desaladora dual que había sido autorizada por el Ministerio de Industria*, es
decir que producía agua y electricidad para la isla, ya que la situación de demanda
comenzaba a desbordar la producción y la existencia disponible de este recurso en
Lanzarote^. La planta que compran era de la firma americana Westinghouse, y hasta
entonces había estado depositada en la base militar norteamericana de Guantánamo.
La producción era de 2.300 m' de agua por día y de 1.500 Kw de electricidad"*. El
* "El ayuntamiento de Arrecife convoca un concurso para la concesión del suministro de agua
a Arrecife. A dicho concurso acude y resulta adjudicataria Termoeléctrica de Lanzarote S.A.
En 1965 comienza el abastecimiento regular de agua a la ciudad de Arrecife, procedente de una
planta potabilizadora de 2.300 m3/día de capacidad.
El mercado de Termoeléctrica de Lanzarote queda definido a... la zona de Arrecife; y en cuanto a capacidad por una dotación de agua equivalente a 90 litros por habitante y día.
Durante los años posteriores surge en Lanzarote el fenómeno turístico y Termoeléctrica acude
a cubrir las necesidades de este sector...".
Manuel Díaz Rijo (1971): Informe relativo a la situación del abastecimiento de agua en
Arrecife. Arrecife, Lanzarote.
' Según Manuel Díaz Rijo en su Informe relativo a la situación del abastecimiento de agua en
Arrecife, señala que: "(debido a la escasez de agua en la isla) llegó en algún momento a no disponer
sino de pequeñísima dotación que supone 5 litros por habitante y día. Y ello a base de transportar
el agua en un buque tanque desde Las Palmas, cuyo coste fue sufragado por la Presidencia de
Gobierno".
'" A pesar de esta capacidad de producción, el consumo era menor, pues en 1965 ascendía a 590
m^/ día y en 1971 sólo suponía 1.300 m^/día, es decir la capacidad de producción de agua es superior en un 45% al consumo. La isla siempre se caracterizó por un consumo responsable de los más
bajos de Canarias, precisamente por la falta de este preciado recurso.
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sistema de producción era de termocompresión, es decir se basaba en desalar agua del
mar por el sistema de calentar la misma con combustible hasta la evaporación, en ese
momento se desprende de la sal y luego, mediante un enfriamiento se recupera el
agua. El consumo de combustible era muy elevado pero el agua producida era también de una gran calidad, incluso para ser consumida por la población".
La producción era destinada a la ciudad de Arrecife y también para el núcleo
turístico de Fariones'^.
En el año de 1973 se negocia con el Ministerio de Industria la ampliación de esta
planta, pues la demanda crecía de forma notable al igual que la llegada de visitantes
a la isla. En este mismo año se produce una rotura de la planta que la deja inservible,
lo cual obligó a traer agua de la vecina isla de Fuerteventura en buques aljibes, en
concreto se transportaron unos 5.000 m\ cantidad a todas luces insuficiente para el
abastecimiento de la población. Por ello fue necesario contratar también al Luis de
Requesens (buque aljibe de la Armada), que trajo a la isla entre julio y agosto de 1973
otros 76 millones de litros de agua desde Gran Canaria y Tenerife.
Tras estos episodios, el Estado decide hacerse con la propiedad de la planta desalinizadora de los Hermanos Rijo. Estos se resisten en un primer momento a vender
Termolanza (Termoeléctrica de Lanzarote S.A.) y lo que intentan es seguir manteniendo la propiedad, pero aumentando el tamaño de la empresa y la producción. Por
ello acuden al Banco de Valladolid y piden un crédito para sufragar dicha operación.
Este intento no fructifica y de nuevo los hermanos Díaz Rijo quieren mantener la
compañía, en esta ocasión comprando los derechos para abastecer de agua a Yaiza. La
operación consistía en cambiar el agua por terrenos que estaban adquiriendo un gran
valor por el incipiente desarrollo turístico. El trato consistía en cambiar 1 metro cúbico de agua por un metro cúbico de tierra. Sin embargo, el Estado no permite que tal
operación fragüe debido a que se consideraba demasiado onerosa para los intereses
del municipio. Ante esta situación de incertidumbre financiera de Termolanza y de la
necesidad de garantizar el abasto de agua y luz en la isla, en 1974 se procede a la compra de la parte eléctrica para tal fin. Al año siguiente el Consorcio'-' pone en marcha
la planta desaladora Lanzarote I, que iba a ser financiada entre el Cabildo Insular con
un 25% y las tres cuartas partes restantes las pagaría el Estado.

" Aguas del Chafariz se elaboraba con esta planta.
'^ "...el mercado del agua cubierto hoy día (1965-1971) por la planta potabilizadora abarca a
Arrecife y a todas las urbanizaciones o construcciones turísticas que se han realizado en la zorm
comprendida entre dicha población y Puerto del Carmen, catorce kilómetros aproximadamente ".
El consumo turístico en 1971 era de unos 130 m^/día, es decir el 10% del consumo total.
Manuel Díaz Rijo (1971): Informe relativo a la situación del abastecimiento de agua en
Arrecife. Arrecife, Lanzarote.
'-^ El Consorcio de Aguas de Lanzarote, constituido en 1975, está formado por el Cabildo Insular
más los siete ayuntamientos de Lanzarote.
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La situación se mantuvo hasta inicios de los ochenta en que el Consorcio tiene
dos plantas a su servicio la de termocompresión, de la antigua Termolanza, que producía unos 350 m^ y la de Lanzarote I, por el sistema de osmosis inversa, cuya producción se establecía en 400 m^. Esta última planta, para ahorrar costes de desalación,
se nutría con aguas salobres de las galerías de Famara, cuyo contenido en sales era de
unos 5 gramos por litro.
Evolución del mercado de aguas de Lanzarote. 1965 - 1971
1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

210.000

285.000

395.000

435.000

480.000

570.00C

653.000

36

39

10

10

17.100

18.600

20.100

21.600

23.000

26.000

26.000

34

41

54

56

58

60

68

590

800

1.100

1.200

1.330

1.560

1.790

26

35

49

52

58

68

77

Variables
Agua suministrada a
la red (in3/año)
Aumento relativo al

16

año (%)
Evolución de la
población de Arrecife
Consumo por
habitante
(litros/ faab. y día)
Consumo medio
( m3/día)
Relación
consumo/capacidad

(%)
Fuente: Termolanza. Informe relativo a la situación del abastecimiento de agua en Arrecife.

Previsiones del consumo de agua en Arrecife entre 1968 y 1975 (en m^')
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

456.000
502.00
593.000
738.250
894.000
1.056.750
1.227.500
1.416.250

Fuente: Manuel Díaz Rijo (1971): Informe relativo a la situación del abastecimiento de agua en
Arrecife. Arrecife, Lanzarote.
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En el año de 1983 el Ministerio de Obras Públicas crea dos nuevos módulos en
la isla, uno de termocompresión y otro de osmosis inversa, siendo la producción de
cada uno de 500 m-'.
Un año más tarde es el Gobierno de Canarias quien compra una nueva planta dual
de tipo M.S.F. para la isla, cuya producción se establecía en 2.500 m^ por día y en 2.500
Kw. Esta planta ya venía funcionando en la isla por parte de la empresa Río Tinto, que
la había instalado en la urbanización de su propiedad situada en Costa Teguise.
En 1986 se necesita instalar una nueva planta en la isla (Lanzarote II), con una
producción de 7.500 m-'. Esta desaladora es del tipo de osmosis inversa que da un
agua de peor calidad, pero también con unos costes de producción menores. Esta
planta estuvo sufragada por completo por el Gobierno Autónomo y por el Cabildo
Insular.
De esta manera INALSA, que se crea como empresa en ese año, ya tenía en 1989
una capacidad de producción de 16.000 m^ por día en la isla.
Este organismo encargado de la producción de agua en la isla compra una nueva
planta de osmosis inversa en 1990, cuya producción se establecía en 5.000 m^.
La planta de Lanzarote I por termocompresión que había quedado obsoleta se
para de forma definitiva.
Precisamente en este mismo año entra en funcionamiento el centro de producción
del Janubio (Yaiza) con una producción de 3.600 m^ por día, siendo el sistema elegido para la producción de agua de osmosis inversa. La intención de esta planta no es
sólo la de abastecer a los núcleos de Yaiza, Uga y Femés, sino sobre todo a la urbanización turística de Playa Blanca.
Al año siguiente, 1991, entrará en funcionamiento la nueva planta de Lanzarote
III con dos módulos de osmosis inversa que tienen una capacidad de producción entre
ambos de 5.000 m^ por día.
En 1994 es necesario poner en funcionamiento un nuevo módulo en Lanzarote III
con otros 5.000 m^ por día.
En 1995, INALSA compra a Ercros los activos hidráulicos que esta compañía
tenía en la isla, que a su vez los había recibido de Río Tinto, empresa que es absorbida por ésta. Las plantas que se compran a Ercros son cuatro: dos de osmosis inversa
que sumaban unos 2.000 m^ por día, y dos de termocompresión de 500 y 600 m^ por
día respectivamente.
En 1996, INALSA compra otro nuevo módulo, y ya son cuatro, para Lanzarote
III. Este es de 5.000 m^ por día.
Dos años más tarde la empresa de aguas del Consorcio de Lanzarote instala en la
isla una nueva planta de 20.000 m^ por día (Lanzarote IV), por el sistema de osmosis
inversa, que contiene una cantidad de sales en el agua de 50 partes por millón.
El crecimiento de la producción se puede observar que ha sido impresionante en
el siguiente cuadro.

219

Producción de agua según planta desaladora en la isla de Lanzarote
5.000 m^ por día y 7.200 Kw
16.000 m^ por día
33.000 m^ por día

Lanzarote I
Lanzarote II
Lanzarote III

Producción de agua en la isla de Lanzarote
1,76 Hm^ anuales
10,2 Hm^ anuales
16,1 Hm^ anuales

1977
1996
2001

Consumo diario de agua en la isla de Lanzarote
7.808 m3
12.188 m^
20.876 m3
30.618 m^

1985
1991
1996
2001
Fuente: Lanzarote. Reserva de la Biosfera.

En la siguiente tabla se pueden observar las diferencias entre los dos sistemas de
desalación de agua en la isla de Lanzarote. En el caso de la termocompresión hay una
mayor pureza del agua, pues la cantidad de sal en el agua es muy reducida, pero por
el contrario la factura energética es más elevada. En cambio, en la osmosis inversa el
agua obtenida es más barata, pero con un mayor contenido en sales.
Tabla comparativa entre los diferentes procesos de desalación de agua
• Fases para la obtención de agua dulce
desde agua de mar (osmosis inversa)

• Fases para la obtención de agua dulce
desde agua de mar (termocompresión)

• 1.- Mar
• 2.- Captación (pozo de toma)
• 3.- Filtrado (limpia impurezas no sal)
• 4.- Tratamiento químico (equilibra ph)
• 5.- Dar presión por bomba
• 6.- Entrada agua en las membranas
• 7.- Salida agua dulce por un lado
• 8.- Salida salmuera por otro
• 9.- Envío a depósitos reguladores
• 10.- Tratamiento (cloración)

• 1.- Mar
• 2.- Captación (pozo de toma)
• 3.- Filtrado (limpia impurezas no sal)
• 4.- Tratamiento químico (equilibra ph)
• 5.- Entrada en caldera
• 6.- Enfriamiento del vapor
• 7.- Obtención del agua
• 8.- Envío a depósitos reguladores
• 9.- Tratamiento (cloración)
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Como se puede observar, los procesos son similares salvo a partir del paso cuarto en el que la termocompresión mete el agua en una caldera donde el agua hierve,
momento en el que se separa la sal del agua y luego es enfriada para obtener el preciado recurso. En cambio en la osmosis inversa al agua a partir del paso cuarto se le
da presión en una bomba y pasa luego por las membranas, dejando la salmuera por
un lado y el agua dulce por otro.
En síntesis, se puede afirmar que la desalación de agua del mar, por ambos sistemas, ha permitido que la isla de Lanzarote se haya podido desarrollar económicamente, sobre todo la actividad turística, aunque este proceso de desalación no está
exento de inconvenientes ambientales.
Según el estudio de Lanzarote Reserva de la Biosfera la isla tiene planteado desalar en el 2017 unos 80.000 m^ por día, este crecimiento es a todas luces insostenible
por lo que ello supone de dependencia y de consumo de combustible, una factura que
sería excesivamente onerosa para los intereses insulares con miras a la conservación
medioambiental.

3. LA SITUACIÓN ACTUAL DEL AGUA EN LANZAROTE
En este apartado abordamos la problemática que presenta la producción de agua
en la isla de Lanzarote, es decir, como han evolucionado la potabilización de este
recurso en la isla. De igual manera nos interesa acometer en este apartado como se
distribuye este preciado líquido en la superficie insular y cual ha sido la evolución de
los precios en los últimos años. Para ello contamos con una fuente fundamental que
son los datos de la oficina técnica de Inalsa. Dicha información ha sido adaptada a
nuestras necesidades, es decir al estudio del marco geográfico y socioeconómico del
recurso agua en la isla.

3.1. LA PRODUCCIÓN DE AGUA EN LA ACTUALIDAD
La producción de agua en la isla ha ido creciendo de forma significativa en los
últimos años, hasta el punto de haberse duplicado en varias ocasiones, al menos tres
entre 1980 y 2001'''. Esto es así porque en la isla la población también ha experimentado un notable aumento, tanto por el crecimiento vegetativo de la misma como
sobre todo por la inmigración. En efecto, el desarrollo turístico de Lanzarote y el
paralelo crecimiento económico han posibilitado un notable crecimiento de la demanda de agua en la isla, y al carecer, como ya hemos tenido ocasión de comprobar, ésta
En concreto, la producción se ha duplicado entre los años 1986, 1992 y 1999.
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de recursos acuíferos propios, se ha tenido que recurrir a la producción de agua desalada del mar.
La producción de agua desalada en la isla de Lanzarote

Año

M3

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

1.840.000
2.080.000
2.220.000
2.530.000
2.680.000
2.850.000
3.280.000
4.330.000
4.770.000
5.210.000
5.680.000
6.060.000
6.570.000
6.850.000
7.900.000
9.490.000
10.270.000
11.030.000
12.420.000
13.160.000
14.290.000
16.140.000

Fuente: Inalsa. Elaboración propia.

Este crecimiento exponencial de la producción de agua tiene un aspecto medioambiental negativo y es la cantidad de dióxido de carbono que se desprende a la
atmósfera, pues como se sabe, las plantas funcionan con fuel. Otro aspecto negativo
es el encarecimiento de la factura del petróleo, al consumir cada vez más cantidad del
mismo y al ser su precio cada vez más elevado en el mercado.
Las aguas desaladas tienen dos destinos principales como son el doméstico y el
turístico, pues en Lanzarote no se utiliza casi el agua potabilizada para la agricultura,
al ser ésta mayormente de secano.
Las plantas potabilizadoras han ido modernizándose, siendo cada vez mayor la
producción a menor coste. Asimismo, también hemos observado como la técnica de
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desalación ha pasado de un sistema de gran calidad de agua, pero de elevado coste
económico como era la termocompresión a vapor, hacia otro de aguas de inferior calidad -la osmosis inversa-, aunque más barato, por ser el consumo de energía menor. A
pesar de que la factura en este concepto se esté abaratando, no podemos seguir incrementando de forma irracional la producción de este preciado líquido por los costes
ambientales que ello supone y porque el frágil territorio insular tiene también una
determinada capacidad de carga que no conviene superar'^.
La producción de agua en la isla ha propiciado que se hayan ido abandonando determinadas plantas en beneficio de las más productivas y menos costosas. En la actualidad
sólo están en funcionamiento Lanzarote III y IV por el sistema de osmosis inversa, que
producen más del 93% del agua desalada de la isla. En cambio el casi 7% restante se produce por el sistema de compresión a vapor, y concretamente en la planta Inalsa III.
La mayor parte de la producción de agua insular se obtiene en la central de Punta
de los Vientos, es decir en las plantas potabilizadoras que están entre Arrecife y
Teguise, junto al muelle de Los Mármoles. En esta zona se produce el 93% de la producción insular, sumando tanto la de tipo osmótico como la compresión a vapor. En
cambio, el resto se desala en una planta de osmosis inversa que se instaló en la costa
de Yaiza, próxima a las salinas del Janubio.
Producción de agua desalada de Lanzarote. 2001

Lanzarote III
Lanzarote IV
Inalsa III PCV
Total Punta Vientos
Inalsa Sur
Total producción
Consumo interno
Desalada a red

Total 2001
7.679.327
7.364.254
16.302
15.059.883
1.084.193
16.144.076
16.940
16.127.136

%
47,57
45,62
0,1
93,28
6,72
100
0,1
99.9

Total 2000

14.294.204

Fuente: Inalsa.

El consumo de energía eléctrica por planta varía mucho en función del sistema
de desalación. En efecto, en la osmosis inversa se establece en tomo a los 5 KwH/
m^, aunque en la planta de Yaiza, al ser de tecnología más obsoleta el consumo es
mayor, elevándose a 12 KwH/m^. Pero sobre todo, los consumos se disparan en la
planta de termocompresión, es decir la Inalsa III - PCV-2, con unos totales de 22,66
" González Morales, A., Hernández Luis, J.A. (inédito): "La evolución del turismo en la isla de
Lanzarote". Ponencia a X Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura. Arrecife.
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KwH/ m-', aunque eso sí, el agua es de mejor calidad. Precisamente es esta última
planta la que produce el agua para embotellar y destinar al consumo humano, tal
como es el caso del Agua de Chafariz^^. Cuanto más obsoleta es una planta mayor
consumo de energía tiene, pues hay que decir que las innovaciones tecnológicas no
sólo permiten un ahorro de energía, sino mejor calidad del agua.
Sistemas de producción de agua desalada en Lanzarote. 2001
Sistemas de producción de agua
Compresión vapor
Osmosis Inversa

Total
1.100.495
15.043.581

%
6,82
93,18

Fuente: Inalsa.

El consumo de agua es mayor en los meses estivales (julio, agosto y septiembre)
y se reduce durante el invierno, sobre todo en febrero. La razón que explica este fenómeno es la presencia de más elevadas temperaturas en el verano y ello invita a un
mayor gasto de agua, por ejemplo en ducha.
Producción de agua desalada por meses en 2001
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

M3

1.216.054
1.134.251
1.290.772
1.301.499
1.336.863
1.315.923
1.430.418
1.500.094
1.451.424
1.452.831
1.369.738
1.344.209
16.144.076

Fuente Inalsa.

'* Información facilitada por la Oficina Técnica de INALSA.
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Consumo de energía eléctrica en Inalsa, según plantas potabilizadoras. 2001

Lanzarote III
Lanzarote IV
Inalsa III PCV
Total Punta Vientos
Inalsa Sur
La Graciosa
Total producción

Totales Kw
38.734.164
34.375.234
369.450
73.478.848
13.063.521
5.040
86.547.409

%
44,75
39,72
0,43
84,9
15,09
0,01
100

Kwh/m3
5,04
4,67
22,66
32,37
12,05

%
11,3
10,5
51,0
72,8
27,1

44,42

100,0

Fuente: Inalsa.

El agua producida en la planta Inalsa III PCV-2 de termocompresión a vapor es
la que posteriormente se envasa para el consumo de la población local, pues no hay
constancia de exportación de este producto. Es más esta producción es insuficiente
para la demanda insular y ello obliga a importar agua embotellada de otros lugares,
como es el caso de Gran Canaria (Firgas, Teror, Guayadeque,...); Tenerife
(Vilaflor,...); La Palma (Aguas de La Palma,...) en el resto del Archipiélago. E incluso se trae agua de la península (Lanjarón, Font Vella,...).

Evolución de la venta y envasado del agua de Chafariz. 1990-2001

Años
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

0.5 1
envasado

vendido

64.651
434.260
351.240
431.250
534.150
374.150
879.150
656.940

51.960
407.790
348.540
470.190
481.410
414.720
729.660
725.100

1.51
envasado
199.908
987.340
984.294
1.157.640
1.352.796
14.431.540
1.172.472
1.051.932
904.320
804.012
835.554
669.492

Fueíite: Inalsa.
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vendido
190.020
823.860
996.096
1.173.288
1.319.556
1.448.724
1.185.240
950.916
915.744
806.868
839.172
664.896

51
envasado
192.872
1093.480
1566.780
1992.008
2.553.524
2.703.932
2.452.436
2.396.272
2.394.052
2.337.860
2.626.376
2.126.336

vendido
192.872
1.081.124
1.572.464
1.995.240
2.544.420
2.704.628
2.439.348
2.401.470
2.395.340
2.337.598
2.616.704
2.141.008

El agua embotellada aparece en varias modalidades (0,5 litros, 1,5 litros y 5
litros, esta última en garrafas). Todas ellas empezaron a comercializarse a partir de
1990, salvo la de 0,5 litros que aparece por vez primera en 1994. La evolución del
envasado de esta última presenta altibajos, pues está en relación a la demanda que
haya de la misma, y como ya dijimos que también viene agua de fuera de la isla, pues
resulta que el envasado y venta se vuelve muy oscilante. Similar ocurre con los envases de 1,5 y 5 litros, aunque como se aprecia en el cuadro anterior la oscilación del
envasado y venta aquí es menor.
El destino de esta agua no sólo es la población autóctona insular, sino también
una parte de la oferta va destinada hacia los servicios turísticos (bares, cafeterías, restaurantes,...).

4. EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LANZAROTE
El abastecimiento de agua en la isla en la actualidad difiere enormemente del que
existía en el pasado. En efecto, antes la isla se abastecía de aljibes, de maretas, de
pozos, incluso más tarde se unieron a estos recursos las presas y las galerías, pero
debido a la insuficiencia de las mismas hubo que procurarse recursos no convencionales como la potabilización de agua de mar. A partir de este momento comienzan
unas nuevas modalidades de abastecimiento que consistieron en llevar el agua hasta
los puntos de consumo, primero en cubas y más tarde por una red de tuberías. Este
proceso es similar a otros que han tenido lugar en el Archipiélago canario'^.

Arrecife
Haría
Teguise
Tías
Tinajo
Yaiza
San Bartolomé
LANZAROTE

Abastecimiento de agua por municipios
Consumo de agua por municipio y tipo. M^
Agua
Agua
Agua
agrícola Corporaciones
Varios
doméstica
turística
5.952
182.686
33.752
1.724.623
420.323
54.640
44.491
8.558
190.884
91.921
54.257
20.405
695.977
1.154.301
149.729
31.163
40.437
68.220
684.652
2.733.297
12.197
53.817
45.056
3.331
180.821
53.481
35.813
32.354
199.240
653.286
27.250
136.208
23.048
601.922
642.571
376.545
496.815
4.278.119
5.749.516
189.668

*Otros
216.438
85.58
74.662
99.383
15.528
68.167
159.256
641.992

Fuente: Inalsa.
" Ver libro de Encama Galván (1996); El abastecimiento de agua potable a Las Palmas de Gran
Canaria. 1800-1946. Consejo Insular de Agua. Las Palmas de Gran Canaria.
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El mayor consumo de agua se produce en las urbanizaciones turísticas, incluso
está por encima del consumo doméstico de la población autóctona de la isla. Esto se
debe no sólo al espectacular crecimiento que ha tenido esta actividad - la turística en la isla, sino a que este sector es un gran consumidor del líquido elemento, pues las
piscinas u otros servicios de hoteles y apartamentos son grandes consumidores de este
recurso. El municipio que presenta el mayor consumo es, lógicamente, Tías, pues en
él se encuentra la mayor urbanización turística de la isla. Le siguen en importancia
Teguise y Yaiza, aunque hay que hacer notar el gran crecimiento turístico que está
teniendo este municipio en los últimos años, con lo cual es donde la demanda está
creciendo de forma más acelerada'^.
Por lo que respecta al consumo de agua doméstica, es Arrecife el municipio que
presenta los mayores consumos de la isla (40,3%) y además con diferencia notable
sobre el resto de los espacios administrativos de Lanzarote. En segundo lugar se
encuentran Teguise y Tías, con unos 16,2 y 16,0% respectivamente. San Bartolomé
ocupa la siguiente posición, bajando ahora dos puntos con respecto a los anteriores,
es decir su porcentaje se establece en el 14% del total. Por último, el resto de los
municipios (Haría, Yaiza y Tinajo) tienen unos consumos muy inferiores, como se
observa en el anterior cuadro.
En agua agrícola, el mayor consumo corresponde a Teguise con casi el 40%
del total del agua agrícola consumida en la isla. Esto se debe no sólo a la extensión superficial del municipio, es el más amplio de la isla, sino también a que comparte la actividad agrícola y ganadera con la turística. A este espacio le siguen en
importancia de consumo Haría (14,5%), un municipio eminentemente agrario, y
Yaiza (14,2%), el segundo más extenso de la isla. Por detrás se colocan en esta
ocasión Tinajo y Tías, con un 12 y 10,7% respectivamente. En cambio Arrecife
(1,6%) y San Bartolomé (7,2%) apenas tienen importancia en el consumo de agua
agrícola de potabilizadora. Otra cosa muy distinta es el consumo de agua depurada, donde estos dos municipios, como veremos más adelante, sí tienen cierta
importancia.
El agua consumida por las corporaciones administrativas, tanto Cabildo como
ayuntamientos, son unas grandes consumidoras de agua. En esta ocasión destaca el
municipio de Arrecife (36,8%), no sólo por ser la sede del Cabildo Insular, sino también por tener el ayuntamiento más importante de la isla, en cuanto a número de personas, pero es que también en este municipio se encuentra la Granja del Cabildo,
donde se riegan los cebollinos que consumen una gran cantidad de agua, por cierto.
Le sigue en importancia San Bartolomé con el 27,4%. El resto de los municipios tie-

"* González Morales, A. y Hernández Luis, J.A. (Inédito): Op. cit.
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nen unos consumos de las corporaciones muy parejos, siendo el que menos consume Tías.
Por último, tenemos un apartado de varios y otros, donde los consumos son muy
desiguales en función del tipo de actividad económica que se esté desarrollando. De
nuevo vuelven a ser los municipios turísticos y la capital los mayores consumidores.
En cambio los municipios agrarios (Haría y Tinajo) apenas tienen importancia en este
tipo de consumos.

Consumo de agua por municipios. 2001

100%

Anede

Hada

TiguH

D Agua doméstica • Agua turística

Tlat

Tnqo

O Agua agrícola
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Yaiza

SanBartolani

D Corporaciones

D*Otros

5. LOS PRECIOS, LAS TARIFAS Y LAS PERDIDAS DE REDES EN LA ISLA DE
LANZAROTE
Las tarifas del agua consumida en la isla cambian en función de su uso y de la
cantidad de agua contratada. Así en la doméstica, cuando se consume entre O y 30 m^,
el precio es sólo de 125 ptas./m^. En cambio, si el consumo se eleva hasta 40 m^, la
factura también crece hasta las 200 ptas/m-'. Por último, cuando se consumen más de
40 m^, el precio se dispara a 400 ptas/m^.
El agua industrial y turística tiene una tarifa única de 300 ptas/m^, como se observa es mayor que los dos primeros casos del agua doméstica, pero más barata que
cuando se consumen más de 40 m^ de agua doméstica, lo cual no parece lógico, pues
el turismo tiene una alta tasa de ganancia y se entiende que puede pagar siempre
mayores precios que los consumos domésticos.
El agua agrícola tiene unos precios más baratos que la turística, pero algo más
caros que la tarifa más baja de las domésticas. El agua agrícola tiene también diferente precio según su consumo. El Cabildo Insular establece el precio de consumo
mínimo en 150 ptas/m^, pero si se supera éste, el precio se duplica hasta 300 ptas/m^.
Por último, si el agricultor está dado de alta en el régimen agrario, la cantidad se reduce a tan sólo 100 ptas/m^.
Finalmente, las corporaciones locales tienen unos precios especiales de tan sólo
90 ptas/m^ por ser socias del Consorcio de Aguas (INALSA).
El agua vendida a través de cubas es de 300 ptas/m^, a ello habría que añadir el
transporte.
Por su parte, la tasa de alcantarillado se establece hoy día en 50 ptas/m^.
Por lo que respecta al agua reutilizable tenemos también diferentes precios, pues
para los organismos públicos es de 35 ptas / m^, mientras que para particulares o la
venta a través de cubas asciende a 45 ptas / m^.
Consumos y precios medios de abonados/ año según tarifa (m-^/año)
Consumos
Doméstica

Turística

Corporaciones

Agrícola

Pérdidas

Esp. Lector

Especiales

134,94

542,58

1.075,36

398,88

685,28

442,63

714,62

Precio medio
Doméstica
170,42

Turística Corporaciones Agrícola
300

90

Pérdidas

173,01

264,39

Fuente: Inalsa.
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Esp. Lector Especiales
125

350

Promedio
236,32

El consumo medio de los abonados según las distintas tarifas que hemos establecido supone que son las corporaciones locales las que tienen unos consumos más elevados, llegando hasta los 1.075,36 m^/año. Las pérdidas por problemas en la red
suponen también una cantidad notable, ascendiendo a un total de 685,28, es decir,
más de la mitad de lo que consumen las corporaciones locales, incluido el Cabildo de
la isla. A cierta distancia y con una importancia menor en los consumos medios, tenemos los de tipo turístico y agrícola. Por último, señalar que los consumos medios
domésticos son los más escasos con diferencia del conjunto de Lanzarote.
Por lo que respecta al precio medio de venta, insistir que son las especiales las de
mayor precio medio, seguidas ahora por las turísticas y las de pérdidas, todas ellas por
encima del promedio que se establece en 236 ptas/m^. En cambio por debajo de la
media se encuentran las restantes (doméstica, corporaciones y agrícola). En definitiva, se penalizan los despilfarros y las actividades más lucrativas, y a cambio se ven
favorecidos los consumos socialmente más necesarios.
Los consumos medios de abonados por municipios son muy dispares, siendo
Yaiza el que presenta unos consumos muy superiores al resto, concretamente se establecen en 433,35 m^/año. Le siguen a cierta distancia los otros dos municipios turísticos como son Tías y Teguise. Todos ellos por encima de la media que se establece
en 241,76 m^/año. En cambio, por debajo tenemos los municipios de mayor contingente poblacional, y por tanto de consumos urbano-doméstico (Arrecife y San
Bartolomé) y los municipios agrícolas (Tinajo y sobre todo Haría).
En lo referente a los consumos medios por persona y día, la situación prácticamente se repite, de nuevo vuelven a ser los municipios turísticos los que se encuentran por encima del promedio. En efecto, son Yaiza, Tías y Teguise con 339,22;
295,46; y 219,43 litros por persona y día respectivamente los de mayor consumo.
En cambio, por debajo de esta media están el resto, salvo San Bartolomé que está
en la media propiamente dicha.
Todo ello corrobora, si cabe aún más, que es en las zonas turísticas donde se dan
los mayores consumos, tanto totales como por persona y día, lo cual confirma que
esta actividad es tremendamente consumidora de este preciado y escaso recurso en la
isla. Por ello no se puede seguir creciendo en número de turistas indefinidamente, ya
que incrementa de forma notable la factura de agua a pagar y los problemas medioambientales derivados de estos consumos de agua.
Consumos medios de abonados/año por municipios (m^/año). 2001
Arrecife

Tías

San Bartolomé

Tinajo

Teguise

Haría

Yaiza

Promedio

139,23

377,45

242,01

176,67

280,32

166,95

433,35

241,76

Fuente: Inalsa.
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Consumos medios de abonados por municipios (m-'/año)

Consumos medios de litros/persona/día
Arrecife
108,99

San Bartolomé Tinajo
Tías
138,29
189,44
295,46

Teguise
219,43

Haría
130,68

Yaiza
339,22

Promedio
189,24

Fuente: Inalsa.

El precio medio de venta del metro cúbico por municipio difiere de forma notable, también entre los municipios turísticos y el resto. Así se observa que son Yaiza y
Tías los de los precios más elevados, y algo menos Teguise, pero también por encima de la media. En cambio, los municipios urbanos y agrarios tienen unos precios
inferiores, sobre todo los agrarios.
Los usos también suponen una modificación sustancial en los precios, pues mientras el abastecimiento tiene una media de 236,32 ptas /m^, la reutilización de las aguas
residuales tiene unos precios muy inferiores, de tan sólo 40,5 ptas /m^. En lo referente
a esta última agua también cambian los precios en función de la zona o municipio, es
más cara en Arrecife y Teguise, con un 42,4 y 42,9 ptas/m-', respectivamente; mientras en Tías y sobre todo en San Bartolomé es más barata. Precisamente a estos dos
últimos municipios es donde se destina el agua del centro de tratamiento y reciclaje
de Tías, sobre todo a la zona de Güime, en el municipio batatero.
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Promedio de venta del m' por municipios (ptas/m^). 2001
Arrecife
184,56

Tías San Bartolomé
275,09
218,73

Tinajo
188,95

Teguise
243,12

Haría
187,2

Yaiza
262,51

Fuente: Inalsa.
Precio medio de venta del m-' por municipios. 2001
Arrecife
42,4

Tías
38,3

San Bartolomé
35,3

Teguise
42,9

Fuente: Inalsa.
Precio medio de venta del m^ por usos. 2001
Abastecimiento
236,32

Tasa de saneamiento
50

Reutilización
40,51

Fuente Inalsa.

Precio medio de venta del metro cúbico por usos
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Promedio
236,32

Las pérdidas de agua en la red durante el momento del transporte de un lugar a
otro son muy elevadas, como ya tuvimos ocasión de comprobar. En el siguiente cuadro se observa como esta situación no es nueva, sino que se viene arrastrando desde
muchos años atrás y continúa siendo una de las principales asignaturas pendientes de
INALSA en la isla de Lanzarote.
Pérdidas en redes anuales en %. 1983 - 2001
Años
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Pérdidas físicas en %
14,6
18,05
15,3
15,5
17,5

19
24,96
26,75
24,64
22,79
21,58
23,42
23,38
25,71
27,5
26,91
25,26
27,41
28,61

Fuente: Inalsa.
La situación mejoró algo a partir de 1989, en que entran en servicio una serie de
nuevas conducciones, pero tras 1993, en que se llega a un mínimo, las pérdidas han
vuelto a incrementarse de forma notable.

6. LAS DEPURADORAS
La primera depuradora que se crea en la isla estuvo ubicada en el municipio de
Arrecife, no sólo por ser la capital sino también por ser el núcleo de mayor número
de habitantes, en el año de 1984. Esta depuradora tenía en un principio un sistema de
primario, es decir para separar los sólidos de los líquidos en las aguas fecales, y tam-
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bien un secundario en el que se inicia un proceso químico por el cual las bacterias de
las aguas fecales fagocitan la materia orgánica dejando sólo el líquido inerte. Aún con
todo, esta agua seguía teniendo muchas sales e impurezas para ser reutilizada, tanto
en la agricultura como en la jardinería. Sólo a partir de la entrada del terciario, es
decir, pasar esta agua por un proceso de osmosis inversa similar al del agua potabilizada, es como ya queda este líquido disponible para su consumo, bien en agricultura o bien en jardinería.
La segunda depuradora que se crea en la isla se sitúa en el municipio de Tías, en
el año de 1992, fue instalada por el servicio hidráulico de la isla dependiente hoy del
Cabildo Insular, aunque antes lo fue de la Consejería de Obras Públicas y Aguas.
Recicla las aguas del casco urbano de Tías y del núcleo turístico de Puerto del
Carmen. Las aguas de esta última urbanización son elevadas mediante una bomba
hasta la zona media del municipio, donde se encuentra la depuradora; mientras que
las del casco de Tías bajan hasta la zona de la depuradora por gravedad. Al disponer
de terciario sus aguas son utilizadas, tanto para el riego de jardines como para la agricultura del municipio.
Otra de las depuradoras con que cuenta la isla se encuentra en Costa Teguise, ésta
perteneció en su momento a la empresa Río Tinto y tras la venta de los tertenos del
núcleo turístico pasó primero a ser propiedad municipal y luego a integrarse en la red
de Inalsa a través del Consorcio de Agua. Esta estación depuradora es la que más
depura tras la planta de Arrecife, tanto anualmente como por metro cúbico y día.
También hay que observar que la conductividad del agua es mayor que en la planta
de Tías, la razón es que en Costa Teguise no se lleva a cabo el proceso de terciario
tan riguroso como el de la planta de tratamiento de aguas residuales de Tías, pues el
agua de Teguise sólo se utiliza para jardines y no para la agricultura, cosa por otro
lado que sí sucede en el municipio sureño de Lanzarote.
Agua depurada en Lanzarote (m-')

Arrecife
Tías
Costa Teguise
Haría
Total

Agua bruta
1.932.410
2.383.323
1.197.761
24.082
5.537.576

Agua depurada Agua dep./día
1.349.265
3.683
2.604
953.329
2.828
1.036.314
20.941
57
3.359.849
9.172

Fuente: Inalsa.
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Conductividad
1.762
1.495
1.714
3.245
8.216

Otras plantas depuradoras son las de Haría, con unas cantidades de agua depurada muy inferiores al resto de las mencionadas y que tiene una conductividad muy elevada, lo que invalida su posible utilización para riego de jardines y cultivos.
Por último, Inalsa acaba de adquirir una planta, que venía ya funcionando de
forma privada en Playa Blanca (Yaiza), para depurar el agua de los hoteles y cuyas
cantidades no recogemos aquí, porque esta transacción se hizo ya bien avanzado el
año 2002 y, por lo tanto, no contamos con datos fidedignos.
El número de abonados al agua depurada se ha ido incrementando con el paso de
los años.
Evolución de los abonados al agua depurada de Lanzarote
Año
1999
2000
2001

Número
27.487
29.615
31.682

Fuente: Inalsa.

El número de estos abonados se reparte de forma desigual según el espacio insular que se trate, siendo Arrecife el de mayor porcentaje (52,1%), con aproximadamente la mitad de los usuarios de esta agua.
Le siguen en importancia Tías y San Bartolomé con un 22,7 y un 15,7% respectivamente. En el primer caso se justifica por la gran cantidad de zona ajardinada del
complejo turístico de Fariones; en cambio, en el caso de San Bartolomé es por los cultivos que se riegan en la zona de Güime. El resto de los municipios está a mucha distancia de los anteriores.
Abonados por municipios de ia isla de Lanzarote. 2001
Abonados
%
1.6516
52,1
Arrecife
512
Haría
1,6
2.498
Teguise
7,9
4.969
San Bartolomé
15,7
Tías
7.187
22,7
Tinajo
0
0,0
Yaiza
2
0,0
3.1684
100,0
En definitiva, se puede observar cómo la depuración de las aguas en la isla cada
vez tiene una mayor importancia, y cómo son también mayor el número de espacios
y municipios que se benefician de esta práctica. Ello, obviamente, contribuye a mejo-
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rar las condiciones de abastecimiento de agua en la isla, pues buena parte de la misma
es reutilizada y mejora las condiciones ambientales de la misma, pues ya no se vierte agua residual al mar sin tratar.

6.1. LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA
En 1984, Inalsa establece en el municipio de Tías un Centro de Reciclaje de Aguas.
Este fiie en su momento el primero de España en ofrecer un tratamiento terciario a las
aguas depuradas mediante un proceso de microfiltración y de osmosis inversa. Las aguas
obtenidas sirven tanto para agricultura como para el turismo, en particular para regar campos de golf, jardines de hoteles y apartamentos y para los márgenes de las carreteras.
El agua depurada en la isla comienza a ser cada vez más reutilizada. Los procesos
de depuración para su posterior reutilización son diversos. En primer lugar tenemos el
osmotizado, que consiste en una vez depurada el agua residual con un primario, secundario y terciario, pasar la misma por unas membranas muy finas que permiten que el
agua salga sin impureza alguna. Esta es tan pura que se puede mezclar con agua de
peor calidad para su posterior uso en riego de plantas y cultivos. Dependiendo de su
calidad, el agua reciclada se destinará a diferentes tipos de cultivos, pues cada planta
admite distintas cantidades de salinidad en las aguas. Otro de los procesos es el de la
microfiltración, que consiste en pasar también el agua por membranas, pero en esta
ocasión el proceso no es tan fino, pues sale con algunas impurezas. Por último, tenemos el agua mezclada entre ambos procesos, precisamente este tipo de agua es la más
utilizada, siguiéndole en importancia el agua microfiltrada. Finalmente, las menores
cantidades, por ser el proceso más caro y costoso, corresponden a la osmotización.
Reutilización de las aguas depuradas de Lanzarote. 2001

TOTAL

TOTAL

Microfiltrada
331.557
Agrícola

Osmotizada
86.231
Jardines

404.020

434.929

Mezclada
417.788
Cubas
agrícolas
4.512

Cubas
depuradas
21.585

Fuente: Inalsa.

La mayor parte del agua se destina a jardines, en cambio la agrícola tiene una
menor importancia, aunque en los últimos años este consumo de agua para la agricultura está incrementándose con la introducción del riego localizado en la isla para
determinados cultivos.
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El procedimiento más habitual es hacerlo a través de la red de riego por tuberías
que se está estableciendo en la isla. No obstante, una pequeña parte también se realiza mediante camiones cubas, esto es, se transporta el agua hasta un aljibe junto a la
parcela objeto de riego y desde el camión-cuba con una motobomba se impulsa el
agua a la plantación.
El proceso de llevar agua agrícola depurada a la agricultura está en franco proceso de expansión, en detrimento de la agricultura de secano propia de la isla.
El agua reutilizada en función del número de abonados, se consume sobre todo en
el municipio de San Bartolomé -más del 45% de los abonados del agua depurada-, por
las razones antes esgrimidas de la importancia del riego en la zona de Güime. Le siguen
en esta ocasión los municipios de Tías y Teguise, con un número de abonados entre el
26,7 y 26 %, la razón en este caso es el riego de los jardines de los complejos turísticos.
No aparece el municipio de Yaiza por no estar su superficie todavía dentro del área que
abastece Inalsa, al igual, pero por otras razones, que ocurre con Tinajo y Haría.
Reutilización de las aguas depuradas por municipios. 2001
m3

Arrecife
Tías
S. Bartolomé
Teguise
TOTAL

25.439
103.199
231.539
574.394
934.571

Ptas.
%
1.078.495
2,7
11,0 3.955.105
24,8 8.176.735
61,5 24.645.476
100,0 37.855.811

% Abonado!
2,8
6
10,4
115
21,6
197
65,1
112
100,0
430

%
1,4
26,7
45,8
26,0
100,0

P.M.V.*
42,4
38,3
35,3
42,9

Fuente: Inalsa.

El municipio con mayor consumo de agua reutilizada es Teguise (61,5%), en esto
tiene mucho que ver el campo de golf que hay en la urbanización turística del mismo
nombre. Le sigue a distancia San Bartolomé (24,8%), en este caso por motivos agrícolas y, por último, tenemos a Tías y Arrecife con un 11 % y 3% respectivamente del
consumo de agua reutilizada. Precisamente por ello, los precios medios de venta del
agua reutilizada varían de un municipio a otro; son más caros en Teguise por el uso
deportivo, y en cambio más baratos en San Bartolomé por el uso agrícola.
Las aguas osmotizadas y microfíltradas suponen aproximadamente el 45% del
total del agua depurada en estos momentos en la isla, por tanto, queda todavía un
importante porcentaje de agua que no es aún convenientemente aprovechada. Una
mejora en este sentido redundaría en un abaratamiento de los costes y, sobre todo, en
beneficios medioambientales, ya que no se desperdiciaría ninguna cantidad del agua
residual que contamine las costas y el agua de mar, aparte de proporcionar un importante recurso para la agricultura, jardines y campos de golf de la isla.
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En efecto, el aprovechamiento racional de las aguas negras, junto a la disminución del
consumo de energía, pues como se verá más adelante la factura de fliel es muy elevada, podría
colocar a la isla de Lanzarote en una posición favorable para aprovechar más adecuadamente
sus propiosrecursosendógenos de energía y agua. Todo ello se conseguiría si se generalizara
más el uso de energías altemativas como la solar y sobre todo la cólica, pues el parque cólico
de Los Valles admite todavía un mayor número de molinos, e incluso hay otras zonas de la isla
donde es factible la instalación de estos aparatos cólicos. También hay lugares en la isla donde
continúa el uso de pozos negros, sobre todo en núcleos rurales aislados y en urbanizaciones
clandestinas. Esto habría que solucionarlo, bien destmyendo las constmcciones clandestinas,
bien instalando la red de alcantarillado aUí donde aún no llega la misma.
En definitiva, como se puede observar, las labores a acometer para mejorar las condiciones ambientales de explotación del recurso agua no sólo deben estar dirigidas al ahorro de fuel, a través del uso de energías altemativas, sino también en un aprovechamiento más planificado, intenso y, por tanto, racional de las aguas residuales. Todo ello nos permitiría en última instancia mejorar la agricultura isleña y mantener en condiciones óptimas los espacios verdes. Respecto a este último aspecto, se debería evitar un aumento
considerable de los espacios ajardinados con césped y fomentar las especies autóctonas,
tipo tabaibas y otras plantas que se adapten bien a la sequía, para ahorrar en el consumo
de agua en los jardines. De igual manera habría que evitar que proliferaran de forma
importante los campos de golf en la isla, pues son grandes consumidores de agua y, aparte, no se integran bien en las características ecológicas del paisaje lanzaroteño.
Por último, el consumo de agua reutilizada, previamente tratada y depurada, es
cada vez mayor en la isla, aunque todavía hay que mejorar en muchos aspectos, como
es en el caso de los consumos energéticos y en las implicaciones ecológicas que tiene
esta agua en la geografía insular.

7. EL COMERCIO, LAS INFRAESTRUCTURAS DE DISTRIBUCIÓN Y LAS
COMUNIDADES DE REGANTES
Las construcciones de infraestructuras para retener el agua y para distribuirla por
la isla son muy antiguas, incluso se puede afirmar que ya existían algunas obras
hidráulicas antes de la conquista. En efecto, el Le Canarien en su texto B, es decir, el
referido a la crónica de Jean de Bethencourt, señala lo siguiente:"...^MC hiciese labrar
la tierra y reparar las fuentes y las cisternas que Mons. Bethencourt había hecho destruir por Gadifer...; y ahora como había en él tanto ganado, tanto doméstico como
salvaje, que era necesario volver a abrirlas"^'^.
" Bontier, P. y Le Verrier, J. (1630):. Historia del descubrimiento y conquista de Las Canarias.
París, en Cioranescu, A. (1980): Le Canarien, texto B. Aula de Cultura del Cabildo de Tenerife. Santa
Cruz de Tenerife, p. 176.
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Debido a que las disponibilidades de agua siempre fueron muy escasas era necesario que la poca que precipitaba sobre la isla no se perdiera. Por ello Vemeau apunta lo siguiente: " Lanzarote... no tiene un arroyo, ni una fuente, ni un pozo, aparte de
aquellos que sirven para recoger el agua de la lluvia (...) cuando llueve ¡Con qué
cuidado se recoge el agua! Las más mínimas depresiones, son transformadas en
canales que llevan el precioso líquido a los estanques o aljibes"^^.
Las infraestructuras que se hicieron en un primer momento fueron los pozos y
maretas, aparte de las eminentemente agrarias como gavias, nateros, cadenas, beberos,. .. Con posterioridad, el agua era transportada mediante el acarreo de la misma
en toneles y al lomo de bestias (camellos, burros, mulos,...). Finalmente, se empezó a realizar la red de distribución, primero con acequias de mampostería y más
tarde con tuberías de acero galvanizado. La red primera que se establece en la isla
es la tubería de las galerías de Famara a Arrecife, cuya finalización tuvo lugar en
1953. Años más tarde se haría una de similares características desde el Valle de
Temisas, concretamente de las galerías del Chafarí, hasta la parte baja de la cabecera del valle donde se construye un depósito regulador y desde aquí el agua se distribuía en vehículos a motor.
Hoy día la red de abasto llega prácticamente a todos los rincones de la isla, e
incluso se está trazando una segunda red de tuberías para llevar el agua depurada
hasta las principales zonas agrícolas.
El agua de las potabilizadoras de Punta de los Vientos (Lanzarote IV y III) tiene
un primer destino en el depósito regulador de Maneje, desde aquí se envía hacia el
sur a través del depósito regulador de Montaña Mina (San Bartolomé)^'. Desde este
depósito se distribuye no sólo para el municipio de San Bartolomé, sino también para
los de Tinajo, Tías y Yaiza. Ello se realiza a través de una serie de depósitos reguladores con bombas de impulsión del agua, situados en: Montaña Blanca, Tías,
Asomada, Tegoyo, Mácher, Uga, Las Breñas, Maciot y Femés, en lo que respecta al
ramal del sur^^. Por el oeste la distribución queda estructurada de la siguiente manera: del depósito de Montaña Mina el agua es trasvasada hacia Tao y desde aquí se
divide en ramales; el primero va desde este lugar a Caleta Caballo pasando por Tiagua
y Muñique; el segundo ramal llega hasta La Santa, pasando por Tiagua, Tinajo,
Tajaste, El Cuchillo y La Santa.
Por lo que respecta al norte de la isla, la distribución general sale del mencionado
depósito de Maneje en dos ramales. El primero pasa por Nazaret, Teguise y termina en
la Caleta de Famara, aunque de la villa sale también un ramal secundario que abastece a
Teseguite, El Mojón y Los Valles. La otra tubería del norte insular pasa por Tahiche
Guatiza, Mala, Tabayesco y Arrieta. En este último pago sufre una bifurcación que derivo Vemeau, R. (1987): Op. cit.,p. 106.
^' Información facilitada por José Bonilla, técnico de distribución de INALSA.
^2 Ver cartografía de Inalsa. Lanzarote. Red de Transporte; escala 1:125.000 de 2002.
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va en dos redes secundarias: una termina en Punta Mujeres y la otra lo hace por el interior en Orzóla, pasando antes por Haría, Máguez y Guinate; precisamente en este último
lugar surge una nueva tubería que baja por el Macizo de Famara-Guatifay y llega hasta
La Graciosa. Como se puede observar la red de abastecimiento de agua de Lanzarote
cubre en estos momentos la totalidad del territorio, salvo los lugares calificados como
espacios protegidos, esto es: el Parque Nacional de Timanfaya; el Parque Natural de Los
Ajaches; el Volcán y Malpaís de La Corona; el Macizo de Famara-Guatifay, salvo el
tramo de Guinate por la tubería de La Graciosa; la zona del jable entre Tiagua y Caleta
de Famara y el espacio litoral comprendido entre Costa Teguise y Los Cocoteros.
Se ha cubierto, por tanto, la totalidad de los núcleos de población consolidados,
pero no se ha podido llegar a pequeños caseríos, tanto por el coste que ello supone
como porque sería necesario atravesar espacios naturales de gran valor ecológico,
como por ejemplo es el caso de los pequeños pueblos de La Geria. En estos casos lo
que se hace es llevar cubas de agua, ya que la inmensa mayoría de las casas rurales
de Lanzarote cuentan con aljibes, esto también es extensible a un porcentaje relativamente elevado de casas urbanas.
Otro de los aspectos de interés que presenta la isla es la creación de comunidades de
regantes. Estas se establecieron sobre todo en el siglo XX^^. Consistía en la reunión de
varios socios que ponían un capital para alumbrar agua, bien mediante el sistema de galerías o bien de pozos, también aprovechaban las disponibiUdades de dinero para crear
infraestructuras de almacenamiento del agua como estanques o aljibes. La finalidad era
garantizar los cultivos, pero también el agua era objeto de venta, siendo en muchos casos
el negocio especulador más importante que el propio uso agrario del agua.
Generalmente las personas que formaban comunidades de regantes gozaban de
cierto prestigio social y reconocida solvencia económica, pues las cantidades, sin llegar a ser desorbitantes, sí impedían que incluso individuos de clase media pudieran
acceder a formar parte de las mismas.
Propietarios de agua en Arrecife. 1940 (total enm^ y % sobre el total)
Propietarios
Maretas del Estado
Maretas de Cabrera
Hdos. de Pedro Cabrera
Hdos. de Díaz Rivero
Viuda de Mata) lana
Otros
900 casas con depósitos

m3

16.000
7.000
5.000
3.000
2.500
3.860
13.500

% sobre el total
31.6
13.8
9.8
5.8
4.8
7.5
26.7

Fuente: Montelongo, A. y Palero, M. (2000): "El agua en Arrecife, condicionante histórico"
IX Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura. Arrecife, p. 170.
' Ver apéndice documental.
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Tras la operación de hacerse las instituciones públicas con el control de este preciado y estratégico recurso, sobre todo tras la formación del Consorcio y después de
INALSA, estas comunidades entran en crisis y terminan extinguiéndose, pues ya no
podían competir con los precios de los organismos públicos y, sobre todo, porque las
disponibilidades de agua eran mayores. Ahora el negocio será transportar agua en
camiones aljibes hasta aquellos puntos donde no llega la red de abasto. Ésto ha permitido que algunos se sigan lucrando a costa de un bien de interés general.
Una de las formas más originales de trasvasar el agua en la isla, desde hace
mucho tiempo, es el transporte en camiones-cubas, como el agua de las galerías del
Chafan, al comienzo de su explotación, (las de Famara siempre se condujeron por
tubería), el agua de los pozos, el agua de los barcos-aljibes y últimamente, el agua
depurada y potabilizada, tanto de las distintas depuradoras insulares como de las
desalinizadoras de Punta de los Vientos y de Yaiza.
Venta de agua depurada en cubas. 2001
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
% tipo agua
Media

Agrícola
400
490
450
236
900
32
0
1.112
600
292
0
0
4512
17,29
376

Residual
338
3.091
2.062
1.560
3.886
5.000
120
680
96
1.304
1.782
1.666
21.585
82,71
1.799

Total
738
3.581
2.512
1.796
4.786
5.032
120
1.792
696
1.596
1.782
1.666
26.097
100
2.175

Fuente: Inalsa.
El mes de mayores ventas de agua agrícola es agosto, la razón es bien sencilla,
es el mes de más calor y evaporación, por tanto también es cuando los cultivos necesitan mayores cantidades de agua. No obstante, la venta de agua agrícola es menor
que la de agua residual, suponiendo esta última el 83% del total, frente al 17% del
agua agrícola. Los meses de febrero a junio son los de mayor consumo de agua residual, es decir en plena época de labores agrícolas, pues a partir de julio comienza a
recogerse la cosecha y ya no es tan necesario el riego.
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Venta de agua en cubas del año 2001 en Lanzarote (m')

Arrecife
Yaiza
Total

Domicilio
6.207
738
6.945

Industrial

Agrícola
110
110

Ganadero Corporación
Total
9.514
13.450
74.287
24.765
143.407
9.514
217.694
38.215

Fuente: Inalsa.

La mayor cantidad de agua en cubas la consumen las corporaciones locales y el
Cabildo Insular. Hay ayuntamientos, como los turísticos, que disparan los consumos
debido a que atiende una elevada demanda. Cuanto mayor es la calidad del alojamiento mayor también son los consumos de agua y energía. Por ello hay que plantear unos límites al crecimiento turístico y al tipo de alojamiento, pues estos son grandes demandadores de agua, recurso que precisamente no sobra en Lanzarote.
Consumos medios por persona y día en alojamientos turísticos
en Lanzarote en 2000"°

Hoteles de 3 estrellas
Bungalows de 3 llaves
Hoteles de 4 estrellas
Hoteles de 4 estrellas
Ríu plus
Hoteles de 5 estrellas

Agua (m-')
0.260
0.540
0.285 (0.295)

Electricidad (kwh) Residuos (m^)**
0.013
5.15
0.017
4.68
8.52 (10.84)
0.018 (0.016)

0.406 (0.313)

12.99 (16.49)

0.019 (0.021)

0.577

24.07

0.020

Fuente: Alejandro González et al. (2002): "El desarrollo turístico de Lanzarote". X Jomadas de
Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura. Ponencia marco. Arrecife.
* Los datos entre paréntesis corresponden a los establecimientos de esta cadena hotelera en
Lanzarote.
** 0.010 m' de residuos se corresponden aproximadamente con 1.5 kilogramos.
Fuente: Cadena hotelera (no se autoriza su divulgación). Elaboración propia.

El consumo de agua por la ganadería insular también es importante, ya que el
ganado necesita de agua de cierta calidad. La mayor parte de esta ganadería es caprina, que tiene unos consumos de agua escasos y que, por lo tanto, no afectan sobremanera al equilibrio ecológico de la isla, en tal sentido.
En definitiva, se puede observar como los trasvases de agua son también muy
importantes en la isla, y a pesar de que han mejorado mucho las conducciones y los
sistemas de transporte del agua, no podemos perder de vista que en estos aspectos
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todavía se puede mejorar mucho, tanto en el consumo, buscando nuevas fórmulas de
ahorro, como en la transportación del preciado recurso, evitando en la medida de lo
posible las pérdidas.

8. CONCLUSIONES
1.- El agua ha sido y sigue siendo un bien y un recurso fundamental para el desarrollo de la economía y de la sociedad de Lanzarote.
2.- El medio natural constituye un poderoso obstáculo para la disposición de agua
en la isla, tanto por las escasas precipitaciones y altas temperaturas, como por la geología permeable y los suelos desnudos de una buena parte del territorio insular.
3.- Los habitantes de la isla han sabido aprovechar de forma conveniente los escasos recursos hídricos de los que ha dispuesto este territorio hasta la actualidad. En
efecto, las precipitaciones son captadas mediante diversas infraestructuras: pozos,
maretas, aljibes, presas, embalses, gavias, nateros, coladeros, traveseros,...
4.- La agricultura en la isla está íntimamente relacionada con la cultura del ahorro
de agua y del aprovechamiento eficaz de este preciado recurso.
5.- Con todo, ha sido necesario para garantizar la supervivencia en la isla introducir nuevas infraestructuras de producción de agua y traer este líquido del exterior. En
efecto, desde los años sesenta del siglo XX comienzan las potabilizadoras a funcionar y antes ya se traía agua de otras islas, mediante buques-aljibes.
6.- El fuerte crecimiento demográfico, social y económico, sobre todo el turístico,
han propiciado un aumento de la demanda de agua muy importante. Por ello, las plantas potabilizadoras en estos últimos cuarenta años han crecido de forma paralela a la
demanda de agua.
1.- Las perforaciones de pozos y el agua de manantiales tuvo cierta importancia en
el pasado, pero son prácticamente inexistentes en la actualidad.
8.- La isla no cuenta con una geología adecuada para la construcción de embalses
y presas. A ello hay que añadir la irregularidad de las precipitaciones que imposibilita su alta rentabilidad.
9.- La utilización de las aguas y su tratamiento posterior tiene unas evidentes repercusiones ambientales negativas en el territorio insular.
10.- Habría que buscar la fórmula para que el agua fuera un recurso que contribuyese a la sostenibilidad de la vida y de la economía insular y no un handicap para el
desarrollo. En otras palabras, que el preciado recurso no sea una remora sino un acicate para mejorar las condiciones de vida de los conejeros.
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CAL Y CALEROS DE LANZAROTE
JULIÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ANTONIO J. MONTELONGO FRÁNQUIZ
MARCIAL MEDINA MEDINA
JOSÉ FARRAY BARRETO

Al esfuerzo de muchos lanzaroteños, que
día a día buscaron su sustento bajo el ardiente
sol de esta tierra.

1. INTRODUCCIÓN
La industria de la cal en Lanzarote fue durante muchos años una fuente económica importante para los habitantes de la misma, sobre todo de aquellos que vivían
cercanos a algunas caleras donde se quemaba la piedra caliza para obtener la cal.
Durante muchos siglos zonas como Rubicón, Janubio, Teguise, Arrieta, Orzóla, Tías,
etc., apagaron sus miserias gracias al fruto blanquecino obtenido del interior de estas
calderas artesanales.
El proceso para obtener la tan preciada cal se producía mediante el calentamiento de las rocas calcáreas, que se obtenían en las canteras o caleras y se quemaban en
unos hornos de piedra denominados caleras.
Esta ponencia intenta mostrar elementos relacionados con el aspecto económico,
social y humano, que se desarrollaba alrededor de estas caleras. Implicando la descripción física de los viejos hornos de cal, testigos mudos de ese pasado esplendoroso, y su proceso de trabajo articulado en un circuito de comercialización que abarcó
a todas las islas, incluso a la cercana costa africana. También nos permite acercamos
al oficio de los caleros e introducimos en el concepto de identidad. Es cmcial el abordaje desde el método etnográfico.

2. HISTORIA
La historia de la cal y su empleo, junto a su elaboración en Lanzarote, comienza
con la llegada de los primeros pobladores europeos en el siglo XV. La necesidad de
contar con un elemento básico en la construcción y en otros menesteres relacionados
con la salubridad, hizo viable la importación de este producto y sus técnicas de elaboración desde la propia península Ibérica.
El puerto de Janubio era el principal lugar de embarque de la piedra de cal para
las otras islas, principalmente para los puertos de Santa Cmz de Tenerife y La Luz en
Gran Canaria.
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Existe mimernsa documentación que nos habla sobre este trasiego económico
hacia los puertos insulares a través del puerto de Jauubio desde el siglo XVi,
Es importante ademils su utilidad para la construcción. En acta del Cabildo de
Lun^'.arote del 24 de niLiyo de 1635 se encarga que se aderece con cal el chafari?, de
Faniara. El 22 de septiembre de 1670 también se gustaron un total de 40 fanegas de
cal en el cerco y contramuro de la Poceta de Famara.
El aspecto de salubridad y el mantenimiento de determinados establecimientos,
junto con los depósitos de agua mostrando el miedo ante posibles contagios. El día
12 de septiembre de 1640 se menciona el acaiTeto de la cal que Irajei'on de la Calera
{se supone que en la zona de Teguise) para encalar la carnicería, además de constar
el pedrero Gaspar de Cubas (vecino de San Bartolomé y más tarde del Rubicón) encalando el relérido edificio público.

3. LUGARES DE:
3.1. LUGARES DE EXTRACCIÓN (UBICACIÓN)
La calidad de muchas zonas de Lanzarote, con gran cantidad de roca calcárea, hacía
interesante la explotación de este recurso mineral con vistas a su comercialización,
Las más importantes zonas de extracción, donde se ubicaban posteriormente las
caleras en mayor número, las encontramos en la zona sur de la isla, en concreto en el
lugar de Janubio y el Rubicón, donde podemos contar un buen número de caleras predispuestas para elaborar el material cercano existente.
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Olrii zona importante fue en el norte insular, en conereto el lugar de Mala- An-¡eta
y Orzóla, en este último enclave se han podido constatar hasta un total de 10 caleras,
No toda la piedra calcárea era rentable pai'a la obtención de una buena calidad en
el producto resultante tras la quema. Por ello la extracción buscaba la mejoi' piedra
para su cocción dentro de las caleras. No es de extrañar que las zonas de extracción
parezcan auténticos lugLircs salpicados de hendiduras y levantamientos producidos en
el alan de buscar la niejor roca.
Pai'a sacar el Ihito a la tierra se empleaban materiales como el marrón, que molían
la piedra, utilizando también cuñas para mover grandes cantidades, que posteriormente
eran machacadas en pequeños trozos para montarlos en el interior de la calera.
Los afloramientos de roca caliza, que se explotaban para la extracción de piedra
y la fabricación de la cal, abundaban en Lanzavotc. La piedra caliza es un sólido de
color blanquecino cuya base es el óxido de calcio (,C03).

3.2. LUGARES DE EXPLOTACIÓN (UBICACIÓN)
Tras la obtención del producto mineral, la piedra calcárea, se hacía necesaria la
rentabilidad y su explotación industrial artosanal. mediante las caleras la piedra caliza se transformaba en la cal.
Llamamos calera tanto a la cantera que da la piedra caliza, como al horno donde
se calcina dicha piedra caliza.
Las caleras estaban conformadas por una estixictura redonda y semejante a una
pesada toiTe de unos tres a cuatro metros aproximadamente, según sus tipos.
Edificada con pedruscos que tenían que ser livianos y porosos para tratar de mantener el calor en su interior y, sobre todo, darle fortaleza a la estructura. Estaba rodeada por una terraza en forma de terraplén que llegaba hasta su cúspide, donde se abría
el tubo hacia el interior y la parte baja de la calera: a través de este teiTaplén la roca
natural podía ser transportada hacia la misma abertura de la calera. En la base existía
una abertura, por donde el calei'o entraba en algunos casos en pie. y en otros casos
agachado, para colocar la piedra calcái'ea en el interior de la calera.
No todas las caleras seguían el patrón anterior. Existían otras menos industriales.
Este tipo de caleras predomina sobi'e todo en la zona norte de la isla, principalmente
en Mala y Orzóla. La calera se confecciona como un todo hei-mélico donde la piedra
se quema en su interior, posteriormente se rompe una parte de su pared para obtener
el preciado producto.
Muchas de estas caleras se encuentran en la actualidad abandonadas, algunas
cubiertas de matorral, otras deiruidas por el paso del tiempo, y algunas desaparecidas
en el propio paisaje, como aquellas que se construían únicamente para una determinada ocasión, la de hacer cal para una mareta, una casa, etc; esas caleras sólo exis251

Caleras de Janubií). Cercanas ;il antiguo puerto existente en la zona.
ten en pequeños amontoniimicntos de piedras quemadas, que se coni'unden en el territoi'io insular.
Las caleras presentan diversas formas y tipos, podían ser cilindricas u ovoides.
Su altura oscilaba entre hts tres o cuatro metros y tenían una capacidad interior para
tres o seis metros cúbicos de piedra.
En ese espacio social, durante el descanso, el esparcimiento y la convivencia, se
construían elementos y valores culturales, fomentando los lazos de unión entre la
comunidad.
4. LOS CALEROS. UN OFICIO PARA LA HISTORIA
Los obreros de las caleras, los caleros, tenían que obtener el material pétreo para
la obtención de la cal, luego la madera o leña necesaria para quemar la piedra, y posteriormente soportal' el humo y los chorros de fuego que escapaban del interior de la
calera durante varios días hasta que la piedra estuviera cocida y fría.
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El calero era el encargado de alimenlar continuamente el fuego de la calera. Es
un oficio solitario, aunque en aquellos tiempos, la convivencia y sobre todo el beneficio obtenido en una hornada de cal era alto, siendo normal que tuviera manos a su
lado parLi alternarlo en el dLU'o trabajo.
Tenía que estar atento al fuego, un descuido y el trabajo de días se iba al traste,
además del enorme gasto que sufría si se daba ese caso. La madera era escasa en una
isla como Lan/^arote o Fuertcveiitura. y su obtención fue en muchos casos cuestión
de mendigar por los campos en busca de ese material.
La figura del calero, embadurnado entre el tinte del fuego y la blancura de la cal.
nos muestra una imagen del pasado de este oficio, que hoy en día ha desaparecido de
Lanzarote en su faceta comerciaL
Es importante rescatar la memoria etnográfica de estos personajes, sus vivencias,
su trabajo, su labor, como testigo vivo de un pasado aún reciente.

5. TRADICIONES
El valor cultural y etnográfico de este oficio no sólo estriba en su capacidad
comercial, sino en esos momentos vividos, donde surgen y conviven elementos tradicionales, algunos de los cuales aún perviven

5.1. LÉXICO POPULAR.

VOCABULARIO

Es importante rescatar del olvido el patrimonio léxico de determinados ollcios y
sobre todo su i'iquísimo vocabulario, no sólo en el material empleado para su labor,
sino también en dichos, refranes, etc.
Entre el léxico popular que aún subsiste referente a este oficio, encontramos:
• "De cal y canto". Se habla de un elemento muy seguro, cerrado herméticamente y resistente: "cerrado a cal y canto".
- "Una de cal y otra de arena". Cuando se da ima noticia buena y otra mala.
- "Una de cal y otra de canto". Que en la vida no todo son caprichos, pero que
alguno sí que hay.

5. 2. CULTURA

POPULAR

Otro elemento importante de gran valor es la propia cultura popular que ha preservado elementos de supervivencia de este oficio.
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La existenciii de numerosos topónimos sobre la cal en Lanzarote nos muestra la
existencia cercana de esta labor artesanal.
El Lajero, en Mala, con la existencia de un lajial de piedra caliza y caleras cercanas a la playa de Airieta.
Playa de la Cantería en Orzóla, en referencia a la cüiiterü de extracción de piedra
caliza para las caleras existentes.
El apellido Calero, muy extendido en Lanzarote y Fuerteventura, nos acerca también a este oficio,

5.3. FIESTAS DE LA CAL
Acontecimientos y celebraciones de este tipo se desarrollan a menudo en las cercanías de las caleras. La gente acudía para hacer caL y por la noche, reunidos en tomo
a las hügLicras encendidas al lado de la calera, se celebraban actividades festivas por
el í'iulü que se iba a obtener.

6. ACTIVIDAD ECONÓMICA
6. í. PROCESO DE ELABORACIÓN DE lA CAL
Para obtener la cal viva a partir de la piedra calcEtrea, que fue extraída de las canteras o caleras cercanas, se somete a un proceso de calcinación. Es decir, se cuece la
piedra de caL

Interior de la calera, donde apreciamos una rampa
interna que sirve para colocar mejor la piedra caliza.
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La calera en su interior tiene una disposición que aumenta su grosor de arriba
hacia abajo, conformando un embudo ovoide. El calero en ci interior de la calera va
introduciendo la piedra caliza, colocando las piedras de mayor tamaño en primer
lugar y sobre éstas las de menor tamaño, formando una cúpula con las piedras. En
algunos casos tiene la ayuda de una rampa a partir de la cual la piedra se coloca.
Poco a poco va amontonando la piedra caliza en el interior de la calera, con sumo
cuidado, un descuido y la torre puede caerse. De esta manera se llega hasta su borde
superior. Toda esta labor de colocar la piedra caliza en el interior de la calera, se denomina armar la calera.
Para armar la calera, el calero ha extraído previamente la piedra caliza, la cual ha
ido amontonando formando "monturrios". Al colocar las piedras, algunas de ellas
reciben diferentes denominaciones según su colocación. Es importante que entre las
piedras queden huecos, por donde puedan pasar las llamas, creando una chimenea con
circulación de las llamas entre las piedras de su base y las que están en la cúspide de
la calera. De esta manera todas las piedras sentirán el calor del fuego de una manera
casi igual.
En la parte baja, donde la cúpula interna ha dejado un hueco, se coloca la leña
para la combustión de la masa de piedra caliza. A través de la boca de la calera se va
introduciendo la leña en esa cúpula interna.
La leña empleada para la combustión de la piedra caliza podía ser cualquiera,
desde trozos de madera vieja, aulagas, cepas secas, matorrales secos de diversa índole como romeros, etc.
Tras prender fuego a la calera, existían turnos para mantener el fuego vivo durante todo el tiempo de la cocción, que podía durar entre dos y cuatro días. Aún así, había
que esperar otro día para que la piedra se enfriase.
Era imprescindible que la actividad de calentar la calera fuese en tiempos de
verano, ya que en invierno cualquier incidente climatológico podía apagar el fuego de
la calera y con ello hacer fracasar la cocción de la piedra caliza. También en ocasiones y para evitar el calor sofocante, se encendía la calera al atardecer para hacer más
llevadera la actividad.
Al encender la calera, ésta desprende un humo negro, que con el paso de los días
va cambiando a blanco, señalando el final de la cocción de la cal.
Tras una larga espera, donde ha existido el buen acompañamiento de vecinos y
familiares, junto al aprovisionamiento de comida, básico para cualquier celebración,
llega el día de abrir la calera. En las caleras de la zona Mala-Órzola se rompe una
parte de la pared para extraer la cal. En las caleras industriales del sur insular, la piedra se sacaba por la boca de la parte inferior de la calera y por la abertura de la parte
superior, donde existe una rampa que sirve para desplazar el producto a través de
caminos a lugares de depósito cercano o a centros de comercialización, ciudades y
pueblos mediante el acarreo del producto. También se transportaba a un puerto cer255

cano desde donde partía hacia otras islas como Tenerife, Gran Canaria o La Palma
principalmente.
Muchas de las caleras existentes en la zona sur se asientan cerca de caletillas y
pequeños puertos de embarque y, otras, en la zona del antiguo y principal puerto del
sur de la isla, Janubio. Este puerto fue cegado durante las erupciones del siglo XVIII
que se sucedieron en toda la zona de Chimanfaya.
La cal se va apilando en serones para su fácil transporte. La cal más blanca servirá para el albeo de las casas, la cal de mediana calidad para el encalado de las casas
y la cal morena, la más barata, será empleada en otros menesteres más acordes con su
calidad.
La cal viva obtenida en la calera, tras su contacto con el agua, se convierte en la
cal apagada o cal hidratada, que es la que servirá para blanquear las casas.
Con la obtención de la cal comienza otra serie de transformaciones para conseguir una serie de productos nuevos.

6.2. USOS Y TIPOS DE CAL
La cal se empleaba principalmente en la construcción de las casas, tanto para realizar la estructura mediante la creación de morteros o argamasas mezclándola con
arena, así como en revestimientos de paredes y techos. Para pintar aljibes y paredes
mediante la lechada de cal. Para los tajos de las salinas mediante el empleo de piedra
y barro recubiertos el interior de los caños de cal para su impermeabilización.
Otro uso fue el de depurar el agua de lluvia depositada en aljibes y maretas. Para
hacer gárgaras y evitar vómitos y diarreas.
Para prevenir de plagas mediante su aplicación a las parras de vid. Para evitar
contagios y en el enterramiento de cadáveres.
En la actualidad, la cal es indispensable para multitud de procesos, en la elaboración de la sosa, la potasa, el azúcar y el amoníaco, en el curtido de pieles, etc.
Existen diferentes tipos de cal. La cal hornera, que servía para eras y aljibes,
constituía la más barata y de mala calidad. La cal morena para encalar las casas. Y la
cal blanca para albear las casas.
El futuro de la cal pasa por sus múltiples aplicaciones industriales y comerciales
en la actualidad, tales como: la fabricación de morteros, los revocos de cal y yeso,
aceleradores del fraguado y aumento de resistencia de determinados productos como
zumos, elaboración de adhesivos, aireadores que aumentan la durabilidad de productos como la cerveza, emulsionadores estabilizadores que proporcionan una mayor
dureza a la mezcla de aceites, grasas, ceras, colas, etc., modificadores, retardadores,
solidificadores aglutinantes para productos alimenticios, espesadores, etc.
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El futuro de las caleras se encuentra en saber conocer su papel e intentar integrar
su figura en el espacio cercano mediante el funcionamiento de sus instalaciones para
actividades educacionales, culturales, turísticas, etc.
Las caleras constituyen "un patrimonio que servirá para que no se pierdan los
usos y costumbres presentes en nuestra memoria histórica".
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DE LA RESIDENCIA SANITARIA NUESTRA SEÑORA DE
LOS VOLCANES AL HOSPITAL GENERAL
DE LANZAROTE
MARÍA LUZ FIKA HERNANDO
MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ ARMAS
REINALDO GONZÁLEZ BETANCOR
RAFAEL VALLESPÍN MONTERO
NOELIA CABRERA DOMÍNGUEZ

1. INTRODUCCIÓN
La isla de Lanzarote, por su pobreza, careció desde los primeros años de su
conquista de un hospital. Es a mediados del siglo XVIII cuando tenemos noticias
de la construcción del primer hospital en la isla, concretamente en la Villa de
Teguise, denominado Hospital del Espíritu Santo. A finales de siglo, y quedando
el hospital sin recursos para seguir funcionando, fue declarado en ruinas y extinguido'. A principios del siglo XIX, la isla contaba con un médico y nueve barberos sangradores. El Islote del Francés, en Arrecife, es habilitado como lazareto
pero desaparece a mitad de siglo y la salud de la población queda en manos de la
medicina popular y de personas sin reconocimiento académico.
A mediados de siglo comienza la existencia de un número más adecuado de
profesionales de la salud, lo que amplia el panorama sanitario de la isla. En la
misma época se habilita una casa particular y se crea en ella el segundo hospital,
dedicado a San Rafael. Este hospital no llegó a consolidarse, y tendremos que
esperar a la creación de un nuevo centro, al que se le denominaría Hospital de
Nuestra Señora de los Dolores^, pero a pesar de la domiciliación de médicos acreditados, éstos son escasos y no se encuentran referencias de la presencia de practicantes y/o enfermeros. El último cuarto de siglo se caracteriza por una elevada
mortalidad que obedece al precario estado sanitario de la época y a las crisis de
la agricultura y del comercio.
En los primeros días del siglo XX y coincidiendo con el azote de las enfermedades infecciosas en la isla, llegan las Siervas de María para hacerse cargo del
cuidado de los enfermos, en el hospital de Nuestra Señora de los Dolores, y de la
enseñanza a los niños. En 1913 las Siervas de María se marchan de la isla y ten' A.M.T.: sin catalogar. Hospital del Espíritu Santo y Cuna de Expósitos, 1837, s/fol.
^ Perera Betancor, F.M.: "Causas de mortalidad en el Puerto de Arrecife (1842-1856)". XII
Coloquio de Historia Canario-Americana. Tomo II. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1996, pp. 330344.
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dremos que esperar hasta 1915, fecha en que llegan las Amantes de Jesús, para
continuar con la labor iniciada por sus antecesoras^.
La Primera Guerra Mundial, la incidencia de la gripe española y la crisis económica derivada del "crack" de 1929, hacen que nos encontremos con un
Lanzarote más empobrecido, con unas condiciones higiénicas pésimas y con la
salud de sus habitantes cada vez más deteriorada.
Tendremos que esperar al año 1951"*, fecha en que se inaugura el Hospital
Insular, vigente en la actualidad, para apreciar una mejora en la situación sanitaria de la isla.
A mediados de los sesenta la Casa del Mar Nuestra Señora del Carmen, sita
en Valterra (Arrecife) y perteneciente al Instituto Social de la Marina, se acondiciona como hospital y hospedería para los marinos. También se ubican en ella las
oficinas del Instituto Social de la Marina. Este hospital contaba con 20 camas y
un quirófano. No había servicio de urgencias y el servicio de radiología era un
tanto artesanal al igual que el traslado de enfermos, ya que eran transportados en
brazos. En 1974 se amplia con una nueva planta, otro quirófano y se crea el servicio de urgencias, pasando a pertenecer al Insalud y denominándose Residencia
Nuestra Señora de los Volcanes.
A partir de entonces, este hospital quedó conformado por un servicio de
urgencias compartido con el Ambulatorio de Arrecife, un laboratorio, un servicio
de radiología en la planta baja, un servicio de cirugía y traumatología en la primera planta, junto a los quirófanos y el servicio de esterilización. En la segunda
planta se ubicaron los servicios de medicina interna, ginecología y pediatría.
Todos los pacientes que no podían ser atendidos por falta de medios técnicos
o déficit de recursos humanos eran trasladados a Las Palmas de Gran Canaria a
través del Servicio de Salvamento Aéreo Militar (SAR), el cual era activado
desde la Delegación del Gobierno^.
El crecimiento demográfico y la creciente demanda de un nivel de calidad
asistencial acorde con el desarrollo de la sociedad, tuvo su respuesta en la construcción y puesta en marcha del nuevo Hospital General de Lanzarote, que nace
con el decidido propósito, tanto en su estructura como en su marco organizativo,
de alcanzar los niveles de calidad, eficacia y eficiencia que caracterizan a los más
modernos hospitales y aspira a dar una correcta asistencia, no sólo en los aspectos científico-técnicos, sino también los hosteleros y de confortabilidad.
^ De León Arbelo, E. y Hormiga, R: José Molina Orosa. El médico de Lanzarote. Servicio de
Publicaciones del Cabildo Insular de Lanzarote, 1999, pp. 40-41.
'' Editorial Lancelot: Agustín de la Hoz en Lancelot. Obra periodística. Editorial Lancelot, S.L.,
Madrid, 1996, p. 137.
^ Datos facilitados por Fernández Vallhonrat, B., enfermera de la Residencia Nuestra Señora de
los Volcanes y actual profesora titular de la Escuela Universitaria de la Unidad Docente de Estudios
de Enfermería de Lanzarote. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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Para ello se procedió a un esfuerzo presupuestario sin precedentes. La plantilla de personal se incrementó en un 71,2% respecto a la existente en 1987. En
aparataje y otros equipamientos se realizó una inversión de 312 millones de pesetas, teniendo proyectado un gasto de 2.487 millones de pesetas para 1990, lo que
supuso un incremento de los gastos de personal y gastos corrientes del 84,9%, es
decir, 1.142 millones de pesetas más que en dicho año. Las fuentes bases utilizadas para la realización de este estudio se han centrado en periódicos locales como
"Lancelot" (22/04/89), entrevistas con diversas personas involucradas en el traslado del Hospital y fundamentalmente en la documentación facilitada por la
Gerencia del Hospital General de Lanzarote.
2. TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE LANZAROTE
El 14 de abril de 1989 tuvo lugar el traslado desde la Residencia Sanitaria
Nuestra Señora Virgen de los Volcanes al nuevo Hospital General de Lanzarote,
acompañado de diversas denuncias presentadas por el sindicato Comisiones
Obreras, entre otras: la insuficiente dotación de camas, la falta de médicos intensivistas, el mal acceso del parque automovilístico y la falta de garantía para trasladar pacientes graves a Las Palmas de Gran Canaria con celeridad, así como la
mejora en las plantillas de las secciones de mantenimiento y lavandería^.
En un ambiente laboral de crispación, según el sindicato arriba mencionado,
y tras cuatro largos años de espera, ya que las obras de edificación coincidieron
con el segundo "boom" de la construcción en Lanzarote, lo que conlleva dificultad para disponer de mano de obra y materiales, el Hospital General de Lanzarote
fue inaugurado, con un coste de 1.200.000.000 de pesetas.
El traslado de los enfermos fue dispuesto hasta en sus menores detalles por el
director del Hospital Virgen de los Volcanes, don Bernardino Güemes, quien
remitió una circular a todos los jefes de servicio y unidades hospitalarias con las
instrucciones pertinentes, a fin de conseguir un traslado eficaz. Según la circular,
en primer lugar, se evacuarían los pacientes del servicio de ginecología, seguidos
de los de traumatología, medicina interna, cirugía general, pediatría, radiología,
hematología, urología, neurocirugía y psiquiatría.
Para facilitar la evacuación, no se admitieron nuevos ingresos desde Semana
Santa, excepto aquellos casos en los que las circunstancias lo exigieran, para
reducir el número de personas hospitalizadas que giraba en torno al centenar, a
casi la mitad. La operación de evacuación de los cuarenta y cinco pacientes que
estaban ingresados en ese momento se realizó en cinco horas.
' Él nuevo Hospital General. Revista Lancelot, 22 de abril de 1989. Lanzarote.
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Para llevar a cabo el traslado se contó con el personal del propio hospital y
con distintas instituciones como la Cruz Roja que movilizó a veinte y tres voluntarios y aportó dos coches y tres ambulancias; el Ejército de Tierra: un teniente
enfermero, dos soldados y una ambulancia con conductor; el Ejército del Aire:
una ambulancia con conductor; la Guardia Civil: un sargento, un cabo y cinco
guardias y la empresa privada Alianza Canaria S.A.: dos ambulancias.
Como datos curiosos encontramos en el registro que la niña Yasmina Arceo
González fue el último de los pacientes evacuados, mientras que Amayra
Fernández Padrón fue el primer bebé que vio la luz el día 15 de abril, a las diez
y cinco de la mañana, en el nuevo hospital. Por otro lado, como primer hito luctuoso, el fallecimiento de una joven de diez y ocho años víctima de un accidente
de tráfico.
El nuevo hospital constituyó una evidente mejora para la sanidad lanzaroteña,
tanto por la modernidad de sus instalaciones como por los medios de que disponía.
El edificio de dos plantas está construido por tres cuerpos horizontales y otros tantos verticales, conformados en su interior por cuatro paisajes ajardinados. La planta
baja se destina a los servicios de consultas extemas, laboratorios, radiología, farmacia, anatomía patológica, rehabilitación, archivos, vestuario, administración, direcciones, cocina y urgencias. En la primera planta se ubican los servicios cirugía y
traumatología, paritorios y ginecología, quirófanos, cuidados intensivos y esterilización, quedando ubicados en la segunda planta los servicios de medicina interna,
psiquiatría y pediatría.
Se prestó especial atención al aislamiento térmico, tanto en cubiertas como
en fachadas y cabe destacar las instalaciones de aire acondicionado, protección
contra incendios y depuración de aguas. El nuevo hospital contó, además, con un
crematorio de residuos clínicos, una sala para necropsias, cuatro neveras para
cadáveres y dos velatorios.
Entrevistado el personal implicado en el traslado, todos coinciden en que el
mismo se realizó sin que tuviera lugar incidente alguno y siguiendo los pasos previstos^.
Este hospital, concebido como un hospital de agudos, estaba preparado para
atender la demanda sanitaria de la población, en el marco definido por la Ley
General de Sanidad, teniendo como objetivo el lograr la mayor autosuficiencia
para poder atender variadas patologías en la isla de Lanzarote.
De todo lo anterior es prueba la apertura de una unidad de reanimación y cuidados especiales para atender a los pacientes críticos, lo que reduce notablemente las evacuaciones de urgencia a los hospitales de referencia. Asimismo, se está
en disposición de atender, en régimen de hospitalización, a los enfermos psiquiátricos agudos, tras la apertura de la unidad de psiquiatría el 9 de octubre de 1989.
Entrevistas al personal implicado en el traslado de los enfermos al nuevo hospital.
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La dotación de un adecuado aparataje médico permite realizar maniobras
diagnósticas y terapéuticas, o mejorar la seguridad de la asistencia, en enfermos
que hasta entonces tenían que trasladarse a los centros de Las Palmas. Se introducen las pruebas de esfuerzo en cardiología, la monitorización en los partos, la
instrumentación especial en fracturas, que permiten una precoz rehabilitación, las
pruebas epicutáneas en dermatología, el incremento de la capacidad y calidad de las
pruebas de los diversos laboratorios y otras pruebas especiales, mediante el incremento en la automatización e informatización de los mismos, la dotación de una
plaza de facultativo en microbiología, la realización de biopsias hepáticas, el diagnóstico de cardiopatías mediante la ecocardiografía y de las enfermedades vasculares periféricas a través del Doppler.
La previsión para 1990 es la implementación de recursos humanos y materiales
en las especialidades de otorrinolaringología, oftalmología y anatomía patológica,
la dotación de una sala general y un scanner para el servicio de radiodiagnóstico, la
puesta en marcha de técnicas endoscópicas para la exploración y tratamiento de los
procesos de vías aéreas y del tracto digestivo, una atención adecuada en el área neonatal, la puesta en marcha de un programa de cirugía artroscópica en traumatología,
técnicas microquirúrgicas en diversas especialidades, tratamiento de la hernia discal
mediante cirugía percutánea, realización de mamografías, preparación centralizada
de citostáticos en la unidad de farmacia, puesta en marcha de una consulta de planificación familiar en el Área de Salud, así como la dotación de un eco-doppler para
el servicio de cardiología.
En el área de gestión se contempló la informatización de la actividad hospitalaria en los servicios de admisión, contabilidad, personal, compras, suministros
y archivos de historias clínicas mediante los planes SICOSS y DÍAS.
Para cubrir las necesidades del paciente más allá del aspecto puramente asistencial, la organización del hospital puso todos los medios posibles para atender
al cliente y a su familia a través de un servicio de admisión y atención al paciente, con personal médico y de enfermería.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL EN IMÁGENES

Imágenes cediclaü por la Gerencia del Hospital General de Lanzarote.
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EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL POR GRUPOS,
ANTES Y DESPUÉS DEL TRASLADO
En la Tabla I podemos comprobar como el incremento de la plantilla de personal en el ejercicio 1988/89 es del 45,07% respecto al ejercicio de 1987 y del
18,01% en el ejercicio 1989/90 respecto al anterior. Aumentando el número de
facultativos en el 50% y el 18,52%. De forma global, el aumento de plantilla
supone un incremento del 40,22% en el ejercicio 1988/89 respecto de la plantilla existente en 1987 y del 17,83% en el ejercicio 1989/90 respecto de la plantilla existente en el 88/89.
TABLA I
PLANTILLA
HASTA 1987

PLANTILLA

PLANTILLA

1988/89

1989/90

Grupo A

37

65

Grupo B

98

55
129

Grupo C

03

Grupo D

99

Grupo E

27

TOTAL

GRUPOS

14
141

156
22
156

264

44
383

452

36

54

64

161

222

258

62

69

79

administrativa

14

38

51

Personal directivo

03

04

04

276

387

456

Personal facultativo

53

Personal sanitario
no facultativo
Personal no sanitario
Función

TOTAL
OTROS DATOS A 1989:

Personal facultativo de atención especializada de cupo: 15
Personal no facultativo del Grupo B que prestan servicio en atención especializada: enfermeras: 20. Fisioterapeutas: 1
Datos facilitados por la Gerencia del Hospital General de Lanzarote.
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DIVISIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS GENERALES.
EVOLUCIÓN DE LAS PLANTILLAS
En la Tabla II se aprecia la evolución de las plantillas en el área de gestión y
servicios generales, siendo el incremento del 83% en el ejercicio 88/89, respecto
de la plantilla existente en 1987 y del 20,4% en el 89/90 respecto del 88/89.
TABLA II
GRUPOS DE
PERSONAL
TÉCNICOS
Ingeniero técnico
Maestro industrial
SERVICIOS GENERALES
Telefonistas
FUNCIÓN
ADMINISTRATIVA
Técnicos de función
Grupo de gestión
Administrativos
Auxiliares administrativos
OFICIOS
Albañiies
Calefactores
Carpinteros
Costureras
Electricistas
Fontaneros
Mecánicos
Peluqueros
Pintores
SUBALTERNOS
Jefe de personal
Celadores
SERVICIOS
Lavanderas
Planchadoras
Limpiadoras
RELIGIOSOS
Capellanes
TOTAL
PLANTILLAS

PLANTILLA
1987/88

PLANTILLA
1988/89

PLANTILLA
1989/90

01
01

01
01

01
01

03

05

05

00
00
00
14

01
04
03
30

01
06
07
37

01
02
00
03
02
02
01
00
01

01
02
00
03
02
02
01
01
01

01
02
00
03
02
02
01
01
01

01
25

01
38

01
45

03
03
00

03
03
00

03
03
02

01

02

02

59

108

130

Datos facilitados por la Gerencia del Hospital General de Lanzarote.
268

DIVISIÓN DE ENFERMERÍA. EVOLUCIÓN DE LAS PLANTILLAS
En la Tabla III comprobamos como la plantilla de enfermería se incrementó
en un 37,89% en el ejercicio 88/89 respecto al 87 y en un 16,22% en el 89/90 respecto al período anterior.
TABLA III
CATEGORÍAS/
PUESTOS
DE TRABAJO
Supervisores/as de
área
Supervisores/as de
unidad
ATS - DUE
Fisioterapeutas
Matronas
Técnico especialista
Anatomía patológica
Técnico especialista
laboratorio
Técnico especialista
radiodiagnóstico
Auxiliares de
enfermería
TOTAL

PLANTILLA
1987/88

PLANTILLA
1988/89

PLANTILLA
1898/90

00

04

04

09
80
02
06

14
96
04
06

14
119
05
06

00

01

01

00

03

05

02

05

07

62
161

89
222

97
258

Datos facilitados por la Gerencia del Hospital General de Lanzarote.
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DATOS DE ESTRUCTURA E INDICADORES ASISTENCIALES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE LANZAROTE
TABLA IV
Número de camas

164

Número de quirófanos

04

Número de paritorios

02

Número salas consultas extemas

09

Número salas exploración especialidades

04

Numero salas de observación de urgencia

04

Número salas consulta urgencias

02

Sala de reanimación en urgencias
Sala de yesos en urgencias

01
01

Salas de radiodiagnóstico
- Telemandadas

02

- Generales

02

- Mamografía

01

- Ecografía

01

Salas de laboratorios análisis clínicos
01

- Laboratorio de bioquímica
- Laboratorio microbiología

01

Salas de laboratorio hematología
- Laboratorio general

01

- Pruebas especiales

01

- Banco de sangre

01

Salas de Rehabilitación
- Número de gimnasios

03

- Piscina hidroterapia general

01

- Consultas

01

- Sala de exploración

01

Datos facilitados por la Gerencia del Hospital General de Lanzarote.
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ASIGNACIÓN DE CAMAS POR SERVICIOS
TABLA V
Medicina interna
Hematología - Hemoterapia
Pediatría
Psiquiatría
Reanimación y cuidados especiales
Cirugía general y digestiva
Traumatología y cirugía ortopédica
Urología
Oftalmología
Otorrinolaringología
Neurocirugía
Obstetricia - Ginecología
TOTAL

34
02
18
08
04
26
22
04
06
06
02
32
164

Datos facilitados por la Gerencia del Hospital General de Lanzarote.

En las Tablas IV y V podemos apreciar los datos correspondientes a la estructura así como los indicadores asistenciales del nuevo Hospital General de
Lanzarote, con la distribución de camas por servicios y las diversas dependencias.

INVERSIONES
El plan básico de montaje del nuevo Hospital General de Lanzarote se caracterizó por el alto nivel de realizaciones, al tener formalizado, prácticamente, todo
el montaje inicial y por la adecuación de dicho importe inicial autorizado a las
necesidades inmediatas de apertura del hospital.
El importe inicial autorizado fue de 264.530.164 pesetas. Invirtiéndose en
concursos piíblicos: 195.033.719 pesetas (73,73%), en adquisiciones directas:
69.334.524 pesetas (26,21%), correspondiendo el 99,94% al nivel de realización
del montaje inicial.
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TABLA VI
CONCURSOS PÚBLICOS
CONCURSO PUBLICO L -1/88: 35.998.000 ptas. Compuesto de 1 sala telemandada y 1 sala
radiológica.
CONCURSO PÚBLICO L - 2/88; 37.271.800 ptas. Comprende 1 sala radiológica, 1 mamógrafo y 1 procesadora.
CONCURSO PÚBLICO L - 3/88: 29.948.072 ptas. Incluye el mobiliario general de los diversos servicios.
CONCURSO PÚBLICO L - 4/88: 38.452.836 ptas. De mobiliario clínico para dotar todos los
servicios sanitarios.
CONCURSO PÚBLICO L - 5/88: 40.491.491 ptas. De aparatos y dispositivos, compuesto de:
- 3 máquinas de anestesia: 6.343.500 ptas.
- 4 respiradores volumétricos: 8.500.000 ptas.
- 6 aspiradores de vacío: 98.700 ptas.
- 1 electrocardiógrafo de 3 canales: 675.580 ptas.
- 1 desfibrilador: 879.380 ptas.
- 6 monitores de electrocardiograma, frecuencia cardiaca y presión arterial: 6.335.198 ptas.
- 1 incubadora de transporte: 1.000.000 ptas.
- 1 cuna térmica: 935.000 ptas.
- 2 termómetros eléctricos: 361.680 ptas.
- 2 juegos de ventosas obstétricas: 488.200 ptas.
- 2 criocoaguladores: 815.560 ptas.
- 3 detectores fetales: 381.000 ptas.
- 1 monitor fetal: 2.069.240 ptas.
- 1 microscopio: 235.846 ptas.
- 1 laparoscopio: 1.891.204 ptas.
- 1 histeroscopio: 1.168.375 ptas.
- 1 amnioscopio fuente luz fría: 316.102 ptas.
- 1 espectrofotómetro: 1.400.000 ptas.
- 1 pH conductivímetro: 140.000 ptas.
- 1 centrífuga refrigerada: 937.673 ptas.
- 1 centrífuga sin refrigerar: 642.932 ptas.
- 1 densitómetro electroforesis: 2.132.075 ptas.
- 1 arcón congelador de plasma: 206.000 ptas.
- 1 sistema de fluorescencia: 602.246 ptas.
- 2 centrífugas de sobremesa: 1.300.000 ptas.
- 1 nevera para el Banco de Sangre: 636.000 ptas.
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CONCURSO PUBLICO L - 6/88: 12.871.520 ptas. De aparatos y dispositivos, compuesto de:
- 1 sierra eléctrica para yesos: 105.470 ptas.
- 1 doppler vascular: 1.850.000 ptas.
- 4 aspiradores quinírgicos: 580.000 ptas.
- 29 aspiradores de vacío: 477.050 ptas.
- 1 electroencefalógrafo: 7.000.000 ptas.
- 1 desfibrilador: 480.000 ptas.
- 1 nebulizador: 79.000 ptas.
- 1 cinta prueba de esfuerzo: 2.300.000 ptas.
Datos facilitados por la Gerencia del Hospital General de Lanzarote.

TABLA VII
ADQUISICIONES DIRECTAS
De aparatos y dispositivos servicio de radiología

4.309.613

De mobiliario general y clínico servicio de radiología

2.752.535

De mobiliario general para todos los servicios

8.105.501

De mobiliario clínico para los servicios sanitarios

7.611.026

De material homologado mobiliario general y clínico

10.764.415
5.203.610

De lencería, ropa y vestuario
De toda clase de instrumental para todos los servicios

12.395.520

De aparatos y dispositivos para todos los servicios

13.102.304

Datos facilitados por la Gerencia del Hospital General de Lanzarote.
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TABLA VIII
CONCURSOS RESTRINGIDOS
Un concurso de incubadoras y otros aparatos pediátricos

5.090.000

Datos facilitados por la Gerencia del Hospital General de Lanzarote.

En las tablas VI, VII y VIII podemos visualizar la compra de diferentes materiales a través de concursos públicos, adquisiciones directas y concursos restringidos.

INVERSIONES 1989. PROGRAMA BÁSICO DE MONTAJE
En el ejercicio de 1989 se continuó con el equipamiento del Hospital General
de Lanzarote, lo que supuso una inversión de 47.800.000 pesetas, concedida por
la Gerencia de Obras y Suministros e Instalaciones, Sección de Equipamiento y
Habilitación, compuesta de:
Material sanitario
Mobiliario y enseres
Equipos laboratorio

35.112.642 ptas.
2.687.358 ptas.
10.000.000 ptas.

TOTAL PROGRAMA

47.800.000 ptas.

El total realizado mediante concurso público asciende a 32.336.754 pesetas, es
decir, un nivel de ejecución del 85,54%, y el total realizado mediante adquisición
directa es de 10.000.000 pesetas lo que supone un 100% de ejecución del procedimiento.
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TABLA IX
CONCURSO PUBLICO L -1/89. ADJUDICACIONES
1 microscopio para el Servicio
de otorrinolaringología
1 audiómetro
1 impedanciómetro
1 cabina de audiometría
1 sillón y unidad de tratamiento
I colonoscopio
1 broncoscopio
1 artroscopio
1 intensificador de imagen
1 accesorios parada imagen
1 microscopio quirúrgico
TOTAL APARATOS Y
DISPOSITIVOS

530.000 ptas.
704.000 ptas.
567.000 ptas.
380.000 ptas.
1.311.310 ptas.
6.285.125 ptas.
1.512.000 ptas.
7.009.865 ptas.
6.800.000 ptas.
1.200.000 ptas.
4.000.000 ptas.
30.272.300 ptas.

Datos facilitados por la Gerencia del Hospital General de Lanzarote.

TABLA X
OTRAS INVERSIONES
INSTRUMENTAL
Material quirúrgico para cirugía (senos paranasales) 464.528 ptas.
Material quirúrgico septoplastia
284.853 ptas.
Material quirúrgico microcirugía endolaríngea
22.140 ptas.
Material quirúrgico timpanoplastia y estapedectomía 563.884 ptas.
Material quirúrgico miringotomía
71.239 ptas.
230.110 ptas.
Material quirúrgico tocoginecología
2.336.754 ptas.
TOTAL INSTRUMENTAL
BIBLIOTECA
1.364.969 ptas.
Libros y publicaciones
Lector y discos
432.238 ptas.
1.797.207 ptas.
TOTAL LIBROS Y PUBLICACIONES
Datos facilitados por la Gerencia del Hospital General de Lanzarote.
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En las Tablas IX y X podemos comprobar como el nuevo Hospital General
de Lanzarote continua invirtiendo en equipamiento a fin de poder prestar una
asistencia sanitaria de calidad, quedando pendiente una inversión de 10.000.000
de pesetas en la compra de un autoanalizador para el servicio de hematología,
debiendo realizarse, dicha compra, antes del 31 de diciembre de 1989.
En otro orden de cosas y con el fin de satisfacer todas las demandas, la gerencia del nuevo hospital realizó unas encuestas entre el personal del centro a fin de
averiguar las deficiencias de recursos humanos y materiales en los diversos servicios. Las encuestas incluían en sus ítems aspectos sobre las consideraciones
generales en cada unidad, dotación de material, dotación de plantilla, guardias
médicas, instalaciones de la unidad, mobiliario y aspectos generales como biblioteca, archivos, etc.
En el informe de las unidades médicas en la apertura del nuevo hospital se
solicitaba realizar comentarios sobre la situación de la unidad en su recepción,
sobre la disposición de material dividido en categorías de suficiente, insuficiente
y/o mejorable, pidiendo se adjuntase un comentario sobre el mismo, así como el
costo del nuevo, caso de solicitarse. El apartado de plantilla sigue los mismos
parámetros. Respecto a las guardias médicas solicita informe sobre el trabajo que
se realiza en las mismas, si es aconsejable o no la presencia física del especialista, si se requiere la ayuda de otros facultativos, etc. En las unidades se solicitan
comentarios y sugerencias sobre el número de despachos, el número de camas,
etc., siguiendo los parámetros de insuficiente, suficiente y mejorable. Lo mismo
sucede con la biblioteca, el archivo general, salón de actos y otras dependencias.
El resultado de las encuestas muestra la siguiente situación:
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA: Es un servicio de nueva
creación y lamenta que las autoridades administrativas responsables sanitarias no
hayan contemplado que este servicio debe cubrir una población de más de 80.000
habitantes y que por tanto requiere de una dotación humana y material mayor que
la concedida.
UNIDAD DE FARMACIA: Carece de espacio suficiente para un desarrollo adecuado de la misión que le han encomendado y su distribución no es idónea. Presenta quejas sobre la falta de recursos humanos y reclama un servicio
informatizado. Igualmente hace referencia al déficit de la biblioteca en la materia de su competencia.
SERVICIO DE RADIOLOGÍA: La dotación técnica ha sido potenciada en un
100% cumpliendo con los requisitos necesarios para atender a los ciudadanos lanzaroteños de forma intra y extrahospitalaria. Presenta queja sobre el mobiliario y
las plantillas, ambos insuficientes.
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SERVICIO DE URGENCIAS: El cambio de hospital supone una importante
mejoría para el servicio de urgencias. No obstante, el espacio ha quedado insuficiente y tienen que utilizar una misma instalación para realizar diversas tareas. El
número de camas, a pesar de haber aumentado en dos unidades, continua siendo
escaso, así como la plantilla de dicho servicio. Este servicio no cuenta con biblioteca propia y desconoce la dotación de la biblioteca general.
SERVICIO DE H E M A T O L O G Í A Y HEMOTERAPIA: Al igual que los anteriores, muestra su desagrado ante la insuficiencia de material y cree que es necesario mejorar la plantilla de personal. Presenta quejas en cuanto a déficit de mobiliario y sistema de archivo.
SERVICIO DE DERMATOLOGÍA: El material es insuficiente, la plantilla
mínima, déficit en el apartado de mobiliario y comentan que no son necesarias las
guardias de presencia física del dermatólogo.
SERVICIO DE UROLOGÍA: Falta de material que ya se ha solicitado, personal fijo de enfermería en los quirófanos de urología. No presencia física en las
guardias médicas.
SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS: Aunque el espacio es suficiente,
sugieren una reestructuración del área. El material podría ser mejorable e igualmente los recursos humanos. No consideran necesarias las guardias de presencia
física y reclaman más mobiliario y mejorar el sistema de archivo.
SERVICIO DE REHABILITACIÓN: Las instalaciones están mal distribuidas y son incómodas. Reclaman más teléfonos y mejorar el sistema de biblioteca y archivos^.
En la actualidad, debido a la evolución demográfica de la isla de Lanzarote
(incremento poblacional del 31 %), el Hospital General está sufriendo una gran reforma. En la primera fase de su remodelación se amplía en 12.500 metros cuadrados y
se reestructuran 1.982 metros cuadrados sobre la superficie actual, lo que supone la
puesta en funcionamiento de 30 camas más, además de un laboratorio, nueve salas
para consultas extemas y un quirófano entre otras dotaciones. El Ejecutivo autónomo
invirtió en esta primera fase de ampliación diez millones de euros, sufragados en su
totalidad por la Consejería de Sanidad del Gobierno Canario.
Las obras de la segunda fase, según las previsiones, finalizarán en julio de
2003 y tras la autorización de un gasto de 8.900.000 euros, el Gobierno de
Canarias pretende paliar la insuficiencia de determinados servicios básicos, incrementando el número de camas de hospitalización a 226 y a nueve el número de
quirófanos. Con esta ampliación el Hospital General de Lanzarote pasará de tener
una categoría comarcal a general y los lanzaroteños contarán con unos recursos
sanitarios y hospitalarios adecuados, capaces de cubrir sus necesidades. No obs' Documentación facilitada por la Gerencia del Hospital General de Lanzarote.
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tante, si el número de residentes en Lanzarote sigue creciendo, se calcula que en
el año 2011 tendremos 121.000 habitantes, fecha para la cual se necesitarán nuevas reformas.
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LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y AGRESIONES
A UN MEDIO RURAL EN REGRESIÓN EN
LA ISLA DE FUERTEVENTURA
ELISA MATOSO MELIÁN

1. INTRODUCCIÓN
La conservación del medio ambiente es uno de los principales retos de los
países y de los ciudadanos. Tras haber comprobado como la inercia de tantos años
de despreocupación medioambiental ha desembocado en los grandes problemas
de deterioro con los que nos enfrentamos actualmente. Está claro que la solución
se debe a varios niveles:
1. Partiendo del individuo que ha de tomar posturas respetuosas con el medio
ambiente.
2. Siguiendo por la empresa que debe funcionar reduciendo al máximo su
contaminación y,
3. La Administración, la cual tiene como función primordial la de regular el
decisivo modelo de funcionamiento respetuoso con el medio ambiente.
El concepto de medio ambiente, si lo entendemos como el conjunto de factores físico-naturales, estéticos, culturales, sociales y económicos que interaccionan
entre sí, implica directamente al hombre y a lo que se refiere a los distintos usos
del espacio incluyendo el factor tiempo, es decir, el uso que de ese espacio hace
el individuo referido a la herencia cultural e histórica.
Un impacto ambiental se produce cuando una acción o actividad implica una
alteración, negativa o positiva, en el medio o en alguno de los componentes del
medio.
La evaluación del impacto ambiental es un procedimiento jurídico-administrativo que persigue la identificación, predicción e interpretación de los impactos
ambientales susceptibles de ser producidos por un proyecto o actividad, así como
la prevención, corrección y valoración de estos impactos, no son un instrumento
de decisión, sino de conocimiento permitiendo a la autoridad competente tomar
una decisión.
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La isla de Fuerteventura se caracteriza hoy por un ambiente árido y pobre en
recursos que no se corresponde -sin lugar a dudas- con el paisaje conocido por los
primeros pobladores prehistóricos. Las descripciones de los cronistas normandos
reflejan una imagen bien distinta hace escasamente 600 años, al hablar de "arroyos de agua dulce corriente, capaces para mover molinos", o de ''fuentes hermosas, vivas y corrientes". ''Esta riqueza hídrica se ha perpetuado deforma eufemística en la toponimia, a través de nombres como Río Cabras, Río de Gran
Tarajal, Río Fayagua, etc"K
El paisaje majorero comenzó a variar visiblemente tras la conquista de la isla
-se inicia un largo proceso de degradación medioambiental-, haciéndose esos
cambios más intensos a medida que van desarrollándose las fuerzas productivas.
Si bien el hombre ha sido capaz de transformar su entorno para beneficio propio, no es menos cierto que, la acción desproporcionada de éste y la sobreexplotación de los recursos disponibles -propiciando incluso la desertización-, puede
conducir a pérdidas irreparables.

2. LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y AGRESIONES A UN MEDIO RURAL EN
REGRESIÓN
La isla de Fuerteventura tiene una superficie de 1.659,7 km^, existen seis
municipios: Antigua, Betancuria, La Oliva, Pájara, Puerto del Rosario, Tuineje;
de los cuales tres son turísticos (Antigua, La Oliva, Pájara); en la actualidad, las
características rurales del territorio han pasado de un 70% aproximadamente a un
escaso 20%, por lo que las explotaciones agrarias van quedando reducidas frente
a un sector servicio que le supera holgadamente.
Se promulga en Canarias la Ley Territorial 11/1990, de 13 de julio, de
Prevención del Impacto Ecológico (B.O.C., n" 9 de julio de 1990), que a su vez
hay que subdividirlos en tres niveles de evaluación establecidos: Evaluación
Básica de Impacto Ecológico (E.B.I.E.); Evaluación Detallada de Impacto
Ecológico (E.D.I.E.); y Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.).
Según la Viceconsejería de Medio Ambiente, esta Ley va a obligar a someter
a evaluación cualquier tipo de proyecto, sea privado o público, siempre que éstos
puedan producir cualquier tipo de impacto ecológico. Desde la entrada en vigor
de la ley estatal hasta nuestro días, son bastantes los expedientes de impactos (vid
gráfica n"l): se pasa de ningún expediente en 1988 a 4 expedientes en 1989,
aumentando en los años sucesivos hasta 1998; el mayor incremento en números

' CABRERA PÉREZ, J.C. "Fuerteventura y los majoreros". La Prehistoria de Canarias. Centro
de la Cultura Popular Canaria. Mayo 1993. Santa Cruz de Tenerife, pp. 21-25.
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se registra a partir de 1991, año en el que ya tiene plena aplicación la ley territorial canaria.
Esta gráfica representa el número de expedientes generados por año, desde
1988 hasta 1998 para la provincia de Las Palmas. Este estudio se refiere a los
expedientes de impactos tramitados a través de la Consejen'a de Política
Territorial y Medio Ambiente.
Toda una serie de factores contribuyen a la profunda crisis que atraviesa el
medio natural de Fuerte ven tura, entre ellas quizás la más substancial es la
"extractiva", pues ésta ha ido creciendo incontroladamente, fundamentada en el
proceso constructivo reciente. La actividad extractiva produce efectos paisajísticos y medioambientales, que originan un nivel de impactos de primera magnitud.
Por lo "sui géneris" del paisaje majorero, pueden citarse tres tipos de conductas específicas que deterioran el medio: 1°: graves alteraciones del paisaje,
ocupación de suelo protegido para urbanizar, e t c . , 2°: las extracciones ilegales,
el abandono de la agricultura, etc. y al mismo tiempo hay que agregar 3°: los
impactos por los desplazamientos exhaustivos de los turistas por el medio físico.
GRÁFICO 1
NÚMERO DE EXPEDIENTES SEGÚN EVALUACIÓN DE IMPACTO
ECOLÓGICO PARA LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

B N^' Expedientes Abiertos
• E.B.I.E.
OE.D.I.E.
D E.i.A.

50
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Vaiores absolutos

E.I.A. = Evaluación de Impacto Ambiental
E.D.I.E.= Evaluación Detallada de Impacto Ecológico
E.B.I.E.= Evaluación Básica de Impacto Ecológico
Fuente: Gobierno de Canarias. Consejería de Medio Ambiente. Elaboración propia.
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En efecto, son muchos los procesos que están agudizando el deterioro en el
ecosistema majorero. Entre tantos citaremos los que consideramos de primera
magnitud:
- Las extracciones, la mayor parte se realizan de forma clandestina y se
extienda por casi toda la superficie del territorio insular creando impactos de
dimensiones extremadas, sobre elementos muy precisos del paisaje, no existiendo cargas periciales que inspeccionen la mediación. Es la extracción del picón la
que ha experimentado en estos últimos años un brusco crecimiento, debido a la
"industria turística", en su mayor parte. El Aula de Ecología de Fuerteventura
señala, "que si bien antaño el picón tenía un uso casi exclusivamente agrícola y
en pequeña medida como material de construcción, existiendo una correspondencia geográfica directa entre el yacimiento y el uso de este recurso, en los últimos años tanto la localización de las explotaciones como el destino del material
han evolucionado arbitrariamente en función de la demanda. Las extracciones
de jable se caracterizan por su enorme dispersión y difícil ubicación. En la
mayor parte de los casos no se puede hablar de canteras propiamente dichas,
sobre todo en zonas de dunas móviles, ya que la extracción se realiza en áreas
más o menos extensas en función de la disponibilidad y facilidad de transporte.
Los jabíes presentan en la actualidad una tasa de recuperación muy escasa, por
lo que es muy difícil de evaluar un impacto extractivo a gran escala. La escasa
recuperación de los depósitos debe ser, pues, un criterio determinante en la ordenación de la extracción del jable "^.
El turismo no es sólo el mayor responsable de la transformación que se ha
producido y que se está produciendo en el espacio canario, sino además el fenómeno más intenso sobre este territorio, el turismo calificado como una ocupación efectiva y próspera para el hombre, a pesar que, -el turismo no planificado y la excesiva construcción de camas-, está generando problemas ambientales y rurales.
- Los depósitos, que el hombre almacena en múltiples lugares de
Fuerteventura. Hasta hace pocos años, en la isla majorera sólo existía un único
vertedero legal (Puerto del Rosario) e innumerables vertederos incontrolados e
ilegales en el resto de los municipios o se limitaban a depositarla en sitios colindantes a sus núcleos poblacionales, ocasionando un gran impacto ambiental negativo deteriorando el paisaje insular. La legislación Canaria vigente en materia de
Residuos, aprueba 1° la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y 2° la Ley
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, modificada por la Ley 5/2000,
de 9 de noviembre. En referencia al nuevo modelo de gestión de los Residuos
2 CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA (Aula de Ecología): ¿Nuestra Isla qué es?
Colabora Universidad Popular de Fuerteventura. Editorial Prema.
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Sólidos Urbanos (R.S.U.) tradicionalmente conocidos como basuras o residuos
municipales, se fundamenta en la recogida, almacenamiento, valorización y eliminación, a este sistema se le ha denominado Centros de Recogida Selectiva de
Residuos Especiales (Puntos Limpios). Concretamente, en Fuerteventura existen
tres Puntos Limpios, ellos son: Puerto del Rosario, Tuineje y La Oliva y según
Medio Ambiente han recibido más de 1.500 toneladas desde su apertura, lo que
implica la captación media de 742 toneladas anuales y casi 62 mensuales^.
- Respecto al espacio marítimo litoral, la fauna y flora de esta vastedad es
cuantiosamente rica y variada, padeciendo en los últimos años, el impacto de las
actividades humanas. Entre las causas principales de este encontronazo ecológico, citamos: la alteración de la dinámica litoral, sobre todo por la construcción de
puertos deportivos y obras de infraestructuras como las carreteras litorales; la
sobrepesca; los vertidos de escombros procedentes de las obras; las aguas residuales de los mayúsculos núcleos de población; la alteración en el paisaje con la
construcción de urbanizaciones turísticas y la masiva ocupación del suelo.
- El boom turístico, ¿cómo repercute sobre los recursos naturales majoreros,
y de aquellos espacios valiosos desde el punto de vista ecológico de la isla?,
¿cómo se puede controlar su impacto o detraerlos de éstos por su valor paisajístico?
En junio de 2000, solamente en alojamiento turístico en establecimientos
hoteleros, la ocupación era de un 80,80% para Antigua, Betancuria, Pájara y
Tuineje y de un 49,27% para La Oliva y Pto. del Rosario, asimismo el total de viajeros entrados hasta ese momento era de 33.398'*. El desarrollo urbanístico llega a
Fuerteventura en la década de los ochenta, pues anteriormente, éste se concentraba
en Corralejo y Jandía, pero en la actualidad la "planificación turística" está transformando a Fuerteventura de modo que su costa está convirtiéndose en una inmensa mole de cemento y ladrillo.
"£« el desarrollo turístico de un espacio se requiere un amplio conjunto de
recursos naturales, pero sólo un grupo de ellos son en sentido estricto factores
de acción turística. Es a éstos a los que denominamos atractivos turísticos naturales. Al resto de elementos de la naturaleza que se precisan para el desarrollo
turístico, pero que no son factores de atracción, los denominaremos simplemente recursos naturales.

' GOBIERNO DE CANARIAS. MEDIO AMBIENTE: Red de Puntos Limpios de Canarias.
2001.
'^ Información obtenida del ISTAC.
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Así, dentro de los factores ambientales con un uso turístico de litoral se cuenta el sol, la playa, el clima, el paisaje... "^.
La realidad actual de este espacio, está muy lejos de cualquier tipo de desarrollo sostenible, ya que síntomas claros de la presente insostenibilidad ecológica son los numerosos problemas que padece la isla majorera: las grandes construcciones en la costa insular están provocando consecuencias ambientales, geomorfológicas, botánicas, zoológicas y paisajísticas de una imprevisible magnitud,
pues la irrecuperación a veces de la transformación del espacio y todo lo que conlleva: flora, fauna, sistema dunar..., hace presuponer consecuencias inevitables
sobre los recursos naturales de estos espacios, descifrados como territorios de la
propia actividad turística.
Ejemplos concretos son el Parque Natural de Corralejo. donde se detectan
construcciones de varios hoteles de gran volumen dentro del proceso de formación de las dunas y justo en el frente de mayor influencia de los alisios, originando un gran impacto a todo el sistema dunar; el Saladar de Jandía. un espacio
de vegetación natural endémica, el cual, cada día está más deteriorado por las
construcciones turísticas, pues parte de este paisaje ha sido afectado por el proceso urbanístico, lo cual demuestra que de seguir así se acabará con las características peculiares del mismo, pues en este espacio se articulaban perfectamente
el hombre y el medio, dando al territorio unos niveles estéticos y de calidad muy
elevados; el acuífero insular, si bien es cierto que los condicionantes físicos,
como pueden ser, la escasez de precipitaciones y, sobre todo la irregularidad de
las mismas, producen un acuífero precario, sin embargo, no podemos olvidar
que la acción humana lo ha sobreexplotado pavorosamente debido a las extracciones abusivas que hacen descender cada día más el nivel freático de la isla,
que, por otro lado condiciona altamente el desarrollo agrícola. Además, el desarrollo de las fuerzas productivas ha posibilitado subsanar, en parte, este problema (plantas desalinizadoras), por lo que nos inclinamos a pensar que son fundamentalmente el poder social y económico, las que propician esta situación nefasta del agro majorero.
Análogamente, la extinción de endemismos en la flora insular (ej. la substracción de la Euphorbia handiense, aminorándose ésta de forma inquietante).
Igualmente, están desapareciendo entre las especies, aves emigrantes fundamentalmente, por la irrupción de los excursionistas en sus hábitats naturales. El continuo y diario tránsito a pie, a través de los espacios naturales, convierte los senderos y caminos en verdaderos obstáculos ecológicos, sobre todo en el interior de
5 SUÁREZ RODRÍGUEZ, C. Y HERNÁNDEZ CALVENTO, L.: "Impactos ambientales provocados por los equipamientos turísticos en los ecosistemas dunares". Revista de la Consejería de
Política Territorial y Medio Ambiente. Gobierno de Canarias, n"7-1998, pp. 16.
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las dunas, si a esto agregamos los cortes de ramas, pisoteos, eliminación de cantos, etc.. se incrementa la intensidad y la amenaza de los impactos ecológicos, que
permanentemente, repercuten en el habitat natural y el entorno rural que persiste,
y que nos advierte de los inconvenientes de reposición de su impacto.
Otra actividad, quizás más novedosa, "por andarle" cerca al espacio causándole del mismo modo graves impactos, es la circulación exaltada y enardecida de
vehículos a motor, lo incongruente de todo esto es que con el paso del tiempo, si
no se delimitan algunas zonas para esta práctica, se terminará liquidando, exterminando y alterando drásticamente la naturaleza, las entrañas de múltiples espacios y/o zonas características, originales, sorprendentes, es decir, al unísono, insólitas y especiales de la isla majorera. El conjunto de la isla se ve inmersa en la
paradoja de observar que está en medio de dos caminos muy desemejantes, éstos
son: la obligación de proteger el medio como atractivo turístico, y si no, la propensión a destruirlo.
En el análisis que se ha venido haciendo, se detectan problemas que afectan
directamente al medio ambiente, y que se pueden resumir en la matriz causa-efecto (matriz de impacto) que se adjunta al final del texto. La identificación de
impactos sería el resultado del cruce de la información contenida en el apartado
de descripción del proyecto y sus acciones con la información del inventario
ambiental y dicha identificación se puede realizar mediante las matrices causaefecto (matriz de impacto). Se trata de una matriz de doble entrada: en un eje se
reproducen las acciones que producen los impactos (columnas) y en el otro los
factores del medio susceptibles de recibir estos impactos (filas). Se trata de una
forma simple de interaccionar las acciones con los efectos, pero por su simplicidad, sólo permite los impactos directos. Para poder llegar a reflejar cual es el estado actual de todos aquellos factores susceptibles de ser impactados, se realiza un
inventario o recopilación de información. El objetivo es conocer cuál era la situación del entorno, es decir, comparando el antes y el después. Se recogen las acciones que actúan sobre el medio y después se detallan cuáles son los factores
ambientales que pueden verse afectados por dichas acciones. Para el caso concreto de Fuerteventura, es obvio que los mostrados en esta matriz no son exclusivos ni únicos, pero sí que nos pueden servir para valorar los posibles impactos
que están repercutiendo en el medio ambiente majorero, ocasionando, -sobretodo
por el incontrolado fenómeno turístico-, mutaciones en el espacio e incluso en sus
gentes.
En síntesis, subrayamos que la industria turística es conveniente, siempre y
cuando coadyuve al desarrollo de la isla majorera, sin perjudicar el medio
ambiente, a otros sectores económicos, así como a los modos de vida de la población.
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Pero no todo son impactos negativos, pues "tradicionalmente el hombre ha
creado ecosistemas, "culturas y elementos diversos que deben ser considerados
como positivos"^. Villarino Valdivieso continúa afirmando, que "la acción positiva del hombre sobre el medio no debe limitarse al pasado sino que puede y ha
de impregnar a todos los agentes implicados en la gestión ambiental. La gestión
ambiental ha de contemplar la posibilidad de generar impactos positivos. La
obra civil puede ser un elemento que realce el entorno, en muchas zonas profundamente degradadas, las infraestructuras de comunicación constituyen una
excelente oportunidad para introducir en sus márgenes bandas arboladas, con la
simple precaución de afectar una mayor superficie de terreno. La generación de
impactos positivos, en suma, debe ser considerada como uno de los principales
criterios de calidad de la obra civil. Usos residenciales, incluso industriales, pueden ser diseñados deforma que su impacto global sea positivo, lo que al final se
traduce en prestigio y eficacia productiva"^.
A nuestro juicio, la agricultura es un impacto positivo para el medio, por
ello las tendencias que discriminan las transformaciones agrarias de tal manera
que las hacen causantes de la degradación del medio ambiente, son falsas o
pecan de parciales, cierto es que, las roturaciones, la producción vegetal, la
intensificación de los cultivos, los fertilizantes y pesticidas, la concentración de
las parcelas, así como la producción animal, presentan problemas al espacio
natural y reducen el paisaje. No obstante, deseamos realizar algunas reflexiones al respecto, porque un paisaje rural cuando es genuino y verdadero, su
impacto en ningún momento puede ser dañino, aún reconociendo que es la actividad que históricamente más ha transformado el espacio.
La agricultura ha generado prácticas ambientales innegables: los aterrazamientos, los enarenados, las gavias, las diversas formas de recoger el agua
para los cultivos. En una isla como Fuerte ventura, en donde la sequía está tan
cercana a su propia realidad, los enarenados por ejemplo, embellecen ese espacio y forman suelos allí donde no existían factores físicos necesarios para tal
desarrollo. Los molinos de viento majoreros, técnica tradicional de tracción
cólica para elevar las aguas subálveas, crean un paisaje hermoso y ejemplar,
que junto al regadío, paisajes regados de gran funcionalidad y belleza, son
realmente verdaderas obras de ingeniería.
Cuando hay justo equilibrio entre la naturaleza y el hombre se llegan a engendrar ecosistemas, donde la práctica humana se integra con el resto de los factores
'' VILLARINO VALDIVIELSO, T.: "Impactos ambientales en el mundo ruraL Tratamientos
de espacios degradados". / Simpc^io Internacional sobre el mundo rural. Retos actuales de la
Unión Europea y su incidencia en las regiones ultraperfericas: especial referencia a Canarias.
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias. Editorial Agrícola Española,
S.A., 1999, p. 219.
^ IBÍDEM, p. 222.

288

ambientales. "í/« sistema rural ambientalmente valioso y paisajísticamente
grato, exige la concurrencia de dos aspectos: conservar lo positivo y mejorar,
recuperar o rehabilitar lo degradado. La conservación implica atender tanto a
las actividades agrarias como a las que, perteneciendo a otros campos, se asientan en el medio rural: vías de comunicación, industrias, actividades residenciales, extractivas, deportivas, turísticas, etc., aquí la gestión del medio rural ha
pecado de pasividad"^.
La gran disyuntiva es la de planificar el espacio rural en su totalidad, disposición que demasiadas veces representa anteponer los intereses de los pobladores
al privativo. La idea de idoneidad y sostenibilidad adquieren rasgos, cualidades y
propiedades íntegras, totales y cadenciosas con los medios naturales y antropizados de la isla, someter a políticas cualificadas la defensa del medio ambiente, del
medio físico, del medio rural, del medio agrario, del paisaje, del patrimonio cultural e insular, mejorar los objetivos del mercado turístico y estético..., significaría potenciar una planificación totalizadora, armónica y una nueva fuente de
riqueza para el espacio rural. El turismo se integraría como una actividad de ocio
en el espacio rural no-destructiva del paisaje, estas medidas protectoras, nos conducen a conservar la naturaleza y un equilibrio con el mundo rural.
Frente a éstos, el auge del turismo continua su camino devastador y sólo el
futuro nos podrá hablar de equilibrios y de calidad, dependerá de todos aquellos
que con convicción crean en la conservación y defensa de la riqueza del ámbito
natural, rural y paisajístico de la isla de Fuerte ventura.
3. CONCLUSIONES
A modo de conclusión, no debemos dejar de citar el tema de la ordenación
territorial, pues mediante ella, se pretende conocer las características del medio y
valorar sus recursos naturales con el único fin de ordenar.
LA CARTA EUROPEA respecto a la ordenación del territorio, en el apartado 16 sobre la gestión responsable de los recursos naturales y la protección del
medio ambiente dice: ''promoviendo estrategias que permitan reducir al máximo
los conflictos que surgen entre las crecientes necesidades de recursos naturales
y la exigencia de su conservación, trata de asegurar una administración responsable del marco natural, de los recursos del suelo y del subsuelo, del aire y del
agua, de los recursos energéticos, de la fauna y de la flora, dedicando una atención especial a las bellezas naturales y al patrimonio cultural y arquitectónico"'^.
•^IBÍDEM.p. 226.
** CARTA EUROPEA DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. El texto que ahora se publica es el aprobado en la 6° CEMAT celebrada en Torremolinos (España) los días 19 y 20 de mayo de
1983.
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Entendemos que el sistema socioeconómico de un área, espacio o territorio y
la conservación del medio ambiente suelen caminar por separado, donde el primero solo potencia las actividades económicas, no nos olvidemos que el segundo actúa como soporte de estas actividades, y tal es su fin, que la propia Carta
Europea de Ordenación del Territorio da una especial importancia al medio
ambiente, importante además en inversiones e infraestructuras, puesto que ellas
representan un escalafón decisivo en cualquier tipo de impacto sobre el mismo.
Los impactos ambientales, producidos entre otros por el brote de asentamientos poblacionales (concentraciones en tomo a las zonas turísticas debido a la
mano de obra que se demanda) y los asentamientos turísticos que originan alarmantes destrozos en dichos espacios, si existiese la mínima posibilidad de ordenar dichas actividades dentro del contexto medioambiental, y potenciar el desarrollo económico de éstas por igual sobre el territorio, entonces se podrían dar
expectativas de crecimiento análogo.
El papel que puede desempeñar la agricultura en la reposición ambiental, y en
defensa de ésta es muy importante, pues desde tiempo atrás, "/M creado paisajes y
ecosistemas de alto valor, ha ideado formas de aprovechamientos adaptadas al
medio, agrosistemas modelos de integración, rotaciones de cultivos, técnicas agronómicas, etc. Así como utensilios y maquinaria de muy diverso uso. El agricultor, por
otra parte, domina estas técnicas y dispone de unos conocimientos que le capacitan
altamente para las funciones de conservación y restauración; no en vano muchos factores básicos de producción agraria (suelo, agua, vegetación, fauna, clima, etc.)
coinciden con los factores ambientales. Los cultivos tradicionales están adaptados
desde tiempo inmemorial a la estación ecológica, su diversidad y su variación a lo
largo del año, constituyendo paisajes dinámicos, de gran valor estético y concordancia con el entorno. Y todo ello con labores de mantenimiento muy simples"^^.
Fuerteventura, y asimismo Lanzarote, islas desérticas con una pluviometría bajísima, son capaces de cultivar y de producir, mismamente, el tomate, cebolla, uva,
sandía, etc., ayudando a hermosear el paisaje; sus enarenados que dan pictóricas
panorámicas, es verificación suficiente de que la agricultura ayuda y asiste a la conservación y recuperación ambiental. Proverbialmente, la agricultura ha coadyuvado,
en mayúscula dimensión, a la creación y a la defensa del medio natural, permitiendo mantener ciertos equilibrios en una economía moderna, fuertemente capitalizada
y, por consiguiente, urbanizada y proyectada hacia la revolución tecnológica, y es en
este cariz, donde la agricultura con sus nuevas prácticas en el cultivo, puede causar
'" GÓMEZ OREA, D,: "El sistema rural: El suelo rústico y los espacios periurbanos. Crisis y
oportunidades de futuro". / Simposio internacional sobre el medio rural. Retos actuales de la Unión
Europea y su incidencia en las regiones ultraperiféricas: Especial referencia a Canarias. Colegio
Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias. Editorial Agrícola Española, S.A., 1999,
pp.119-120.
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ciertosriesgospara el medio ambiente. No es el caso de estas islas, su historia agraria muestra ejemplos que pueden ser adaptados, con la respectiva aclimatación a las
reglas contemporáneas de la protección, reposición y restauración ambiental.
Claudio de la Torre, en su guía de la provincia oriental de Canarias afirmaba:
"Hubo que inventar otra manera de cultivar la tierra.
Estas montañas bajas suministrarían la arena del volcán
para realizar el milagro. Así surgió, en Lanzarote como en Fuerteventura,
todo un sistema original de cultivo. Primero se allana el terreno, limpio de
piedras. Luego la tierra se abona y se siembra, para cubrirla toda ella con
una capa de arena volcánica de unos ocho o diez centímetros de espesor
La capa de arena absorbe la humedad, al mismo tiempo que retiene el calor La
cosecha queda asegurada. Grandes extensiones de arena, como mantos negros
ocultan pudorosamente la fecundidad de estos campos"".

La historia agraria majorera tiene una notable influencia actual en el paisaje
de Fuerteventura con la presencia, sobre todo, de sus molinos, que recorren el
territorio de norte a sur.
El fenómeno tun'stico será el que altere esta tierra, ocasionando mutaciones en
el espacio e incluso en sus gentes. La urgente adopción de medidas para frenar pérdidas irreparables en el espacio majorero y la identidad insular se hace necesaria.
¿Cuáles serían los argumentos necesarios que cambiasen la mentalidad del
poder público y privado y pasaran a ser más respetuosos y protectores con el
entorno?

" DE LA TORRE, C: "Guía de la provincia oriental de Canaria: paisaje y paisanos majoreros".
Diario de Canarias, n° 72, del año 1874 a 1882. Editado en mayo de 1984 para conmemorar el Día
de Canarias, con el patrocinio del Parlamento de la Comunidad Autónoma.
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EL TURISMO COMPLEMENTARIO EN
LA ISLA DE LANZAROTE
ROBERTO SÁNCHEZ GUERRA
VÍCTOR RAMÓN SIGUT MARRERO

1. INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo nos proponemos abordar la problemática existente en
la isla de Lanzarote con respecto al desarrollo del turismo. Por ello, el objetivo
fundamental consiste en exponer y valorar las características actuales de la oferta en Lanzarote con respecto al denominado turismo alternativo.
En una segunda aproximación, y dada la imposibilidad de exponer las características propias de cada tipología turística alternativa, respetando las condiciones establecidas para la realización de la presente investigación, procederemos a
detallar dos de ellas, el turismo de cruceros y el turismo de congresos.
Como hipótesis de trabajo pensamos que el turismo complementario es el
segmento ideal para complementar las estancias del turista de sol y playa, mayoritario en esta isla, tratando así de fomentar la visita de un turista dotado de un
poder adquisitivo superior al actual, y estableciendo una oferta diferenciada, de
mayor calidad y variedad, frente a otros destinos competidores.
La metodología que empleamos es clásica, y tras la recopilación de la documentación pertinente, se realizará un análisis con el que se valorará las posibilidades de esta tipología de turismo, con la perspectiva de validar la hipótesis de
partida (método hipotético-deductivo).
El trabajo se va a dividir en dos grandes bloques principales, en los que se abordará, por un lado, el concepto y las tipologías del denominado turismo alternativo,
y por otro, la problemática turística y la oferta actual a nivel general en la isla de
Lanzarote de alternativas al turismo de masas, con especial mención de dos tipologías de interés.
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2. EL TURISMO COMPLEMENTARIO
2.1. ORÍGENES

El turismo representa una actividad importante para la economía mundial; es
un fenómeno masivo y una actividad que requiere de grandes infraestructuras y
servicios que no siempre ha tenido una adecuada planificación, convirtiéndose en
un elemento de constante deterioro para el medio ambiente y la sociedad local.
Se ha transformado el aspecto de las zonas turísticas, generando graves impactos sobre el medio físico: cambios en la flora y fauna, contaminación de las
aguas, aire y acústica, agotamiento de los recursos naturales, aumento de los
procesos erosivos, impactos visuales, etc. También las características socioeconómicas locales se ven afectadas: alteraciones en los ciclos demográficos, de
empleo, en las actividades tradicionales, falta de planificación en los crecimientos urbanos con carencias en infraestructuras y dotaciones sociales, cambios en
los hábitos de ocio y consumo, pérdida de identidad cultural, etc.
El crecimiento del turismo se ha sustentado durante años en el llamado turismo de sol y playa, pero a finales de la década de los ochenta (siglo XX), este
modelo empezó a presentar síntomas de agotamiento y de crisis, reflejado en el
descenso en el interés por los grandes centros turísticos tradicionales, como se
observa en ciertas zonas del Mediterráneo europeo. Ante la pérdida de la calidad
y la estandarización de la oferta y de los servicios, del manejo impersonal de los
visitantes, etc., ha surgido en los países desarrollados (principales generadores de
la demanda) una nueva corriente: el llamado turismo alternativo.
Se confirma que las motivaciones vacacionales están modificándose, y no se
demandan tanto los destinos de sol y playa como en décadas precedentes (ver Tabla 1).
Tabla 1
TIPOS DE VIAJES SEGÚN PAÍS EMISOR EN 1998 (%)
Turistas

Sol y playa Gira turística

Ciudad

Campo

Montaña

Alemania
Gran Bretaña
Francia
Países Bajos
Italia

73
36
16
15
14

Otras
vacaciones

(mili.)

32
46
26
27
25

16
12
25
10
11

13
15
32
13
41

11
9
4
10
5

13

28
18
13
27
18

Fuente: IPK International, OMT, 1999 b, en HERNÁNDEZ LUIS y PARREÑO CASTELLANO (2001).
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2.2. LOS OTROS TURISMOS
Podemos señalar como turismos alternativos a todas aquellas tipologías diferentes a la tradicional de sol y playa, que configuran un nuevo abanico de posibilidades a la hora de disfrutar del tiempo libre y las vacaciones. Entre ellas podemos considerar las siguientes variantes, ordenadas de mayor a menor volumen
con respecto al total mundial:
- Turismo de congresos, cursos, negocios, etc.
- Turismo ecológico (ecoturismo).
- Turismo cultural o de ciudades (museos, conciertos, monumentos, etc.).
- De peregrinación religiosa. Está condicionado por unas determinadas fechas.
- Deportivo (nieve, golf, pesca, surfing, etc.).
- De cruceros marítimos.
- De montaña. Muy relacionado con el turismo deportivo.
- De entorno agrario (agroturismo, turismo rural, etc.).
- Turismo de aventura (safaris, caza, etc.).
- De salud (balnearios, clima, etc.).
- Turismo social. Está asociado a iniciativas de carácter público.
Se considera que la nueva corriente turística es resultado de los cambios en
los valores y hábitos de vida ocurridos en las poblaciones de los países desarrollados, con incrementos en su economía y nivel de vida, el fraccionamiento del
período vacacional, la búsqueda en la mejora de su calidad de vida (mediante
nuevas formas de utilización del tiempo libre y la conservación de un ambiente
limpio).
Por otro lado, si se analiza detenidamente los impactos positivos y negativos
de las distintas tipologías turísticas, podemos concluir que los turismos alternativos, en general, suelen ser más rentables, tanto desde el punto de vista medio
ambiental como económico-social; el turismo de sol y playa suele potenciar un
alto y desorganizado consumo de suelo y de recursos, ofreciendo como contrapartida un gasto bajo en destino.
Todos los condicionantes anteriores nos permiten concluir que es necesaria
una reconversión y una potenciación de aquellas tipologías turísticas alternativas
que mejor se adapten al territorio en cuestión. Hay que conquistar nuevos segmentos y evitar el riesgo de la especialización en función de una única tipología
de turismo.
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3. EL TURISMO ALTERNATIVO EN LANZAROTE
3.1. TIPOLOGÍA DEL TURISTA
Para el desarrollo de este apartado hemos optado por recurrir a la encuesta'
realizada por ASOLAN, con la colaboración del catedrático de la Facultad de
Turismo de la Universidad de Munich, el profesor Dr. Benhacine.
Esta encuesta se llevó a cabo en el aeropuerto de Lanzarote (Guasimeta) y en
alguno de los hoteles de la isla, centrándose fundamentalmente en los principales
países emisores, que suponen aproximadamente más del 80 % de los visitantes
que vienen a la isla. Las nacionalidades escogidas fueron turistas alemanes, ingleses y españoles. Los resultados de las encuestas arrojan una serie de coclusiones
curiosas, que pasamos a comentar.
Destaca que un 55 % de los ingleses y alemanes superan los 50 años, a diferencia, un 50,3 % de los españoles tienen entre 18 y 34 años. Estos resultados
pueden ser debidos a la fecha en la que se realizó la encuesta (noviembre). En
verano, seguramente varían las edades de los extranjeros. La edad de los españoles puede ser debida a que muchos de los encuestados venían a trabajar a la isla.
El nivel socioeconómico de los visitantes es medio-bajo, al resultar la gran
mayoría empleados o trabajadores que aprovechan el periodo de vacaciones para
viajar.
El 55,6 % de los ingleses contestaron que eran sus vacaciones principales del
año. Este porcentaje es bastante inferior en los alemanes y españoles con un 46,4
% y un 43,3 % respectivamente. En cuanto al número de veces que han visitado
la isla, hay un alto grado de repetidores en los alemanes e ingleses, 52,7 % y 56
% respectivamente, aunque los españoles solo han repetido un 48 %, se puede
considerar un porcentaje alto de repetición. El alto grado de repetidores en los
alemanes e ingleses puede interpretarse como un alto grado de satisfacción con el
producto de Lanzarote.
En lo referente al conocimiento previo que se tenía de la isla, hay que destacar que el 88,7% de los alemanes, el 86,3 % de los ingleses y un 76,3 % de los
españoles indicaron haber elegido el destino Lanzarote a propósito. Esto indica
un alto grado, o bien de información o de conocimiento de la isla.
Entre las razones por las que eligieron la isla de Lanzarote está en primer
lugar el clima, seguido de la naturaleza / paisaje.
Otro dato a tener en cuenta es que la gran mayoría de los encuestados conocen las excelencias de la isla por el "boca boca".
' VV.AA. (2002): Encuesta sobre la motivación de viaje de los turistas y la imagen de Lanzarote
en el exterior. ASOLAN. Arrecife.
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Entre las conclusiones más destacadas está, sin duda, la que hace referencia
a la oferta de actividades complementarias que tiene la isla de Lanzarote, es decir,
la oferta de actividades complementarias no juega un papel significativo a la hora
de la elección de Lanzarote. Un 79,2% de los alemanes y un 65,1% de los españoles no tuvieron en cuenta la oferta complementaria a la hora de la elección.
Esto puede ser debido, en gran medida, por la alta edad media de los encuestados. Según las edades encuestadas, para un 35% de las personas entre 18 y 34
años eran importantes las actividades complementarias.
El 70% de los alemanes buscan el descanso, seguido por un 48 % que prefieren el senderismo, un 37,8% la fotografía, un 20% montar a caballo, un 12,6%
belleza, un 11,5% la natación y un 10,5% el buceo. Los ingleses también prefieren el descanso con un 57,2% de los encuestados. Las actividades preferidas son
el ciclismo con un 28,1%, el golf con un 25,4%, la fotografía con un 21,4%, la
belleza con un 15,8% seguido por el buceo y el montar a caballo con un 11% respectivamente. Los españoles también buscan en primera línea el descanso,
55,6%. Las siguientes actividades preferidas son: el senderismo, 38,3%, la fotografía 25,9%, el buceo 24,7%, la belleza 23,5%, el ciclismo 17,3% y el esquí
acuático 17,3%.
En resumen se puede afirmar que la "actividad" preferida es el descanso.
Pero hay un gran potencial de interesados por el senderismo y el ciclismo, para
los cuales se debería mejorar la oferta existente y publicarlo adecuadamente. El
golf tiene mayor importancia para el mercado inglés.
Finalmente se obtuvieron resultados interesantes en lo que respecta a la valoración global de la isla, contando con la oferta alojativa, actividades de ocio complementarias, etc., así se concluyó que: los ingleses valoran en un 70 % su estancia como "muy buena" y un 25,1 % como "buena". Los alemanes son algo más
críticos, un 40 % valora su estancia como muy buena y un 56,3 % como buena.
Los españoles valoran el destino en un 83,4 % como "muy bueno" o "bueno",
pero son los más críticos, ya que un 13,9 % los valora como regular.
3.2. LA OFERTA ALTERNATIVA
Lanzarote pertenece al Archipiélago canario llamado también "Islas
Afortunadas". Los alemanes lo traducen como "islas de eterna primavera".
Ambas definiciones hacen referencia al buen clima de las islas. El clima es determinante en la imagen de todas las islas en general y de Lanzarote en particular,
que permite no tener estacionalidad ninguna a lo largo de todo el año.
Aparte del buen clima que caracteriza a todas las islas, Lanzarote tiene unas
particularidades muy especiales que no tienen sus competidores directos, el resto
de las Islas Canarias. En las agencias de viaje consultadas, Lanzarote es conoci301

da como isla volcánica, con una valoración no siempre positiva. Para muchos
agentes de viaje es sinónimo de paisaje árido, con apenas vegetación y por ello
poco atractivo desde un punto de vista paisajístico.
Las agencias especializadas en vacaciones activas (senderismo, bicicleta,
deportes, etc.) recomiendan islas como Tenerife, La Gomera y La Palma, y no
consideran a Lanzarote como destino para practicar estos deportes, sino simplemente como destino de sol y playa.
Cambiar la imagen de un destino no es fácil y lleva mucho tiempo, no obstante, la isla se conoce hoy en día como destino de sol y playa. Aún teniendo en
cuenta que el clima siempre va a ser una gran ventaja competitiva, sí se debe trabajar en dar a conocer las posibilidades de ocio y deporte que ofrece la isla, además de su atractivo paisajístico.
La isla ha apostado fuertemente por ofrecer una oferta diferenciada de la del
resto del Archipiélago canario, así, uno de los pilares básicos en los que ha fundamentado esta oferta se centra en la de mostrar a la isla como un gran "parque
temático", en donde los lugares de interés para el visitante son los centros de arte,
cultura y turismo, pertenecientes al Cabildo de Lanzarote.
Estos centros son obra del artista conejero César Manrique, el cual optaba por
hacer de Lanzarote un destino turístico de primer orden mundial. Manrique consiguió que la isla se mantuviera al margen de las corrientes desarrollistas de los
años sesenta, en lo que a oferta turística se refiere.
Fue el primero en darse cuenta de que el paisaje de la isla podía ser un reclamo turístico muy fuerte, y no desaprovechó la ocasión de resaltar los valores tanto
naturales, culturales como patrimoniales que poseía la isla. Pretendía que la isla
se desarrollara de una manera coherente, en el que fuera posible el desarrollo económico sin tener que hipotecar la isla consumiendo hasta límites alarmantes sus
recursos.
Son por tanto los centros creados por Manrique una oferta complementaria
que ofrece la isla al turismo de sol y playa. Los centros son: Montañas del Fuego,
Jámeos del Agua, Cueva de los Verdes, Mirador del Río, Jardín de Cactus,
Castillo de San José y Casa Museo del Campesino.
Las Montañas del Fuego, declarado Parque Nacional de Timanfaya en el año
1974, es una representación del característico paisaje volcánico de la isla. Es una
de las apuestas más fuertes de las autoridades conejeras de diversificar la oferta
turística de la isla. Es uno de los parques nacionales más visitados del territorio
español. En el año 2002 recibió 866.944 visitantes^.
Los Jámeos del Agua, obra finalizada en 1976, es una de las obras más
emblemáticas de Manrique en la isla. Cuenta con valores geomorfológicos
' Según el Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote.
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importantes como son la formación de jámeos que le dan nombre y también valores naturales como es la presencia en el tubo volcánico de un cangrejo de color
blanco, ciego, único en el mundo, que recibe localmente el nombre de "Jameito".
En el año la afluencia de visitantes ascendió hasta los 666.209-'.
La Cueva de los Verdes, es otro de los lugares más demandados por los visitantes. Una forma geomorfológica creada por las erupciones del Volcán de La
Corona hace cuatro mil años. El recorrido de la cueva (aproximadamente dos
kilómetros) fue diseñado en el año 1964 por Jesús Soto, quien acondicionó e iluminó el recorrido. En el año 2002 recibió a 355.450 visitantes"*.
El Mirador del Río, diseñado en 1973 por Manrique, Soto y el arquitecto
Eduardo Cáceres, es otra de las obras emblemáticas que se pueden contemplar en
la isla. Es un centro que en el año 2002 recibió a 362.999 visitantes^.
La última obra realizada por César Manrique fue el Jardín de Cactus, finalizada en 1991. Ante todo es una obra de recuperación de un espacio que estaba
muy deteriorado, usado en el pasado como rofero, vertedero... Es un centro que
recibió, en el año 2002, 243.745 visitantes^.
Aparte de la importancia que tienen para la isla los centros de arte, cultura y
turismo, también se hace necesario citar una serie de actividades de ocio, en algunos casos relacionadas con el sol y playa, y en otros muchos relacionadas con
actividades complementarias. Simplemente citaremos algunos ejemplos que nos
sirvan para explicar lo dicho. En lo que se refiere a las actividades relacionadas
de alguna manera con el litoral conejero, destacan un buen número de centros de
buceo concentrados fundamentalmente en la zona turística más importante de la
isla como es Puerto del Carmen, y en menor medida en las localidades de Playa
Blanca en el municipio de Yaiza, y Costa Teguise perteneciente al municipio de
Teguise.
Además de los centros de buceo encontramos más actividades relacionadas
con el litoral, como son la oferta de todo tipo de embarcaciones (catamaranes,
goletas, submarinos...), que permiten, en algunos casos como es el caso de los
"submarinos", tener una visión de los fondos marinos. En el caso particular de la
goleta Marea Errota, ofrece excursiones al sur de la isla, divisando desde el mar
el Parque Natural de Los Ajaches, así como las playas de Papagayo.
Otra de las actividades de ocio con la que cuenta la isla es el parasailing.
Consiste en vuelos en paracaídas desde una embarcación por Playa Blanca, en
Puerto del Carmen. Es una actividad de reciente aparición en la isla.
Esto es en lo que respecta a la oferta de ocio relacionada con el litoral, más
cercana al turismo de sol y playa. No obstante, y por la diversificación por la que
3 ídem.
* ídem.
' ídem.
" ídem.
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está apostando la isla también encontramos otro tipo de actividades no tanto relacionadas con el turismo de masas, sino que ofrecen al turista la oportunidad de
descubrir otros valores que posee la isla.
Por ejemplo podemos citar, además de los centros de arte, cultura y turismo,
los museos, en algunos casos de arte contemporáneo, como es el caso del
M.I.A.C. (Museo Internacional de Arte Contemporáneo), que se encuentra en el
Castillo de San José. Además de las obras que en él se exponen, cuenta con un
elegante restaurante de comida internacional.
Otro de los ejemplos que podemos encontrar en la isla es el Museo
Etnográfico "Tanit", en el municipio de San Bartolomé. En el se muestran los
utensilios, aperos,..., utilizados por los antiguos pobladores de la isla hasta la primera mitad del siglo XX.
De carácter agrícola destaca el Museo Agrícola "El Patio". Es uno de los
museos que cuenta con menor andadura en la isla de Lanzarote. Situado en el
pueblo de Tiagua, municipio de Teguise. Es una recreación de como se alimentaban los animales, como se cultivaba,... Representa un viaje al pasado, a las labores del campesino lanzaroteño.
También se hace necesario citar el Museo del Vino de Lanzarote "El Grifo".
Se encuentra en el municipio de San Bartolomé, junto al pago de Masdache. El
museo se asienta en la bodega más antigua de Canarias, que data del año 1775.
En el se exponen los útiles, maquinaria y herramientas que se han utilizado en
Lanzarote para la elaboración del vino.
Otra de las ofertas con las que podemos encontramos son las de pequeñas recreaciones de otros lugares, como es el caso de las rutas a caballo llevadas a cabo por
"Lanzarote a caballo", en donde la decoración del recinto se asemeja al lejano oeste.
Las actividades que se realizan consisten en conocer la isla a lomos de un caballo.
Por último citaremos al Parque Natural de Recreo "Las Pardelas", situado en
el municipio de Haría, y más concretamente en el pueblo de Orzóla. Es una instalación que está en armonía con la naturaleza. Posee un alto interés eco-turístico,
en donde se puede disfrutar conociendo la flora y fauna de la isla. En él se ofrecen
granjas de animales, artesanía, taller de alfarería, restaurante, paseos en burro...
3.3. EL MODELO DE DESARROLLO ACTUAL Y LA RESPUESTA
INSTITUCIONAL
Lanzarote necesita reformular su futuro. Se ve venir, y los indicadores desarrollados por el equipo técnico que ha realizado la Estrategia Lanzarote en la
Biosfera (E.L+B.)^ lo confirman: de persistir en un desarrollo de la isla basado en
' VV.AA. (2001): Documento Estrategia Lanzarote en la Biosfera (E.L+B.). Cabildo de
Lanzarote. Arrecife.
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la expansión de la población, muy especialmente del turismo, y de un consumo
de nuestros recursos cada vez más insostenible, estaremos poniendo en peligro
una evolución satisfactoria de la isla. La rápida expansión del turismo en los dos
últimos decenios no ha producido, gracias a las ideas de César Manrique, efectos
tan negativos como en otras zonas del litoral del país; pero tampoco puede constituir un modelo de referencia indiscutible hacia el futuro. Es cierto que Lanzarote
es admirada por su situación, y no debemos olvidar que el turismo ha permitido
superar la emigración y mejorar las duras condiciones de vida de una gran parte
de la población isleña. Pero tampoco se puede ignorar que dicha expansión ha
producido efectos enormemente negativos y costosos que nadie ha contabilizado
todavía.
Con el actual modelo turístico que está desarrollando la isla no habría resultados muy positivos para la mayoría de la población, sino todo lo contrario; no
sólo la evolución de la economía insular sería cada día más frágil y se agudizarían aún más los riesgos de desvertebración social, sino que también se degradarían el ecosistema insular y la calidad de vida en la isla. Y tal deterioro no se le
podría achacar, únicamente, a una desmedida expansión turística, sino también a
una población residente cada vez mayor y menos sensibilizada con las limitaciones y fragilidades de la isla. La isla aún puede cambiar su rumbo. El Cabildo de
Lanzarote se comprometió a debatir con la sociedad lanzaroteña una propuesta de
futuro distinta. Una propuesta llamada "Estrategia Lanzarote en la Biosfera"^
porque trata de dar respuesta al compromiso adquirido con nuestra incorporación
en 1993 a la Red Mundial de Reservas de Biosfera de Unesco.
Una Estrategia ambiciosa que cuenta con dos objetivos fundamentales: preservar los equilibrios básicos del sistema insular y mejorar la calidad de vida de
la población lanzaroteña y de sus visitantes. Estos objetivos no se plantean desde
un conservacionismo radical, ni tampoco se posiciona en contra de un turismo
del que vivimos, y por cuya mejora apostamos, sino desde un planteamiento
orientado por la sostenibilidad y la compatibilidad entre las necesidades humanas, económicas y ecológicas de la isla.
3.3.]. La no sostenibilidad del actual modelo turístico
La dimensión y rapidez del crecimiento turístico (pasándose de 450.000 visitantes anuales a más de 1.500.000 en diez años)^ ha propiciado un fuerte crecimiento de la población residente y provocado importantes impactos tanto en el
ecosistema y en el paisaje insular, como en los valores culturales y de convivencia en la sociedad conejera.
Ibídem.
'* Ihídem.
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El fuerte crecimiento de la población impulsado por el turismo en Lanzarote,
el más importante de Canarias, está desbordando todas las expectativas y constituye una auténtica locura, en todos los sentidos, para una isla que históricamente
ha visto su población contenida por los escasos recursos disponibles.
Los datos del período 1986-1997 son impresionantes, produciéndose una
evolución de la población muy rápida y muy concentrada en el entorno de
Arrecife y en la parte central y la costa sur de la isla. La población residente
aumentó en 22.000 personas, incluidos unos 10.000 inmigrantes; los turistas que
diariamente están en la isla se han más que duplicado; y la población flotante, la
suma de ambos colectivos, ha crecido en unas 47.000 personas, un 62% con relación a 1986.
3.3.2. Lanzarote está perdiendo su identidad cultural
En un corto periodo de tiempo, Lanzarote ha visto cómo su base productiva
y su entorno tradicional se venían abajo; el campo cultivado se ha reducido alarmantemente en los últimos diez años. La antigua sociedad está siendo rápidamente sustituida por otra nueva, moderna, muy terciarizada, con potentes fuentes
de riqueza y abierta a las nuevas influencias multiculturales importadas por las
oleadas de turistas y los nuevos inmigrantes.
Se ha producido un choque entre culturas muy grande. Junto al indiscutible
aumento del nivel de vida individual y colectivo, han ido desapareciendo las
señas de una identidad cultural tradicional.
Al mismo tiempo, las fuertes transformaciones que ha sufrido el territorio
insular han producido la destrucción o el abandono del patrimonio cultural que
cuenta hoy con 25 Bienes de Interés Cultural, 70 más en tramitación'^ y una
extraordinaria red de centros de arte, cultura y turismo, que han ido perdiendo su
auténtico sentido artístico, cultural y educativo, y simplemente se contemplan
hoy en día como mercancía turística.
3.3.3. Propuestas y alternativas contempladas
Las orientaciones fundamentales de la E.L+B. son dos: preservar los equilibrios básicos del sistema insular y mejorar la calidad de vida de la población lanzaroteña y de sus visitantes.
Lo primero que se debía hacer sería contener el aumento de la población flotante sobre la isla, lo que, asumida la evolución demográfica de los residentes,
obliga a limitar el crecimiento turístico, reduciendo a su vez y estableciendo unas
escalas y ritmos compatibles con la capacidad de asimilación de la isla. La segun'" Ibídem.
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da se refiere a la necesidad de reorientar aspectos clave del sistema insular con
criterios de sostenibilidad y eficiencia.
Principales orientaciones y programas de actuación recogidas en la Estrategia
Lanzarote en la Biosfera:
• Una Moratoria a diez años que limite el ritmo de crecimiento turístico a
niveles asimilables por el sistema insular y que dé tiempo a la población
isleña para definir y orientar de forma sostenible el futuro de la isla. La
contención del ritmo de crecimiento turístico en Lanzarote aparece como
un factor clave para evitar que el aumento de la población flotante desborde las limitaciones del sistema insular, pueda restablecerse una evolución demográfica asimilable, y para que de margen de tiempo suficiente
para que la sociedad isleña defina, concierte y oriente el futuro de la isla.
• Reconstruir desde la singularidad de Lanzarote una identidad cultural
capaz de acoger otras culturas sin renunciar a la propia. Lanzarote debe
apostar por ofrecer al mundo su cultura sin ningún tipo de prejuicios, y asimilando en la medida de lo posible la llegada de nuevas culturas.
• Preservar el bienestar, la vertebración y la convivencia. Para mejorar el
desarrollo social en Lanzarote se hace necesario suavizar la evolución y
reequilibrar la composición de la población, facilitando la integración de
los más jóvenes, mejorar la convivencia social y favorecer los niveles de
vertebración social y la seguridad ciudadana.
• Impulsar una estrategia económica y turística compatible con el sistema
insular: cualificar, integrar y diversificar las actividades productivas. Se
basa ante todo en diversificar la economía insular, para no caer en el error
de tener una única alternativa como es en este caso la industria turística,
muy relacionada con el sector de la construcción.
• Preservar el patrimonio natural: los ecosistemas, la biodiversidad y el paisaje. El patrimonio natural, terrestre y marino de Lanzarote supone, junto
con el capital humano, la mejor basa de la isla para el futuro.
• Gestionar con criterios de sostenibilidad los servicios ambientales básicos: el agua, la energía, los residuos y el transporte. El agua, la energía,
los residuos y el transporte, se han considerado como auténticas infraestructuras ecológicas indisolublemente vinculadas a la mejora ambiental y
de calidad de vida que se pretende impulsar en Lanzarote.
• Crear un Observatorio Insular de Sostenibilidad y calidad de vida en
Lanzarote. Las Reservas de Biosfera tienen como premisa la búsqueda de formas de progreso que permitan satisfacer las necesidades humanas de la pobla-
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ción en equilibro con su territorio. Y lo cierto es que a escala local, la información de la que se dispone es escasa y no muy apropiada. No es fácil saber qué
pasa con nuestra basura, o cuántas empresas han sido creadas por jóvenes. Una
serie de cuestiones que se diluyen sin tener una respuesta concreta.

4. CARACTERIZACIÓN DE DOS ALTERNATIVAS ESPECIFICAS
4.1. EL TURISMO DE CRUCEROS
El turismo de cruceros en la isla de Lanzarote se centra básicamente en la
arribada de dichos buques al Puerto de Los Mármoles (Arrecife). La evolución en
los últimos años, según datos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas", es netamente positiva, pasando en dos décadas (1981 a 2001) de un total de 30.279 pasajeros a 98.677 pasajeros (+ 325,9%); el incremento en el número de buques sigue
una misma tendencia en el periodo referido (84 a 152 buques, esto es, -i- 180,9%).
Los turistas usuarios de esta tipología turística tienen el perfil siguiente'^:
- La principal nacionalidad es la británica (47%), seguida de la alemana (16%).
- La edad media es de 56 años.
- Su situación laboral se polariza entre los activos (gerentes y directivos) con
un 44,1% del total, y los jubilados (39,6%).
Una vez el turista llega a puerto, pueden distinguirse tres posibles comportamientos:
- Turistas que no desembarcan (55%): son sobre todo de nacionalidad británica, con una edad promedio más alta que la media, siendo la causa principal de permanecer a bordo el hecho de ya conocer la isla, seguido de la
necesidad de descanso o falta de interés.
- Turistas que realizan alguna excursión guiada por la isla (38%): destacan
por ser de nacionalidad alemana y resto de Europa Occidental. Según datos
del 2001, el gasto total anual por este concepto ascendió a 3.181.098 € ,
siendo el gasto medio por turista de 84,84 € . Destacar que el 62% de los
turistas que realizan una visita guiada, declaran tener intención de volver a
la isla en posteriores vacaciones.
- Turistas que recorren la isla por su cuenta (7%): el grupo está compuesto
generalmente por británicos de edad más joven con respecto a la media. El
gasto realizado por este segmento, para el año 2001, ascendió a un total
anual de 235.481 € , con un gasto medio por turista de 36,39 € .
" PATRONATO DE TURISMO DE LANZAROTE (2002): Estudio de turistas de cruceros.
Arrecife.
'^ Según el Patronato de Turismo de Lanzarote.
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En conclusión, estamos ante un tipo de turismo tremendamente recomendable para
la isla de Lanzarote, como complemento del turismo mayoritario y como segmento
diversificador, en cierta mediada, de la economía isleña. Debemos tener presente que el
nivel de gasto promedio anual para 2001 de los turistas que desembarcaron fue de 60,61
€ (frente a los 37,02 € del turista convencional)'-', y que el consumo de territorio y
recursos es mínimo, dado que no es necesaria infraestructura alojativa.
4.2. EL TURISMO DE CONGRESOS
Esta tipología recibe el nombre también de turismo de negocios, conferencias, cursos, etc. Supone, según la Organización Mundial del Turismo, aproximadamente un 19 % del turismo mundial (en 2001), colocándose en segundo
lugar tras el turismo de sol y playa. La previsión para el futuro es alcista.
El turismo de Congresos se caracteriza, a nivel general, por los siguientes aspectos:
- Los turistas tienen un nivel cultural elevado.
- La estancia media en destino es relativamente corta (3 días), pero el gasto
es relativamente alto.
- La estacionalidad no está excesivamente acentuada.
- Gran parte de estos turistas viajan con gastos pagados por la empresa, lo que
repercute en el gasto final más alto.
Tabla 2
CONGRESOS Y CONVENCIONES CELEBRADOS EN ESTABLECIMIENTOS ALOJATIVOS DE LANZAROTE (2001)
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Estancia media
3,5
3,7
3,2
2,3
3,0
3,4
3,5
5,5
4,0
2,7
3,1
2,3
3,3

N" de eventos
6
3
14
3
13
9
4
5
4
11
8
3
83

Asistentes
412
134
2.294
120
1.266
1.470
283
250
389
946
347
580
8.491

Fuente: Anuario Estadiütico de Lanzarote 2001. Cabildo de Lanzarote.
'•^ Según ISTAC, Encuesta sobre gasto turístico, Canarias 2001, Las Palmas de Gran Canaria.
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Es por tanto un segmento que está cobrando gran importancia, y se intenta
potenciar que la estancia sea más larga a través de una oferta alternativa (de
carácter cultural, ecológico, etc.) que se pueda realizar el fin de semana anterior
o posterior al evento que motiva la visita.
Como cuestiones a tener en cuenta a la hora de fomentar este tipo de turismo,
hay que tener presente que, por un lado, es necesario contar con las infraestructuras adecuadas (palacio de congresos, hoteles, transportes, accesibilidad, etc.)
que permitan la organización de eventos con la capacidad y buena organización
que garanticen la consolidación de esta tipología en el mercado.
Señalar que en el ámbito de la isla de Lanzarote, este tipo de turismo tiene un
carácter moderado (ver Tabla 2), siendo el núcleo de Costa Teguise el más competitivo dentro de este sector.

5. CONCLUSIONES
Desgraciadamente, dado el nivel y las características del desarrollo ya alcanzado en Lanzarote, y la competencia que ejercen otros destinos, no es posible
considerar un transvase generalizado de turistas desde el sol y playa hacia los
alternativos. Lo más realista es considerar a estas nuevas tipologías de turismo
como complementos^'^ que atrajeran una cierta cantidad de turismo particularizado, pero que a su vez ayudara a consolidar el producto básico (sol y playa), en el
sentido de añadirle atractivo, mejorando la calidad que se ofrece, y diferenciándolo de otros productos similares, con lo que se propiciaría además la llegada de
un turismo con mayor poder adquisitivo y nivel de gasto.
Otros destios han seguido este camino: Grecia con cruceros, Italia con circuitos culturales, Francia con turismo activo, rural y fluvial, etc. Si no se evoluciona y diversifica haciendo más atractivo el destino, la pérdida de cuota de mercado es inevitable.
Pero este paso que implica la potenciación de los turismos alternativos, no
está libre de inconvenientes. Por ello, su desarrollo debe "«> acompañado de una
adecuada política de planificación, pues de lo contrario podemos caer en los
mismos errores que se cometieron en el desarrollo del turismo de sol y playa en
otros momentos de nuestra reciente historia turísticaT (González Morales,
2002).

''' GONZÁLEZ MORALES, A. (2002): "El turismo rural en la isla de Lanzarote". XI Coloquio
de Geografía Rural. Universidad de Cantabria. Santander.
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6.1. INTERNET
CABILDO DE LANZAROTE [www.cabildodelanzarote.com]
Documento Biosfera 2.
GOBIERNO DE CANARIAS [www.gobcan.es]
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LENGUA - LITERATURA

LA VARIANTE HISPÁNICA DE LA LITERATURA CANARIA
EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
- PONENCIA MARCO EUGENIO PADORNO

1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO DE NUESTRA PARTICIPACIÓN
La producción literaria acaecida en Fuerteventura y Lanzarote es manifestación de la variante hispánica de la literatura canaria. Desde el punto de vista del
proceder crítico, la literatura canaria siempre ha sido estudiada en función de los
azares de la literatura española; se ha dicho que en la literatura canaria se observa, por ejemplo, la existencia de todas aquellas etapas -con la excepción de la
medieval- que articulan la literatura peninsular y, por supuesto, las literaturas
europeas u occidentales: Renacimiento, Barroco, Ilustración, Romanticismo,
etcétera; es éste un modo de actuación crítica en que resulta solapado el difícil
discurrir de aquella variante hispánica, y todo por la idea preponderante de presentar un uniformado acontecer cultural, el ideario aglutinante de un viejo nacionalismo centrípeto; el procedimiento no goza de rigor científico, ya que parece
prescindir de lo esencial, es decir, del proceso biológico, constitutivo y conformador, de un ser cultural concreto. Como ejemplo de este discutible planteamiento puede servimos el juicio con el que Domingo Pérez Minik define la poesía canaria: «Esta poesía es, sin duda, una poesía española. Ha vivido las vicisitudes formativas y anímicas de nuestra nación. Ha sido renacentista con Viana,
barroca con Cairasco, clásica con Viera, romántica con Negrín o Diego
Estévanez, regionalista con Tabares Bartlet, parnasiana con Verdugo y modernísima con la última generación»'.
El punto de vista que sostenemos no ha dejado de ser tildado por aquel nacionalismo centrípeto de ser otro nacionalismo -ahora centrífugo, claro-, a pesar de
que cimentábamos nuestro alegato en una perspectiva eminentemente hermenéutica. Se ha preferido desatender que el análisis hermenéutico implica un cambio
radical de actitud, en el sentido de que el objeto que ha venido siendo interpretado desde fuera de sí pasa a ser sujeto interpretante. Con las palabras más arriba
1 D. Pérez Minik, Antología de la poesía canaria I. Tenerife, Goya ediciones, Santa Cruz de
Tenerife, 1952, p. 14.
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transcritas, Pérez Minik -con un argumento más político que ideológico- había
querido subrayar el hecho de que la producción poética de las Islas no ha supuesto desviación alguna en relación con los movimientos y escuelas peninsulares, y
que no se daban en Canarias momentos de periodizaciones culturales vacíos.
Preocupado en demostrar que en Canarias se cuenta con ejemplos de poetas renacentistas, barrocos, neoclásicos, etcétera, parece no percatarse de lo verdaderamente importante: que debajo de esa secuencia de escuelas y movimientos estéticos está teniendo lugar la condensación de la mismidad de un lenguaje por el
que el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, etcétera, se hacen «canarios»;
que si ciertamente se asumen con mayor o menor intensidad los rasgos de esas
periodizaciones, estamos ante apropiaciones culturales que, de acuerdo con las
específicas circunstancias de Canarias, se materializan de un modo peculiar; y
hasta tal punto se distancian de sus respectivos iconos europeos, que en ocasiones dejan ver actitudes heterodoxas -o cuando menos paródicas- que quisieran
enmendar la plana a los excesos del etnocentrismo cultural de Occidente.
La literatura canaria es, por los azares que han intervenido en su configuración, absolutamente singular, como sucede con la literatura de cualquier otro
punto del planeta; pero con ella sucede que, idéntica a sí misma, no deja de parecerse a las otras literaturas hispánicas, con las que guarda relaciones de consanguinidad; por tanto, más que tratar de acomodar la literatura canaria a un esquema preexistente -es decir: el que corresponde más bien a la literatura castellana-,
es lo aconsejable acometer la tarea -pendiente por pretendidamente «peligrosa»que consiste en estudiar el acervo literario de las Islas a partir de sí mismo, por
llegar a vislumbrar el esquema que a ellas específicamente atañe, según sus
momentos de inactividad y protagonismo espiritual. El objetivo futuro es ver lo
que la literatura canaria tiene en común con otras de su contexto hispánico, y en
qué cosas se aparta de ellas.
Canarias se incorpora tardíamente al proyecto de España como nación. La
conquista de las Islas y el descubrimiento y colonización de América son «accidentes» de territorialidad que vinieron a desbordar el marco de una empresa política en cierta medida ya cohesionada, organizada por el dictado de la institucionalización de un centro de atinencia peninsular; es nuestra opinión que tal proceso no implicó que aquel centro asimilara con voluntad representativa las diferencias aportadas por las respectivas «extratertitorialidades», para que éstas, a su
vez, pudieran en él contemplarse e identificarse.
En un trabajo sobre las antologías literarias acometidas en España^, ante la
escasa representación de lo canario en las mismas, me he hecho una doble consi^ Me refiero a «Antologías de la poesía canaria», en La antología literaria, Eugenio Padomo y
Germán Santana Henríquez (eds.), Fundación Mapire Guanarteme, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, 2001, pp. 189-213.
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deración: o la poesía escrita en Canarias no alcanza el nivel de calidad exigible,
lo cual no dejaría de ser un argumento más que discutible, o lo canario -sea lo que
ello fuere- no representa lo español.
Hay una página de Luis Cemuda que facilita la comprensión de ese concepto
de territorialidad «añadida» que supusieron los territorios de ultramar para España;
tras notar la despreocupación que manifestaron Larra y Galdós por aquellas tierras,
afirma:
Unas primero, otras después, en brevísimo espacio, todas estas tierras se desprenden de España. Ningún escritor nuestro alude entonces a ello, no ya para deplorarlo, ni siquiera para constatarlo. Si la accesión de ellos halló tan pocos ecos en nuestra literatura clásica, es lógico que su separación hallara menos en nuestra literatura
moderna. Y como el español nunca dejó pasar sin protestas tormentosas eso que en la
convivencia nacional va contra su sentir íntimo, si entonces no dijo palabra, ni se echó
a la calle, es que nada le iba en ello^.

En el caso de Canarias, asistimos a un acaecer cultural que no se ha producido sobre una linealidad progresiva, sino que se cumple en retomos restitutorios y
restañadores de las grietas del pasado. Textos que estimamos esenciales para la
coherente y explícita formación de un pensamiento canario han visto la luz con
un rezago de centurias, sin que hubieran mediado las condiciones que se dan en
los procesos culturales de otras latitudes, es decir, una gestación de sincrónica y
nutriente historicidad. Esta circunstancia, abonada por el prolongado olvido que
han padecido las Islas y por su específico acontecer, de algún modo semejante
-durante cierto trecho histórico- al de las tierras de Ultramar^, han de propiciar la
aparición, dentro de la tradición mayor española y europea que le fue impuesta
por la conquista, la variante de una tradición interna que, hecha de la recurrencia
de ciertos hitos, no deja de ser latentemente condicionada por la llamada de un
otro (propio) pasado impenetrable, a partir del momento de originariedad inaugurado por el poeta Bartolomé Cairasco de Figueroa (1538-1610). La vertebralidad de la tradición interna, continuada por la producción de Antonio de Viana
(1578-16??), recibe de Viera y Clavijo coherencia expositiva y, sobre todo, el
principio de autoridad en que fundamentan sus obras Graciliano Afonso (17751861) y los poetas regionalistas del siglo XIX. Las manifestaciones del
Modernismo y las vanguardias dejan ver que en Canarias todo comienzo estético
de escuela o movimiento es más bien un retomo al origen.
' Luis Cemuda, «Variaciones sobre tema mexicano», en Prosa completa, Barral editores,
Barcelona, 1975, p. 113.
•* Se habrá advertido que nuestro planteamiento coincide tangencialmente con la línea de interpretación que en el ámbito de la antropología hermenéutica desarrolla el investigador Andrés OrtizOsés.
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Y a estas aclaraciones preliminares añado una más, aunque de otro orden. Si
diéramos al término premodernidad el significado de situación histórica desconocedora del progreso o de una voluntad de cambio encaminada al disfrute de
bienes materiales y espirituales, tendríamos que tal estado de cosas se prolonga
en Fuerteventura y Lanzarote hasta comienzos del siglo XX, pese a haber sido
estas islas orientales los soportes de los primeros episodios de la conquista. El
rasgo predominante de la premodernidad de Fuerteventura y Lanzarote es, sin
duda, de orden económico-administrativo, y se traduce en una pobreza que
muchos, por entonces, llegan a considerar congénita. En relación a Fuerteventura
-pero asimismo predicable de Lanzarote-, José Franchy y Roca, en el prólogo de
un libro de Isaac Viera, escribe sobre las causas de aquella pobreza; en primer
lugar, opina que «las dos terceras partes de la isla [de Fuerteventura] pertenecen
a ricos propietarios forasteros, para quienes poco significan aquellas propiedades,
que casi se limitan a conservar para lustre de sus casas»^. Otra causa sería que el
régimen de
centralizaciones absorbente que impera en la Nación, pesa como losa de plomo
sobre los pobres pueblos de Fuerteventura, abrumados por la carga de tributos y olvidados en el reparto de los beneficios: que la acción del estado sólo se manifiesta allí
por medio de los recaudadores de Contribuciones, ejecutores de apremio y rematadores de Consumos; y que mientras los pobres majoreros emigran dejando pasar a
manos del Fisco sus tierras empobrecidas por las sequías pertinaces, no ha habido
manera de obtener para la isla más obras públicas que veinte y un kilómetros de
carretera''.

Muy tarde conseguirá Fuerteventura borrar la imagen de isla ermitaña. Por
lo que concierne a Lanzarote, los males parece que se derivan de la relación que
el isleño mantiene con la naturaleza, ya que «el hombre no ha hecho nada para
ayudar a la naturaleza» y «ésta tome desquite negándole sus favores y auxilios.
De madre se ha convertido en madrasta; en vez de protegerle, le castiga»^. En
cualquier caso, la culpa no es de éste o de aquel otro insular, sino del hijo de
Canarias en general, cuyo talante es, a su juicio, incuestionablemente negativo:
«indolente, apático, abúlico»^.
Desde la perspectiva de la expresión literaria, la premodernidad es, pues, una
larga secuencia en la que predomina el realismo descriptivo. Consciente de que
estoy tratando uno de los problemas más abstrusos de la Lingüística, lo que quie' Cf. J. Franchy y Roca, Prólogo a Isaac Viera, Por Fuerteventura (Pueblos y villorrios), Imp. y
Lit. de Martínez y Franchy, Las Palmas, 1904, p. 11.
'>¡bíd.,p. 11.
^ Francisco González Díaz, Tierras sedientas, Tip. del Diario, Buenos Aires, 36, Las Palmas,
1921, p. 236.
« Ibíd., p. 236.
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ro decir es que en ese primer tramo de tradición interna la expresión se ciñe, en
líneas generales, a la descripción realista del entorno; es el realismo que está presente en los primeros poetas isleños y que pervivirá hasta las últimas manifestaciones del regionalismo, bien entrado el siglo XX.

2. LA PREMODERNIDAD
2.1. LÍRICA Y ROMANCERO TRADICIONALES
Dado que la recreación romancística se da en Canarias con la conquista, por
lo que se refiere a Lanzarote y Fuerte ventura, esta actividad se inicia a partir de
1402. En relación con el resto del Archipiélago, la particularidad que presenta el
romance en aquellas islas, en similitud con el colectado en La Palma, es la de que
un solista canta el romance y un coro el estribillo o responder cada cuatro octosílabos. Lo que interesa destacar enseguida es que el estribillo representa un ámbito de adaptación psicogeográfico, en el sentido de que en él se registra la tendencia a desalojar los rasgos extraños al medio y a acoger los caracteres de un espacio propio, con las menciones del mar, de algún espécimen de flora o de cualquier
otro elemento solidario del paisaje insular; desde el primer momento hay, pues,
una tendencia a fijar verbalmente las peculiaridades localistas, que serán el germen constitutivo de un lenguaje, la imagen primordial e impulsora de la creatividad que prefigura las primeras experiencias, sentimientos y pensamientos de
cualquier grupo humano^; y esa latencia de la voz originaria ha de probar su
supervivencia bajo el peso de la alfabetización impuesta por la nueva cultura, con
la que ha de entremezclarse.
Por lo que concierne a la lírica tradicional, el lenguaje de que hablamos queda
atestiguado en la adecuación de la variante fúnebre del primitivo canto aborigen
a la endecha foránea, sobre la que acabará influyendo. La prosa de los cronistas
no recoge definiciones taxativas de aquel canto; todas las crónicas repiten al respecto lo siguiente:
Era estajente afable y dósil y sus cantares muy lastimeros a manera de endechas
cortos y muy sentidos, y oi día se cantan en lenguaje castellano que mueben a conpación y enternesen mucho a quien las oye y aun basen llorar a mujeres y personas de
corasón blando, y si tratan de amores ausentes, muertes y apartamientos mucho más'^.

** Cf. Paul Zumthor, Introducción a la poesía oral, Taurus, Madrid, 1991, p. 8.
'" «Crónica Ovetense», en Canarias.Crónicas de su conquista, transcripción, estudio y notas de
Francisco Morales Padrón, Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas, 1993, p. 112.
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Testimonio de verdadera importancia es el de que el canto primitivo canario
de lamentación es, tras la conquista, cantado en castellano por los aborígenes,
hecho que manifiesta la pervivencia de ciertos motivos autóctonos bajo el velo de
la nueva lengua implantada en las Islas. E. Torriani Descripción de las Islas
Canarias transcribe dos ejemplos de estas primitivas canciones canarias en lengua aborigen: una del Hierro; la otra puede ser de Gran Canaria; esto no quiere
decir que no existiera tal canto en Lanzarote y en Fuerte ventura.
Aunque, de paso, se ha de recordar que en los años inmediatos de la conquista
de las Islas se inscribe la visita a las Islas del clérigo Vasco Díaz Tanco, natural
de Badajoz; esa experiencia le inspiró la hermética escritura del poema El triunfo canario isleño, en el que hay descripciones de Fuerteventura y Lanzarote.
2.2. SIGLOS XVI-XVIII"
Cairasco es indiscutible y sorprendentemente consciente del espacio en que
tiene lugar su inaugural experiencia poética; pudo sumarse a la temática tratada
por sus amigos sevillanos, o seguir el modelo estético, más conservador, de la
poesía castellana; su opción es otra: emprender a solas el descubrimiento poético
de su microcosmos. Su Goffredo famoso, traducción de La Jerusalén libertada de
Torcuato Tasso, supone, con la interpolación de casi medio centenar de estrofas,
una ubicación de lo canario en el circuito o continuum de la civilización occidental. Esta canarización practicada por Cairasco, en la que asimismo se ejercitará con abundancia el ilustrado José de Viera y Clavijo (1731-1813), es un fenómeno paralelo -no común- al que, por ejemplo, durante la misma centuria, realiza especialmente Lope de Vega al «españolizar» comedias ajenas de asunto mitológico, y otros autores, con otros géneros, en aquel mismo ámbito peninsular.
Podríamos aplicar a Cairasco estas palabras de Comelius Castoriades: «El
poeta no es sólo metropoiós [creador de metros] y mythopoiós [creador de mitos],
es también noematopoiós, creador de sentidos y significaciones. Así como eikonoiós, creador de imágenes, y melopoiós, creador de música»'^. Disposiciones
tan dispares como la de cultivador del verso esdrújulo y de exaltador del aborigen y mundo isleño bastarían para reconocer en él al forjador de un «canario cántico», eje de esa tradición interna a la que antes me referí, y de la que es asimismo indisociable el especial tratamiento de la naturaleza insular; ésta lejos de funcionar como un motivo secundario de la representación, es el tejido de la repre" Cf. Antonio Rodríguez Moñino, «Los triunfos canarios de Vasco Díaz Tanco», Separata de la
revista de El Museo Canario, núm. 4 (Las Palmas), 1935. Al mismo estudioso se debe una
Bibliografía de Vasco Díaz Tanco: clérigo, literato e impresor de tiempos de Carlos, Castalia,
Valencia, 1947.
'^ C. Castoriades, Figuras de lo pensable, Frónesis Cátedra, Madrid, 1999, p. 56.
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sentación misma y en ella va la expresión del ser. La poesía de Cairasco es en
cierto modo el inventario de las cosas que encuentra en su espacio existencial; su
condición de poeta novohispano está unida a la visión adámica de su medio; para
que éste le sirva de soporte existencial, ha de adquirir su ser de lenguaje, el lenguaje -en la acepción a que antes me he referido- que ha venido a garantizar en
el tiempo las funciones de autorreferencialidad. Reparar en el espacio en que ocurre la existencia lleva a Cairasco a inventariar las piezas de su imaginario, y dar
noticia de la sensibilidad de quien con ellas artísticamente trabaja es deseo de
manifestar la vida y el movimiento de su mundo interior. Aunque parezca perogrullada, en Literatura lo visible sólo se vuelve verdaderamente visible cuando
adquiere naturaleza lingüística. La mirada de Cairasco es la de un Virgilio que
tantea y aun enuncia fragmentariamente su particular Eneida'^.
El inventario de los motivos del microcosmos insular es continuado y
ampliado, si cabe, por Antonio de Viana con su poema Antigüedades de las Islas
Afortunadas de la Gran Canaria, conquista de Tenerife y aparescimiento de la
imagen de Candelaria (1604), que deja expreso en su Canción inicial, al decir
de María Rosa Alonso, no sólo el deseo de afianzar «su calidad insular y patriótica al asumir el pasado indígena como suyo», sino que «proclama su filiación
literaria regional, unida al verso esdrújulo de Cairasco de Figueroa [...] como
sello que da impronta de lo canario»''*: este rasgo diferenciador es el «canario
cántico» del que habla el mismo Viana.
Texto poco conocido, y localizable en el Barroco tardío, es el Diálogo histórico en que se describe la maravillosa tradición y aparecimiento de la Santísima
Imagen de Nuestra Señora de la Peña en la más afortunada isla de
Fuerteventura^^; el Diálogo se representó en 1675 y se imprimió en Madrid, en
1700. Es probablemente su autor Pedro Cabrera Dumpiérrez, que ofreció su obra
a D. Femando Matías Arias y Saavedra, Señor de Fuerteventura y Lanzarote, de
Alegranza y de Lobos.
En el Diálogo participan, entre otros interlocutores, la Dama Fuerteventura,
el Galán Lanzarote, la Pastora Alegranza y el Gracioso Islote, y tiene como motivo principal la aparición de la Virgen de la Peña en el valle de Río Palmas; tal
suceso hace a aquella isla, que es parte por el todo del mundo terrenal, venturosa
" Para mayor abundamiento en el tema de la tradición interna, el interesado puede consultar mi
trabajo «Un Xanario cántico'. La forja de la tradición interna de una literatura hispánica ultraperiférica», en Algunos materiales para la definición de la poesía canaria. Ediciones del Cabildo de
Gran Canaria, Las Palmas, 2000.
''' M. R. Alonso, «Introducción» a Antonio de Viana. Antigüedades de las Islas Afortunadas,
Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias [Madrid], Islas Canarias, 1.1, p. 27.
Biblioteca Básica Canaria, núm. 5.
" Existe edición en facsímil reducido: nota preliminar de Horacio Umpiérrez Sánchez,
Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Islas Canarias, 1996.
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y la transforma en desierto fecundo; pero oigamos esto mismo en boca de uno de
los personajes:
Ya sabéis, que esta Isla venturosa
goza entre todas posesión gloriosa
de la Estrella mejor, que al mundo guía,
de la Peña Sagrada de María;
Piedra fundamental, que a este Desierto
fecunda, fructifica en tal con cierto,
que porque en otro Egipto peor no pene,
diluvia al hombre su caudal perene'^.

La realidad de la isla es incorporada al texto de tal manera que las expresiones oscilan entre el mundo terrenal y el mundo trascendente, es decir, entre la
réplica del ámbito físico de la isla, fácilmente reconocible, y un significado ultraterreno; así, por ejemplo, se aprovecha la incontrovertible realidad de la sequedad de los campos de la isla para resaltar el efecto salvador de la Virgen, que es
llamada Nube Divina.
En otro momento, tras citar uno de los personajes un camello, se le hace el
siguiente ruego:
Ya, pues, que de los camellos,
amigo Islote, te acuerdas,
sea tu pintura el alivio
del camino, porque pueda
mi Noticia por el mundo
divulgarla, que estas fieras
son muy poco conocidas
y en pocas partes se encuentran'^.

Y al ruego sigue una extensa y divertida descripción de los rumiantes, en la
que no dejan de recogerse curiosísimas observaciones sobre estos animales.
Aunque sólo fuera por su nacimiento en Teguise, antigua capital de
Lanzarote, José Clavijo y Fajardo (1726-1806) es cita obligada; si bien recibe su
primera formación en las Islas, jamás regresará a ellas, una vez establecido en
Madrid. Su tarea de reformador moral divulgada por su periódico El pensador
(1762-1767) se inicia con los discursos titulados Pragmática de Zelo y El tribunal de las damas. Su ruptura matrimonial con María Luisa Carón de
Beaumarchais, hace que el lanzaroteño se vuelva personaje de memorias y dia"> Ibíd., folio 6 r.
I'' Ibíd., folio 22 V.
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ríos antes de serlo de distintas piezas dramáticas de Marsollier, León Halévy,
Goethe, etcétera.
La conversión de las Islas en auténticos gabinetes naturales de observación
prosigue con la obra de Viera y Clavijo (1751-1813), arcediano de Fuerteventura
en la Catedral de Canarias; consecuencia de esta vasta catalogación es su
Diccionario de Historia natural de las Islas Canarias, aparecido -postumamente- en 1866. Viera quiere mostrar lo que constituye la diferencia de Canarias, desmintiendo el que todos los peces sean los de todos los mares, los pájaros los mismos que los de otras provincias, etcétera. Parecido fin persiguen sus Noticias de
la historia general de las Islas Canarias, obra editada en cuatro volúmenes, entre
1772 y 1783. Su pretensión es la de ordenar el caos y referir con coherencia el
pasado de los vencidos, y en su exposición son evidentes ciertos guiños de complicidad dirigidos a Cairasco y a Viana; como antes quedó dicho, es característico de Viera el hacer versiones a lo canario de producciones extranjeras; ejemplo
característico es Los meses, extenso poema de Roucher, que circula en edición
exhumada por José Miguel Pérez Corrales; junto a otros historiadores, proporcionará una gran cantidad de asuntos específicamente canarios a los poetas
románticos y regionalistas insulares. Entre los primeros bastará citar al doctoral
Graciliano Afonso (1775-1861); primer teórico de la poesía canaria con la nota
preliminar a su «Oda al Teide» (1853) la pertinencia de exhumar asuntos de la
historia o leyenda canarias, el libro de Viera le deparará el conocimento de un
suceso que ocurrió en Lanzarote durante el siglo XIV: la reina Ico, acusada de ser
fruto de la relación adúltera de su madre con un navegante vizcaíno, hubo de
demostrar la nobleza de su origen; debía ser encerrada con tres villanas en una
cueva a la que un humo sostenido haría irrespirable; salir con vida de aquella
prueba significaría la ratificación de la nobleza, e Ico lo logra, pues había seguido el consejo de una anciana: entrar en aquel aposento con una esponja empapada de agua y respirar a través de ella; este argumento vertebra el poema de
Afonso titulado El juicio de Dios o la reina /co (1841)'^.
En el umbral del siglo XIX nace en Casillas del Ángel (Fuerteventura)
Andrés Filomeno García Acosta, autor de poemas religiosos, que emigró a
Montevideo y a Chile, donde murió en 1832.
Del ámbito del Romanticismo, por justicia literaria hemos de traer aquí el
nombre de la casi desconocida Candelaria García Hervás, nacida en Conil
(Lanzarote), en 1832, y cuyos primeros poemas fueron publicados en el periódico La Crónica de su isla natal, según refiere Isaac Viera '^. Coterráneo de aque'* Y por derivación textual este mismo asunto será retomado en el siglo XX por Lázaro Santana
en su poema «Playaquemada» del libro Figuras (1979).
" Cf. I. Viera, «Doña Candelaria García», en Vidas ajenas, prólogo de Patricio Estévanez,
Imprenta Isleña, Santa Cruz de Tenerife, 1880, pp. 153-154.
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lia poeta fue el escritor costumbrista Miguel Pereira Armas, autor de Tipos de mi
tierra (1897); Antonio María Manrique y Saavedra, natural de Tetir
(Fuerteventura) y autor de El palacio de Zonzamas cultivó asimismo el costumbrismo.
A la conformación del momento regionalista canario contribuyen dos miembros de la familia Zerolo nacidos en Lanzarote; el primero es el erudito Elias
Zerolo Herrera (1848-1900), director de la importantísima Revista de Canarias
(1878-1882), editada en Santa Cruz de Tenerife, y el poeta Antonio Zerolo
Herrera (1854-1923), autor del Ensayo poético sobre la conquista de Tenerife y
La Palma y del no menos famoso poema La cueva del rey Bencomo.
A la misma secuencia regionalista pertenece Domingo Juan Manrique (18691934), nacido en Tetir (Fuerteventura), autor de El mencey de Abona.
2.3. ÁNGEL GUERRA Y LA PERVIVENCIA DEL REGIONALISMO
La producción narrativa de asunto canario del escritor lanzaroteño Ángel
Guerra, seudónimo de José Betancor Cabrera (Teguise, Lanzarote, 1874 Madrid, 1950), representa la culminación de un regionalismo tardío, y su prolongada escritura está recogida en las siguientes novelas cortas: Al «jallo» (1907),
La Lapa (190S), El justicia del llano {190S), Rincón isleño (1911), A merced del
viento (1912) y La casta de los Luzardos (1927). Esta narrativa tiene en La Lapa,
texto que se viene reeditando con cierta periodicidad •^^, su mejor representación^'.
El texto se acoge al recurso de relato autobiográfico; el autor-cronista refiere la historia que treinta años atrás le había contado su abuelo sobre un mendigo
llamado Martín y apodado La Lapa: la pronta orfandad del joven protagonista, el
odiado trabajo de pastor que distrae por un tiempo su deseo de convertirse en
marinero y fundar un hogar, la experiencia de un naufragio en Roque del Oeste,
donde los cuervos picotearán sus ojos, el desesperado intento de suicidio por el
brutal procedimiento de desgarrar las venas a dentelladas, el rápido envejecimiento del protagonista a causa de sus penalidades... Milagrosamente salvado,
tras un no menos doloroso peregrinaje, llega a casa de su hermana que le da cuenta de la muerte de Marciala, su mujer, cuando dio a luz a un hijo que en el futuro ha de servirle de lazarillo y de defensor de las burlas de la gente. La acción
transcurre preferentemente en Lanzarote, pero no faltan menciones y descripciones de la Isla de Lobos, el Río, La Graciosa, etcétera. En el texto no sólo hay
voces canarias, sino reflexiones de orden moral hechas con recursos propios de
^" Ángel Guerra, La Lapa, edición de Antonio Cabrera Perera, Cátedra, Madrid, 1991.
^' Para noticia del autor, consúltese Antonio Cabrera Perera, Ángel Guerra, narrador canario.
Cabildo Insular de Gran Canaria. Cátedra, Madrid, 1983.
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la mentalidad o psicología canarias; así, para referirse al comportamiento cicatero o insolidario de algunas personas, leemos: «Mucho lamentar la desgracia,
mucho compadecer a los muchachos, pero ¡había tan poco agua en el bernegal y
era tan escaso el gofio en el zurrón! Que fueran a dar a puertas de ricos».
Sin duda, se comprende mejor la curiosa distinción que, a propósito de este
relato, hace Sebastián de la Nuez entre las producciones realistas que se dirigen a
un público universal, y las producciones de un realismo regionalista que, si bien
extrae sus datos de un ambiente determinado, lo «hace mirando hacia adentro,
hacia la gracia peculiar de la región, y que se expresa por un lenguaje de giros propios y palabras que sólo son comprendidas por los del país mismo donde se desarrolla la acción de la obra»^^.
Nacido en Yaiza (Lanzarote), Benito Pérez Armas (1871 -1937) publicó numerosos cuentos y novelas de enfoque regionalista; entre éstas últimas merecen ser
recordadas La baja del Secreto, que tiene por marco La Gomera y, sobre todo. La
Vida, juego de naipes, la preferida acaso por la crítica de su tiempo.

3. LA ENTRADA EN EL MUNDO MODERNO Y LA INVENCIÓN DE LAS
ISLAS
Son indicios de la entrada en la modernidad de las islas orientales la aparición
en las mismas de las publicaciones periódicas; el primer periódico impreso en
Lanzarote se llamó La Crónica de Lanzarote y apareció en 1861, un poco antes de
que Arrecife se convirtiera en la capital de la Isla, y a aquel siguieron, entre otros.
El Horizonte (1887-1889) y La Legalidad (1890-1891). El primer periódico de
Fuerteventura fue La Aurora (1901 -1905). Otros indicios, acaso más evidentes, son
suministrados por la transformación comercial: el cultivo de la barrilla, de la cochinilla, del tomate, etcétera, que dieron viva animación a los respectivos puertos de
aquellas islas, va cediendo su lugar al comercio urbano que atiende, con la remodelación de sus aeropuertos, a las demandas del turismo. La transformación del
hombre insular tiene que ver con el descubrimiento de su medio natural, suscitador
de asombro con la mínima manipulación de su habitante. Lanzarote y Fuerteventura
aspiran a ser desde entonces, y cada una en sus posibilidades, «museos naturales».
No cabe duda que los nuevos cambios han sido propiciados, en gran medida,
por la psicología de un nuevo hombre insular que, largamente expuesto a la forzosa necesidad de abandonar las Islas, regresa a ellas y puede establecer contrastes entre lo que ha visto fuera y entonces ve dentro, y así descubrir la raíz de los
males que le atañen y, en consecuencia, proponer remedios. Aunque no siempre
se ha dado con soluciones acertadas.
'• Juicio recogido por Antonio Cabrera Perera en su citada edición de La Lapa, pp. 40-41.
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Nos importa verdaderamente destacar que, desde el punto de vista de la
expresión artística, la entrada en la vida moderna consiste en la conciencia que
distingue entre la realidad del entorno y la realidad literaria; aquélla está conformada con materiales geológicos; ésta, con materiales lingüísticos. Mientras la
premodemidad, en suma, maneja el concepto de imagen única y estática del
mundo, la m.odemidad maneja el concepto de imagen del mundo subjetivada y en
movimiento.
3.]. MIGUEL DE UNAMUNO Y LA «INVENCIÓN» DE EUERTEVENTURA
El confinamiento de Unamuno en Fuerte ventura supone, desde el punto de
vista de la formación del filósofo, la culminación de un entendimiento de la vida
que llamaremos africanista, no sólo indisociable de aquella obligada estancia,
sino difícilmente explicable sin ella^-'. En síntesis, y como un primer esclarecimiento del significado de aquel adjetivo, diremos que en él hay implícitas la
relectura de escritores ascéticos y místicos, una búsqueda de esencias que habrá
de originar en el pensador una reconversión al catolicismo, así como un distanciamiento del programa orteguiano de europeización de España.
Desde el día 21 de febrero de 1924 en que Unamuno sale para el destierro, ya
escribe el primer poema del libro que tenía en mente, de tipo «vivíparo», como él
mismo decía para referirse a las obras no sometidas a un plan previsto. El libro
va adquiriendo la forma de un conjunto de sonetos, en el que, a manera de un diario, su redactor va plasmando las observaciones dictadas por su encuentro con
una de las Islas Canarias; su estado final se titula De Fuerteventura a París, y el
volumen se publica en 1925. Complemento temático de este conjunto bien podría
ser el Romancero del destierro (1928) y, en alguna medida, cierto número de artículos y ensayos sobre Fuerteventura que Unamuno publicó en la prensa de
Buenos Aires y Madrid durante el destierro; me refiero al material que su autor
quiso repartir entre dos libros: el apenas esbozado Don Quijote en Fuerteventura
y Alrededor del estilo. Notas de un lector, que apareció postumamente^'*.
Si es cierta la afirmación de que el medio influye sobre el hombre, entonces
es dable reconocer que Fuerteventura es el mundo fenoménico del que Unamuno
extrae su verdad poética y estilística. Dicho de otro modo: por los numerosísimos
testimonios que ofrece el libro Alrededor del estilo, Fuerteventura es insustituible en lo que se refiere a la elaboración de los conceptos de creación y estilo literarios. De un artículo a otro, observamos cómo el pensamiento estético de
^^ Trato con cierta amplitud este momento en «Unamuno, escritor "canario"», contenido en mi
libro Algunos materiales para la definición de la poesía canaria, cit. pp. 141-177.
^•^ Cf. Miguel de Unamuno, Alrededor del estilo. Notas de un lector, introducción, edición y
notas de Laureano Robles, Biblioteca Unamuno, Salamanca, 1998.
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Unamuno -en beligerancia seguramente con el gongorismo de la poesía española
del momento- va matizando e identificando estilo y desnudez, hasta que en un
artículo titulado «Cuerpo y alma del estilo» surge el nombre de Fuerteventura
como entidad representativa -por inspiradora- de los rasgos que trata de definir:
IM desnudez , la más noble desnudez, el descarnamiento más bien, es el estilo de
esta isla afortunada [de Fuerteventura].[...] Y el estilo de esta isla es ella misma, es la
misma isla. Espíritu y cuerpo son la misma cosa. Fuerteventura existe y tiene su estilo, el estilo de la desnudez, el estilo de la sinceridad toda ella^^.

Y en el artículo titulado «Biografía y Biología» se lee lo siguiente:
Esta isla de Fuerteventura • ¡fuerteventurosa isla!-, por ejemplo, tiene estilo [...];
esta isla para peregrinos -peregrinos del ideal-, y no para turistas, tiene estilo, un cotilo esquelético. Esquelética es su tierra, estas ruinas de volcanes que son sus montañas,
a modo de corcovas de camellos, las montañas de esta isla acamellada; esqueléticos
son sus camellos, que acusan su osamenta vigorosa, esquelética es la aulaga, el pobre
tojo que reviste estos pedregales, esa mata que es toda ella espinas y flores, sin hojarasca alguna, escueta, enjuta, ósea; esquelético es el tarajal, este mustio tamarindo
que sacude al viento su mezquino y lacio y gris follaje; esquelética es también la pella
de gofio. [...] Con toda esta desnudez, Fuerteventura .se describe su propia vida, se
describe a sí misma^^.

De Fuerventura a París se va nutriendo simultáneamente de parecidas disquisiciones; la isla es definida por sus rasgos esenciales: es fuerteventurosa fmuy
afortunada'), sufrida Cque sufre resignadamente') y descarnada Cdesprovista de
carne')- Fuerteventura es, pues, la materialización del ascético estilo quijotista.Y
sobre este soporte geográfico se alza el más proteico de los entes: el camello al
que el poeta-filósofo dice sorprender en la más absoluta de las personificaciones,
es decir, contemplando el mar y meditando. Ya en París, con el indeleble recuerdo de este rumiante, Unamuno confesará que acabó acamellándose, en alusión al
retraso con que llegaban a la isla las noticias de la metrópoli y a lo preparado que
estaba ya el «estómago mental» para recibirlas, digerirlas y rumiarlas.
Sería excesivamente simple resumir el legado de Unamuno a Canarias en la
expresión de un mito, del que se ocupó Pedro Cullen del Castillo: don Quijote en
Fuerteventura, el caballero loco reencamado en el propio Unamuno. Y Pedro
Cullen explica la razón de la simpatía entre isla y visitante:
No, los hombres hallados por D. Quijote participaban de su ser y de su esencia
quijotesca, y comprendiéndolo, lo dejaron hacer cuanto le vino en gana. Jamás había

25/Wí/.,p. 57.
2'' Ihíd., p. 70.
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encontrado nada parecido; en lugar de la burla cruel, la admiración: en sustitución
del tenaz empeño en volverlo a la cordura, el más alto respeto para su locura; a cambio de la resistencia constante a sus mandatos, la sumisa obediencia. Por eso D.
Quijote ejerció en la ínsula una soberanía espiritual por tácito acatamiento^^.

En un artículo titulado "La Atlántida"^^, Unamuno escribió: "Platón inventó, creó, no descubrió la Atlántida, y don Quijote inventó, creó, no descubrió
para Sancho la ínsula Barataría"; el mismo principio llevó a Ángel Valbuena
Prat a afirmar que Unamuno también había inventado, creado Fuerte ventura.
¿En qué consiste la creación que Unamuno realiza de Fuerteventura? Sin duda,
en dar a la isla aquello que la hace culturalmente objetivable: naturaleza lingüística, realidad poética. Se trata, llamémoslo así, de la propuesta de un ejercicio hermenéutico; el autor que escribe da oportunidad al lector para que «reanime» el texto y éste manifieste su ser, su verdad. Esta "invención" de la isla
implica consiguientemente el ofrecerla, en su misma materialidad, al azar de su
hallazgo en medio del mar de la cultura. El gran débito de la poesía canaria en
relación con Unamuno consiste, como afirma Pedro Perdomo Acedo, en la
voluntad de su des-aislamiento cultural y esta fue «la gran batalla que se diera
después de la visita de Unamuno a las islas (la poesía canaria comenzó, en efecto, a ser canaria, después de la visita de Unamuno), y se ganó con creces»^^.
3.2. AGUSTÍN ESPINOSA Y LA INVENCIÓN VANGUARDISTA DE LANZAROTE
Quien afronte la lectura del texto con que se inicia el libro de Agustín
Espinosa Lancelot 28" 7", obtendrá la confesión, por parte del autor, de la razón
que lo había llevado a escribir aquellas páginas sobre una isla que ya contaba, a
manera de presentación, con los relatos que de ella circulaban; me refiero a
Costumbres canarias de Isaac Viera y a Tierras sedientas de Francisco González
Díaz: son precedentes que ofrecen -al decir de Espinosa- la realidad de lo real, y
están desprovistos de lo que va a constituir la audaz contribución espinosiana: la
invención, de impronta unamuniana, de un Lanzarote inventado por él y pasado
por el filtro ambiental del creacionismo y cubismo, actitudes vanguardistas que
son perfectamente compatibles con el colector de romances que en él hubo. De
ahí que Espinosa aspire a fundar «una mitología conductora», un «clima poético», que son música integral y salvadora, en la que se conjuguen localismo y la

2^ P. Cullen del Castillo, D. Quijote en Fuerteventura, Tipografía Alzóla, Las Palmas, 1948, p.
20.
^^ Cf. M. de Unamuno, Artículos y discursos sobre Canarias, edición, introducción y notas por
Francisco Navarro Artiles, 1981, pp. 65-67.
^^ Cf. Pedro Perdomo Acedo, Prólogo a Mavi de Vicente Mujica, Las Palmas, 1944, p. 9.
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tradición más generosa de la literatura universal. Espinosa persigue, dice, sustituir lo concreto por lo abstracto, el molde por el módulo, lo entero por lo íntegro,
el objeto por su esquema, el sujeto por su esencia, la isla por su mapa poético.
La mitología conductora de la que habla Espinosa parece que es una empresa
afín a la que, con el nombre de una «teleología insular», ocupa en Cuba por los
mismos años a José Lezama Lima. En el caso del autor canario se alude al pespunte del porvenir de una tradición que enlazaría con el concepto de «signo
interior» que el mismo Espinosa más tarde «descubrirá» en Viera y Clavijo^°.
La isla inventada por Espinosa está hecha a la imagen y semejanza de la del
aforismo de Paul Dermée que figura al frente de esta guía de Lanzarote: «Crear
una obra de arte que viva fuera de sí, de su propia vida, y que esté situada en un
cielo especial como una isla en su horizonte».
3.3. JUAN ISMAEL Y LA IMAGEN PLÁSTICA DE LA ISLA IDEAL
Como en Espinosa, en el pintor Juan Ismael, natural de La Oliva
(Fuerteventura)^' se da la conjunción de lo local y del acervo plástico europeo:
Patinir, El Bosco, Brueghel, etcétera. La imagen vanguardista es, una vez más,
inseparable de las invariantes locales, reveladoras de una identidad: la casa de
forma cúbica; la pitera, el horizonte marino, etcétera. «La molineta [artesiana] es
una miniatura de la torre Eiffel», dejará anotado Juan Ismael en unas interesantísimas notas sobre el paisaje insular-'^. La búsqueda de lo canario es orientación
que Juan Ismael debió recibir sin duda en sus años de formación en la Escuela
Lujan Pérez de Las Palmas. Pero del rastreo de este motivo no sólo dan cuenta
los W'ámados paisajes canarios, realizados por el artista hasta -aproximadamente1934, y los posteriores paisajes metafísicos, sino que es asimismo perceptible en
la obra de todo tiempo. Los paisajes de Juan Ismael significan, por consiguiente,
la forma artística que trata de esclarecer la identidad del ámbito en que ocurre la
experiencia estética y la identidad del sujeto que es consciente de la misma.
Siendo también Juan Ismael el inventor o creador de imágenes de una isla
ideal, los procedimientos de que se sirve también son peculiares; por los testimonios que el artista me confiara en el momento de redactar yo una monografía
^^ Cf. al respecto nuestro trabajo «Una reflexión sobre el signo cultural canario: Viera y
Espinosa», en La cultura vanguardista en Canarias, Antonio Becerra y Domingo Fernández Agis
(coord.), Proyecto Sur, Granada, 2000, pp. 13-25.
^' Para una noticia de su vida y obra, cf. Eugenio Padomo, Juan Ismael, Viceconsejería de
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Tenerife, 1995. Colección Biblioteca de Artistas
Canarios.
•'^ Me refiero al texto de Juan Ismael «Indagación de las Islas», aparecido en Diario de Las
Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, el 12 de marzo de 1934.
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sobre su obra-'^, sabemos que los paisajes canarios elaborados en Madrid, en
1931, y que evocan lugares de Tenerife y Fuerteventura, están lejos de ser réplicas de la realidad; puesto que materializan la teoría de una visión, son pura invención de taller, una interpretación del paisaje insular sustentada en las manipulaciones de selección y combinación de significantes psicogeográficos. De estos
óleos, al decir de Antonio Dorta, emerge, lo que de universal, absoluto y sin pintoresquismos, hay en el alma canaria.

4. REACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS MICROCOSMOS DE
LANZAROTE Y FUERTEVENTURA
Las décadas de los años sesenta y setenta del siglo XX son enormemente
fructíferas para Canarias, especialmente y, ante el desarrollo de las islas que nos
interesan, Lanzarote, que remodela turísticamente sus rincones más llamativos o
pintorescos. Un escritor como Leandro Ferdomo, atento al devenir de Arrecife
-ciudad de la que es por excelencia su cronista- percibe los cambios que han quedado recogidos, con prosa costumbrista, en sus libros: Lanzarote y yo (1974),
Desde mi cráter (1976), Crónicas isleñas (1978). Su antología Arrecife (1999)
inspiró a Eduardo Gaicano, de visita en Lanzarote en 2002, una de sus «ventanas» en el diario mexicano Jornada^^.
Para Femando Gómez Aguilera, las crónicas de Leandro Ferdomo quieren
ser, en inevitable evocación de Espinosa, un relato integral y actualizado que dé
sentido y ser a Arrecife; y añade que en esa dirección «se orientará su empeño de
cronista, su contribución fundacional: la construcción del imaginario de Arrecife,
la escritura de un relato esencial que dilucide su identidad»^^. Un modo afín,
aunque personal, de descubrir Lanzarote lo representa Agustín de la Hoz, cuya
obra no se desvió del objetivo de plasmar la identidad cultural de la isla, con tres
obras de imprescindible lectura: un poema en prosa El alba detenida (1954),
Lanzarote (1958), una exposición histórica de la isla en cuya redacción nunca
dejó de trabajar el autor, y Cueva de Los Verdes (1966), que participa del aliento
poético, de la explicación vulcanológica, del relato histórico y la fábula.

•" Cf. Eugenio Padomo, Juan Ismael (1907-1981), Confederación Española de Cajas de
Ahorros, Santa Cruz de Tenerife, 1982; edición revisada y ampliada es Juan Ismael, Viceconsejería
de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1995.
^'' El artículo se reprodujo en Canarias; cf. Eduardo Gaicano, «Accidente de tránsito». Cultura,
suplemento de La Provincia, Las Palmas de Gran Canaria, 20 de junio 2003.
•^^ Cf. Leandro Perdomo, Arrecife. Antología de crónicas, edición, selección e introducción de
Femando Gómez Aguilera, Fundación César Manrique, Madrid, 1999, p. 47.
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En este programa de recuperación del patrimonio cultural participa asimismo
el pintor César Manrique, que se instala definitivamente en la isla en 1968, aunque antes, y periódicamente, había venido renovando el contacto con Lanzarote.
Desde 1950 él ha venido atendiendo a la acomodación de vida y arte, hasta tal
punto que el «tema» de su pintura es identificado con una tridimensionalidad
matérica que parece reproducir las formas y el color de las entrañas volcánicas de
su tierra. Como es suficientemente sabido, Manrique fue un creador completo; en
él se complementan el pintor, el escultor, el diseñador de espacios urbanos y el
pensador ecologista.
4.1. LA CONTRIBUCIÓN DE MANUEL PADORNO
En la obra de Manuel Padomo, Lanzarote y Fuerte ventura son destinatarias
de poemas sueltos que glosan algún rasgo de su paisaje o de la humanidad de su
habitante^^, como ocurre con Pedro Lezcano^^. Lanzarote es ya en la primera
década de la posguerra civiP^ inspiradora de un libro de versos de Rafael
Arozarena, autor del que más tarde nos ocuparemos. Sin embargo, parece estar
fuera de toda discusión que el enlace con el inventario imagístico de la anteguerra se debe a Manuel Padomo y su libro A la sombra del mar.
En 1961, Padomo marcha -recién casado- a vivir a Arrecife de Lanzarote,
donde permanece hasta 1963, en que se traslada a Madrid. La estadía lanzaroteña de Padomo supuso para la poesía hispánica una de las más hermosas contribuciones, con la meditación, escritura y ordenación en cuatro secciones de los
poemas del acaso más celebrado de sus libros, A la sombra del mar, volumen al
que la cicatería crítica otorgó un accésit del premio Adonais en la convocatoria
de 1962^^.

^* Del primer contacto con Lanzarote, en 1959, surge el soneto «Lanzarote», integrado en su
Antología inédita 1959, en San Borondón. Pliego de Gracioso de Poesía, Isla de Gran Canaria, septiembre de 1959-junio de 1960, p. 1. M. Padomo es asimismo autor de una «Oda a Fuerteventura
(Puerto Cabras)», que se divulgó en Gaceta Semanal de las Artes, supl. de La Tarde, Santa Cruz de
Tenerife, 23 de marzo de 1961.
^^ Pedro Lezcano es autor de una «Oda a Fuerteventura» y de «Endechas de las dos islas
(Tenerife, Fuerteventura)»; cf. Paloma o herramienta (Antología), edición de Teresa Cancio,
Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Islas Canarias, 1988, respectivamente, pp. 94-95 y 96.
'^* Aludo al cuaderno A la sombra de los cuervos, Santa Cruz de Tenerife, 1947. Desestimado
por el autor, el volumen contiene el poema «María la de Femés», germen de su novela Maraña, de
•a que se tratará más adelante.
' ' M. Padomo, A la sombra del mar. Editorial Rialp, Madrid, 1963. Hay edición posterior: ídem,
prólogo de Miguel Martinón, Servicio de Publicaciones del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote,
Las Palmas de Gran Canaria, 1989. Colección Lancelot 28° 7°; citaré por esta edición.
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El microuniverso insular está captado con asombro ante su propio descubrimiento, según se anuncia en el poema inicial, «Encontré luz», de cuyo despliegue
temático Miguel Martinón ha escrito: «La mirada adánica del poeta se derrama
admirada sobre la multíplice alteridad entre lo que parece haber despertado de
modo subitáneo, e instituye ese otro diverso por medio de su palabra. El thaumazein se resuelve así en la demorada nominación de la realidad. Los ojos
encuentran y el lenguaje celebra»'*^.
La isla es un «hermoso taller» de conocimiento de la naturaleza insular, y la
mirada descompone el paisaje en distintos momentos de luz, raramente observado en la poesía canaria con tanta fe vital y alegría; es la visión de un paraíso laico
poblado por otros hombres, especialmente sembradores y pescadores, que obtienen, por medios distintos que los del poeta, otros dones (higos, peras, lentejas,
cebollas, etcétera) de aquella misma geografía, vagamente aludida: Arrecife,
Puente de las Bolas, charco San Ginés... Sobre tierras y cielos pasan gaviotas,
guirres, cernícalos, cuervos, halcones, garzas... Y sembradores y pescadores
prestan los términos de su actividad cotidiana al contemplar del poeta; así, leemos que «Aran las barcas lentas la mañana», o hay una «marejada de surcos», o
un «oleaje de trigos», o «Hace buen corazón, hace buen viento»; o se percibe una
«plaza varada», o se ve a los bueyes cruzar a vela, hundir sus arados a popa, «chillan las nubes» como gaviotas, mientras el día avanza con la vela blanca de la
mañana. Esta alegre e insospechada laboriosidad que sostienen organizadamente
la naturaleza y el hombre acaba apuntando hacia la causa que la hace posible, y
que constituye el último de los hallazgos: Dios.
Si el estilo de un autor consiste en la capacidad para sorprender con sus
recursos lingüísticos al lector, entonces el lector avanzará por las páginas de este
libro de sorpresa en sorpresa; la contención expresiva puede prescindir con frecuencia de los elementos de enlace o de los signos de puntuación, y leemos: «¡El
hombre la alegría!», «Mi casa el mar», etcétera. Se está ante una organización
verbal del mundo distinta a la del cosmos, ante la organización poética de una
realidad que permite al poeta meter las manos en las nubes del mar y tocar las
olas, las mareas altas del cíelo. Estamos ante un concepto de rara libertad expresiva, aún en ciernes, y que Padomo más tarde desarrollará amplia y profundamente; me refiero a contemplar en los usos sintácticos los límites constrictivos
de la imagen pictórica como representación de las cosas del mundo, para desbordarlos o, por el contrario, hacer que recíprocamente se compenetren.

' Edic. citada, p. 12.
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4.2. LA CONTRIBUCIÓN DE PEDRO PERDOMO ACEDO
En 1966, el veterano periodista y poeta Pedro Perdomo Acedo -estéticamente adscrito al espíritu de las vanguardias de anteguerra- publica un folleto titulado Oda a Lanzarote; en uno de los tres poemas que conforman el breve conjunto hay un par de versos que dicen:
como el libro que hogaño descubriera
las áridas bellezas de tu cuerpo'",

con los que probablemente se alude, y así sitúa en el eje de una tradición, a la guía
espinosiana. Pero estos poemas no son más que adelantos de los que habrán de
figurar en un libro de aparición postuma, Recitados lanzawteños'^^, formado por
poemas escritos entre 1965 y 1966, a partir de algunas estancias en aquella isla.
(Recordaré, de paso, que por estos mismos años se establece en Lanzarote un
joven y exitoso novelista natural de Santa Cruz de Tenerife: Alberto Vázquez
Figueroa).
Lo esencial del libro de Perdomo estriba en la visión de la isla y, en concreto, de los caprichosos aspectos volcánicos, que constituyen el principal motivo
inspirador. Asistimos a la culminación de una experiencia que hace revivir, y sin
duda extraer de la sensibilidad del poeta, recursos expresivos de su lejana y gongorina ejercitación creacionista con el verso. Aunque la poesía de Pedro Perdomo
no ha dejado de tratar, en su desarrollo estético, el asunto «pavoroso de la existencia», como ha afirmado Ventura Doreste, estos Recitados lanzaroteños suponen, dentro de una insólita libertad expresiva, la máxima tensión expresiva soportada por su autor. Asistimos a la audición de los sonidos de la tierra conjuntados,
por así decirlo, con los de la letra de la canción: Pedro Perdomo parece haber
alcanzado con este libro la conciencia de que la poesía se hace en la boca, y allí
hace estallar sonidos y los expulsa, como hace la tierra ardiente con llamativos
minerales; reparemos, a manera de ejemplo, en unos pocos versos de su poema
«Rumbo a la soledad del año cero»:
Sorprendido en el pulso capricante del magma,
¡granate que antecedes a la noche sin término!,
en el narguile mágico que fuman los volcanes
de nube en nube paso por su helechal de fuego;
y con puntos de lumbre
"" Pedro Perdomo Acedo, Oda a Lanzarote, Las Palmas, 1966, [p. 8]. Colección La fuente que
mana y corre.
''^ Pedro Perdomo Acedo, Recitados lanzaroteños, edición de Guillermo Perdomo Hernández,
prólogo de Manuel González Sosa, Servicio de Publicaciones del Excmo. Cabildo Insular de
Lanzarote, Las Palmas, 1998.
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ensarto un estallido de salamandra en celo
que sólo incuba montes por no hacerles la salva
a las estrellas
en el espacio libre que gesta el firmamento'*^.

4.3. RAFAEL AROZARENA Y LA LENTA ELABORACIÓN DE MARARÍA
El poema «María la de Femés», recogido en A la sombra de los cuervos
(1947) de Rafael Arozarena será el germen de su novela Mararía; aquel y otros
poemas del libro fueron propiciados por la estancia del autor en la isla, en ocasión de la realización del servicio militar. Pero Mararía había contado, mientras tanto, con los precedentes «ambientales» que hasta aquí hemos mencionado, pues no fue única su etapa de redacción y revisión, fue larga; Mararía se
divulga en el momento de un sorprendente renacer de la narrativa canaria, en
los años que se conocieron como los del boom de la narrativa de las Islas"*^, a
imitación del boom de la narrativa andaluza, que fue imitación publicitaria del
boom de la novela hispanoamericana.
Arozarena, en cierta conferencia pronunciada en 1985'^^, dice que Mararía no
es sólo un personaje, sino también, y sobre todo, la isla de Lanzarote; y añade:
«el material con que ha sido hecha Mararía he tenido que buscarlo en las lavas
del interior isleño, donde gracias al fuego, que ya me figuro corazón ardoroso, la
isla eclosiona con su doble imagen de mujer»"*^. Y, entre todas las «connotaciones» críticamente señaladas a propósito de la novela, el autor destaca la correspondiente a una verdad poética que sólo puede ser conquistada a través de la
naturaleza de aquella isla; oigamos las palabras del autor:
Pero creo importante hacer hincapié especial, antes que nada, en la conciencia
del natural de Lanzarote respecto a los valores, llamémosles lancelóticos, de un paisaje sui generis a cuidar, ya que a través de la parquedad, la pobreza, el espacio vacío,
el sacrificio humano de la agricultura y hasta la consecución de una muerte limpia y
soleada, representan la casi insondable verdad de la más digna existencia'*^.

'*^ lb(d.,p.5\.
** Cf. Jorge Rodríguez Padrón, Una aproximación a la nueva narrativa en Canarias, Aula de
Cultura de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1985; entre los estudios de este libro se cuenta
«Mararía: el boom sin afeites» (pp. 197-202); he aquí las referencias de la primera edición de la
novela de Arozarena: Mararía, Editorial Noguer, Barcelona, 1973.
'^^ «Motivaciones literarias de Lanzarote», en Caravane. Poesías y prosas, edición de Juan José
Delgado, Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Islas Canarias, 1991, pp.
199-213.
"^ ¡bíd.,p.2W.
''^/¿¡y.,p. 212.
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En el último tercio del siglo XX, con el renacer de la narrativa de las Islas,
no faltó la pregunta considerada entonces como pertinente: ¿es Maraña una
novela canarial Como opina Jorge Rodríguez Padrón, si bien es cierto que en la
novela hay un ruralismo subculturizado que puede rastrearse en otros documentos literarios de la época, lo verdaderamente importante y definidor es que allí se
descubre el velo de una intimidad celosamente guardada, y tradicionalmente olvidada y marginada. Una intimidad y una entidad, que el hombre que las habita defiende (como los muros y construcciones a aras de tierra lo defienden a él del viento constante y empozado del sol) de todo lo que pueda suponer un elemento violador de su
celosa existencia''^.

4.4. LA OBRA DE DOMINGO VELÁZQUEZ
Nace en Casillas del Ángel (Fuerteventura), en 1911, y muere en Gran
Canarias, en 2003. Cuando Jorge Rodríguez Padrón ha de dar noticia del poeta no
puede silenciar uno de los rasgos de su conducta, y escribe al respecto: «La marginalidad de Domingo Velázquez procede de su tenaz negativa a publicar, de sus
largos periodos de silencio editorial y de la aparición de sus entregas poéticas,
siempre desfasadas en el tiempo»"*^. Así, Poemas del sueño errante, datado en
1936, verá la luz en 1963; Los caminos, poemario escrito en tomo a 1945, será
editado en 1982. Su siguiente libro. Palabras para volver, se publica en 1990^",
y está conformado por poemas escritos entre 1940 y 1980.
Su actividad de animador cultural la proyectó preferentemente en Gran
Canaria, y en torno a dos grandes aficiones: dirigir teatro -él mismo dejó inéditas algunas piezas- y ser editor intelectual de la revista de poesía y crítica
Pablas, que impensablemente se mantuvo durante varios años y llegó a alcanzar los setenta números, así como de una colección de libros que tuvo idéntico rótulo. Quien ahora les habla fue redactor de esa publicación en varias épocas, y puede dar fe del entusiasmo de Velázquez y de la confianza que depositaba en sus -por entonces jóvenes- colaboradores. Grandes zonas de la poesía
de Velázquez responden al impulso de la escritura social o «comprometida»;
sin embargo, lo que en otros poetas de la misma época denuncia crítica que
descuida la forma, en Velázquez la expresión es objeto de preocupación de primer orden.
48

J. Rodríguez Padrón, «Moraría: el boom sin afeites», cit., p. 199.
J. Rodríguez Padrón, «Carlos Pinto Grote y Domingo Velázquez», en su Lectura de la poesía
canana.Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Islas Canarias, t. 1, 1991,
PP-406-407.
D. Velázquez, Palabras para volver, con una «Introducción a la poesía de Domingo
Velázquez» por Marcial Morera, Cabildo Insular de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1990.
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En los libros de Domingo Velázquez es difícil hallar poemas que hagan explícita mención de Fuerteventura, aunque es probable que no falten las alusiones a
su ámbito, a veces solapado bajo el simbolismo expositivo; así ocurre, por ejemplo, en el poema «Camino de la alegría» del libro Los caminos, en el que se habla
de «las afueras de mi pueblo», de la «vecina orilla del hermoso camino».
Si bien, como escribe Marcial Morera al frente de Palabras para volver, a
propósito del dolor del poeta ante la transformación que ha sufrido la geografía
física y humana de las Islas, la actitud nostálgica es la manifestación palpable del
sentimiento hondamente canario del poeta majorero^'.
Parecida actitud vital mantuvo en su poesía y teatro Ángel Acosta (19001971), natural de Casillas de Ángel (Fuenteventura) y definitivamente afincado
en Tenerife.
4.5. DOS POETAS DE IMPRONTA UNAMUNIANA: MATÍAS GONZÁLEZ GARCÍA
Y MANUEL GONZÁLEZ SOSA
Según deja ver con toda rotundidad Matías González García (1924-1989) en
su cuaderno La esperanza que presiento, la adscripción unamuniana es inseparable de la influencia de la isla de Fuerteventura, en la que este grancanario vivió y
murió. Contiene el citado folleto el soneto «Fuerteventura»:
Blanda piedra de cal, Fuerteventura;
Piedra sin honda que te impulse al viento;
Lajar eterno, potro de tormento,
Pan amargo sin sal ni levadura.
Muda y cansada llega la amargura
-muerto rumor del mar sin movimiento-;
el sol arde en el cielo; es el momento
de enterrar para siempre la aventura.
Aquí estoy, esperando a la esperanza
que presiento en la nueva primavera:
blanca vela perdida en lontananzaDe nueva edad, divina mensajera,
firme en la tierra, cual herrada lanza
me hallarás, hecha fuego y fe mi espera .

La realización del servicio militar en Fuerteventura, entre el mes de marzo de
1942 y diciembre de 1945, causó en el incipiente quehacer poético de Manuel
González Sosa una influencia decisiva que, con el indesmayable estímulo una5'/Wí/.,p. 17.
'^ La esperanza que presiento, s.l. [Las Palmas], 1944, p. 9. Colección Para 30 Bibliófilos.
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muniano, confieren a su voz un personalísimo tono metafísico. La experiencia de
aquel primer encuentro está implícitamente recogida en un primer y breve ensayo, «El silencio de Betancuria»^^, vertebrado por meditaciones que le inspiran,
entre otros lugares, Tarajalejo y La Antigua. De aquellos años datan asimismo las
secuencias de contenido y estructura populares del poema «Rapsodia majorera»^"*; su soneto «Fuerteventura»^^ está fechado en 1946:
Aquí, sobre la mar, sangra esta herida
madura soledad, salitre, viento.
Aquí se pisa carne viva, vida
a punto de blasfemia o de lamento.
Aquí una llama insomne muerde aprisa
cualquier anunciación de flor o trigo
para que cada sueño tenga abrigo
precozmente en un silo de ceniza.
Como esas rotas aspas de molino,
aquí los bríos ya no muelen muelas:
crucificar el vuelo es su destino.
Aquí ya sólo falta izar la fuerte
ancla de piedra y entregar las velas
a los piadosos vientos de la muerte.

Por otra parte, determinado paisaje de Lanzarote inspira su poema
«Malpaís», cuyos cuatro primeros versos dicen:
Eternidad caída entre las horas.
Terso cielo cimbrado desde el cráter
hasta el curvo pretil del horizonte.
Quieto mar de cenizas y coágulos.

' ' Cf. Manuel González Sosa, «El silencio de Betancuria», en Herbania (Puerto del Rosario),
núm. 2 (9 de octubre) 1944, p.l. Un anecdotario sobre este primer artículo y aquella revista (cuyo
primer número se divulgó con el título El Majorero) se encuentra en un artículo del mismo Manuel
González Sosa: «Betancuria... y un viejo periódico», en el suplemento Archipiélago literario de El
£>'«, Santa Cruz de Tenerife, 4 de enero de 1997.
•* Cf. Manuel González Sosa, «Rapsodia majorera», en Laberinto de espejos, Viceconsejería de
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Islas Canarias, 1994, pp. 8-13. Esta «Rapsodia»,
sometida en el tiempo a varios retoques, se dio a conocer en su primer estado textual en Letras cananas, suplemento del periódico Falange (Las Palmas), en 1946.
Cf. Manuel González Sosa, «Fuerteventura», en Sonetos andariegos. Ediciones El Museo
Canario, Las Palmas, 1967, p. 12; el soneto figura con variantes mínimas en la segunda edición del
libro (La Laguna, 1992, p. 31). En esta edición se ha suprimido el soneto «A don Miguel de
Unamuno, yendo de camino de su enterramiento», opus cit., p. 22.
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4.6. LA NOSTALGIA DE JOSEFINA PLA
A partir de la década de los años sesenta comienza entre los canarios la lenta
recuperación de una poeta hasta entonces poco conocida en las Islas, pero que ha
obtenido en las letras paraguayas una indiscutible representatividad: Josefina Plá;
este conocimiento y reconocimiento isleños culmina con la divulgación parcial de
la tesis doctoral de Ángeles Mateo del Pino, profesora de la Universidad de Las
Palmas^^.
La narradora, ensayista, poeta y ceramista Josefina Plá nació en 1903 en la
Isla de Lobos, donde su padre ejerció el oficio de farero; si es cierto que nunca
tuvo la oportunidad de retomar al lugar natal, también es verdad que no dejó de
sufrir nostalgia de él; lo cierto es que tal sentimiento impregnó los libros de poesía que publicó entre 1968 y 1987, es decir El polvo enamorado y La llama y la
arena; las huellas de esta condición insular pueden ser rastreadas en El verde dios
desnudo^^, en el que se reproduce el hermoso texto biográfico «Si puede llamarse prólogo», que Plá había redactado para la edición de Latido y tortura. Allí
escribió: «Nunca olvidé que era canaria, y para más, majorera. Pero nunca tampoco pude recordar cómo eran -cómo son- estas Canarias con cuyo barro se amasaron años párvulos míos». A continuación dice que recuerda breves imágenes:
camellos, un toro, unas plantas...Y entre las imágenes que le reconstruyeron los
labios maternales, ésta: «la del charco con los pecesillos "impescables" que pasó,
con el tiempo, a ser para mí el símbolo del ser, perseguido y constantemente fugitivo en la poesía ...», tardía localización de un origen. Y al referirse finalmente,
como en una despedida al mar Atlántico de su infancia, precisa: «el mar que no
tuve, pero que es, en todos mis secretos sueños, el más sediento espejo». He aquí
cómo evocó Plá en su soneto «Infancia» los años pasados en la Isla de Lobos:
Cielo y mar como el rostro de los padres mudables
padre y madre mudables como el rostro del mar
El violín infinito del pinar inmutable
acompañando el trueno adormido del mar
Llegan de no sé dónde uno tras otro barcos

5* Para una primera aproximación a la poeta es recomendable Josefina Plá, Latido y tortura,
selección poética de Ángeles Mateo del Pino, Servicio de Publicaciones del Ecxmo. Cabildo Insular
de Fuerte ventura, Puerto del Rosario, 1995. Plá es autora de la novela A/gMien muere en San Onofre
de Cauramí y de los libros de cuentos La mano en la tierra (1963), El espejo y el canasto (1981),
La pierna de Severina (1983), etcétera; una selección del género es Calendario de desengaños
(1999).
'^ Josefina Plá, El verde dios desnudo, edición y selección de Angeles Mateo del Pino,
Consejería de Educación y Cultura, Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 2(X)3.
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Se van y no sé dónde barcos sobre la mar
Al cielo y mar disputan del horizonte el arco
desgarrados pañuelos de humareda lunar
Rocas como colosos que perdieron el rostro
y en las que sólo queda el tamaño del monstruo
Una gruta ofreciendo misterios que no están
Un sol enfermo y ciego y una luna cansada
que no sabe cambiar su cósmica charada
ofreciendo su fruta siempre a medio mondar
4.7. ÚLTIMAS HORNADAS DE

ESCRITORES

Me limitaré a anotar unos pocos nombres, casi con carácter de representatividad simbólica; todos ellos permiten augurar un futuro espléndido; por
Fuerteventura, Marcos Hormiga^*; por Lanzarote, el narrador Félix Hormiga^^ y
los poetas Antonio Martín Medina^ y Femando Gómez Aguilera^', integrado en
la isla y ganador del Premio Ciudad de Las Palmas, en su convocatoria de 2003.
4.8. ESCRITORES NO NATURALES DE LAS ISLAS CANARIAS
Entre los escritores peninsulares, el caso más representativo, además de
conocido, es sin duda el de Ignacio Aldecoa; entre las notas de viaje de su
Cuaderno de godo (1961) no faltan las dedicadas a Fuerteventura, Lanzarote y La
Graciosa. Sin duda, la gran aportación al tema es la de su última novela, Parte de
una historia (1967), en la que el narrador-protagonista da cuenta de su convivencia por un tiempo con los pescadores de La Graciosa; en ella hay valiosas observaciones psicológicas sobre los naturales de aquella isla y sobre el propio autor,
surgidas por contrastes sociales y de forma de vida.
De poder yo ofrecer una exhaustiva relación de escritores extranjeros que se
han ocupado de alguna manera de las islas orientales, es seguro que, aún así, la lista
resultaría incompleta; es muy probable que entre los turistas que hoy mismo viajan a estas islas no dejen de encontrarse poetas, novelistas y artistas que en un futuEntre otros libros, Marcos Hormiga ha publicado Soledumbres (Cabildo Insular de
Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1998) y IM sima: el siglo XX (Ayuntamiento de Puerto del
Rosario, Puerto del Rosario, 2(X)2).
• ' Félix Hormiga, especialista en literatura infantil y juvenil, es autor y ha publicado, entre otros
títulos, El tesoro de Lubary (Anaya, Madrid, 2001) y La noche mágica (Anaya, Madrid, 2003).
* Antonio Martín Medina ha publicado dos excelentes cuadernos poéticos: Estancias (Las
Palmas, 1997. Litoral Elguinaguaria) y Tropismos (Las Palmas, Cuadernos del sendereador, 1999).
' Como poeta, Femando Gómez Aguilera es autor, entre otras publicaciones poéticas, del Libro
de la extinción (El navegante, Islas Canarias, 1999).
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ro más o menos inmediato, den cuenta de su fascinante experiencia. Precedentes de
estos escritores turistas que han contribuido a la repercusión del nombre de las Islas
en el mundo son, entre otros, el neerlandés Ces Nooteboom, (La Haya, 1933) del
que conocemos sus poemas «Escritura» y «Acantilado» que hacen, respectivamente, referencia a Lanzarote y Fuerteventura^^. No me resisto a hacer un brevísimo comentario sobre el poema firmado en Lanzarote porque constituye todo un
hallazgo; es el entorno físico el que, al tiempo que es verbalmente creado, crea al
poeta; así, es el paisaje el que dice:
Escribo a mi escritor,
Mi hacedor, mi creador
Me escribo a mí mismo.

El poeta francés Emmanuel Hockart, hizo transcurrir la sección final de uno
de sus originales textos narrativos en La Graciosa y Montaña Clara^^.
Finalmente, el discutido Michel Houllebecq, nacido en la Isla de Reunión, es el
autor del relato titulado Lanzarote^.
El afincamiento de José Saramago entre nosotros es acontecimiento especial;
la isla en que vive no sólo le ha proporcionado materia para sus -hasta ahora- dos
entregas de Cuadernos de Lanzarote (1997 y 2(X)1), sino retiro y soledad para
meditar sus construcciones narrativas.

5. A MANERA DE CONCLUSIÓN
Fuerteventura y Lanzarote tienen dos modos de fascinar: por la contemplación directa de su naturaleza o indirectamente, por la recreación imaginativa,
mediante la lectura de un texto o la contemplación de un cuadro. Lo verdaderamente enriquecedor es asistir al juego por el que una y otra realidad se entreveran. No distingo entre realidades artísticas (la del poema, la del cuadro) y no artísticas (la del capricho geológico); el reto trascendental es el de la posibilidad de
sostener el asombro.

^^ Cf. «Cuatro poemas», en Syntaxis (Santa Cruz de Tenerife), núm. 29 (Primavera), 1992, pp.
57-60; las versiones son de G.C. y C.B.
*^ Me refiero a Aerea dans lesforéts de Manhattan, Paris, P.O.L. éditeur, 1985; hay traducción
al español de esas páginas debida a Helena Tur Planell; cf. Calibán. Revista de los alumnos de las
Facultades de Filología y de Traducción e Interpretación de la ULPGC, núm. 4 (octubre-noviembre),
1999, pp. 16-34.
^ Michel Houellebeck, Lanzarote. Relato, Anagrama, Barcelona, 2000.
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Y, si hasta hace bien poco, la fascinación que suscitaba Fuerteventura era proporcionada por su imagen franciscana, asociada al talante sobrio del natural del
lugar, paradójicamente en las distintas formas de manifestación del ansiado progreso, con el aumento de población, amenazan con encamar las fuerzas destructoras de las singularidades. Asuntos como los de la ordenación del territorio y de
la moratoria de construcciones turísticas tienen alcance planetario, pues, como en
el poema de Nooteboom, el medio puede conformamos espiritualmente en cualquier parte. No se trata de que las Islas ofrezcan a su habitante -ocasional o nosol y playa; para que se produzca un diálogo fractífero con aquél las Islas deben
mostrar, con la imagen de su presente, el rostro de un pasado siempre reconocible. Testimonios de formas de vida tradicionales, como las relacionadas con la
agricultura, arrastran en su desaparición, en beneficio de la industria del turismo,
un cuantioso patrimonio popular; estoy pensando en la progresiva disipación de
la recogida del trigo, que ha supuesto, en muchos lugares de las Islas, el enmudecimiento de los cantores de romances como cantos de trabajo.
El natural del lugar necesita de la continua reactualización de su pasado para
el mejor conocimiento de sí y para valorar con justeza su soporte existencial; es
la única manera de evitar que las producciones espirituales, en las que se entremezclan voces del lugar y foráneas, se vean convertidas sin más en meros productos museísticos. Es una larga y difícil tarea que debe ocupar y preocupar a los
gestores de la vida cultural de Fuerteventura y Lanzarote.
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'EL TRIUNFO CANARIO ISLEÑO" DE VASCO DÍAZ TANCO.
ESTUDIO PORMENORIZADO
PEDRO N. LEAL CRUZ

1. INTRODUCCIÓN
Vasco Díaz Tanco fue un escritor de principios del siglo XVI. Quizá su obra
más importante sea "Los Veinte Triunfos". Los números 13: Triunfo canario isleño y 15: Triunfo gomero diverso de ésta versan sobre las Islas Canarias. Estos dos
poemas, (o "triunfos", en palabras del autor), permanecieron en el anonimato
hasta la publicación de los mismos en el Museo Canario por A. R. Rodríguez
Moñino durante la Segunda República en 1934.
Después de la publicación por el aludido autor, aunque han sido citados por
algunos escritores canarios, dichos poemas no se han revisado, a pesar de que el
mismo Rodríguez Moñino declarara: Aunque no es nuestro propósito estudiarlos
detenidamente aquí.
Los dos poemas continuaban tan herméticos como antes: mala interpretación
del manuscrito', falta de comprensión de la parafemalia mitológica, confusión de
las islas de nuestro Archipiélago, etc., incluso falta de texto original.
' El autor después de consultar el manuscrito original detectó algunos errores de interpretación
en la edición de 1934. Véanse algunos (en negrita lo interpretado por Antonio Rodríguez Moñino) y
a continuación la interpretación del autor de este artículo.
El roque de Pinto con altos celages
El roque depinto con altos celajes
Veyendo ella nudo qualquiera parida
Veyendo el lanudo cualquiera parida
y el arbolingto que tiene en el cerro
y el árbol ígneo que tiene en el cerro
que el verde sus frutos por darles vigor
que el ver de sus frutos por darles vigor
pues dize que es grana color que es el magre
pues dice que es grana color que es almagre
"Oh fuerte remusia", hablé, "(quán remoto
"(Oh fuerte ventura hable, cuan remoto
alcor de ginebra con buen parescer
al cor de Ginebra con buen parecer
Tomaron lo que las de estrañas diciones
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Estos dos pequeños poemas son básicos, a todas luces, para conocer las Islas
Canarias poco después de la conclusión de su conquista. Los poemas parecen ser
escritos durante su estancia en La Gomera en 1526-1527.
Se ha estudiado en profundidad el Triunfo Canario Isleño. Este comienza con
el viaje del autor a Canarias, su estancia en La Gomera, la descripción de las islas
habitadas (incluyendo San Borondón), la descripción del Archipiélago Chinijo,
las Salvajes y Madeira, para terminar con su regreso a España.
El objetivo de este artículo es hacer un estudio profundo de este poema, un
tanto barroco y hermético, pero de suma importancia para la geografía, historia,
costumbres de la población aborigen, la flora del archipiélago, etc.
Estos dos poemas siempre han parecido oscuros y herméticos, incluso para
Rodríguez Moñino que llega a afumar: De la barroquísima, arcaizante y latinista poesía de Díaz Tanco en donde la narración fluye bajo espesa capa simbólica, mitológica
y casi hermética, podemos adivinar y entresacar a retazos la reconstitución de su itinerario errabundo. Llega este autor a decir incluso: Describe luego el Teide -sin darle este
nombre- en ocho versos malos como tales pero bastante claros: (rara avis).

2. BREVE RESENA BIOGRÁFICA DE VASCO DÍAZ TANCO
Nacido en Fregenal de La Sierra en la provincia de Badajoz, de su familia y
ambiente familiar poco se sabe. Tenía una hermana llamada Isabel González, con
la cual debió de estar en buena armonía toda su vida, puesto que la recuerda en
su testamento.
El mismo se llama numerosas veces clérigo de la diócesis de Badajoz.
Teniendo en cuenta que hacia 1528 era ya sacerdote y se confesaba hombre de
mediana edad, debió haber nacido en los 70 u 80 del siglo XV.
Hay referencias a unos amores juveniles no correspondidos, a raíz de los cuales se le achacó la muerte de Gutierre de Cárdenas, por lo que tuvo que exiliarse en
Portugal por largo tiempo. Durante esta estancia es capturado por los franceses.
En 1526 lo encontramos en Sevilla. Participa en el enlace de Carlos V con
Isabel de Portugal, donde conoció al conde de La Gomera, D. Guillen Peraza de
Ayala, con el que entabló una gran amistad, fruto de la cual fue su estancia en La
Gomera durante trece meses. Sobre ello el ilustre Viera y Clavijo (1981: 2, 29)
nos dice: A la sazón se celebraban en Sevilla (1526) las bodas de aquel emperador con la señora doña Isabel de Portugal. El conde de La Gomera gustaba de
Tomaron locuelas de extrañas dicciones
que no es la cratina la mala codicia
que no es lucrativa la mala codicia
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tales funciones. Asistió a ellas, y como todavía la ceremonia de la cobertura no
se había establecido en calidad de tan superior preeminencia, fue tratado con
igualdad a los demás de la clase de grandes y ricos-hombres. Llamábanle el
Gomero, en alusión a su título; y en los Triunfos nupciales, que escribió entonces Basco (sic) Díaz de Frenegal, no sólo se pondera lo mucho que el conde don
Guillen supo distinguirse en los reales cortejos, sino que el mismo autor asegura haber sacado de pila a don Diego, su hijo, que fue después su sucesor ^.
En 1527 presenció el saco de Roma. Hizo su testamento en Orense en 1548.
Véase el comienzo: Como yo Vasco Díaz, clérigo de la diócesis de Badajoz y
vecino que al presente soy de la ciudad de Orense, estando enfermo de enfermedad natural que Dios nuestro señor tuvo por bien y fue servido de darme, y estando en todo mi seso y juicio natural y temiendo la hora de mi muerte hago y ordeno este mi testamento... Puesto que Díaz Tanco habla de su "vejez" en 1552, las
obras de "mocedad" habrían de colocarse a principios del XVI. Parece que en ese
año escribe su Jardín del alma cristiana.
Fue gran conocedor de los clásicos, de la Biblia y de la historia y geografía
de la época. Puede ser considerado un cronista de Carlos V. Fue amigo, discípulo y admirador de Bartolomé Torres Naharro^.

3. TRIUNFO CANARIO ISLEÑO
El triunfo, como los otros diecinueve, comienza con una pequeña introducción. Es así: Triunfo canario isleño: en el cual se notan las admirables cosas que
en las islas de Canaria hay y ha habido. Ordenado por Vasco Díaz de Fregenal.
Enderezado al ilustrísimo y magnánimo señor don F. de Toledo, duque de Alba
de Tormes dignísimo, etc.
Para una mejor comprensión por parte del lector lo hemos dividido en seis
partes: A/ Viaje a Canarias. B/ Estancia en La Gomera. C/ Descripción de las Islas
Canarias habitadas. D/ El Archipiélago Chinijo. E/ Islas Salvajes y Madeira. F/
Regreso a España.
El poema está escrito en octavas dodecasílabas con rima ABBAACCA.

^ Ya se extrañó Alejandro Cioranescu de que Viera y Clavijo conociera el libro de Los veinte
triunfos. Él mismo dice en nota (1981: 2-29): Dada la rareza del libro, es notable el que Viera lo
haya podido ver. Cabe tener en cuenta que Díaz Tanco no cita al conde en el Triunfo nupcial sino en
el Triunfo gomero diverso.
-^ Extremeño como Díaz Tanco, se sabe que murió en 1531. Estuvo muy influenciado por el
Renacimiento. De su obra teatral sobresale Himenea.
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A. VIAJE A CANARIAS
El'* padre homicida^ del claro^ Fetón7
con carro veloce^ calor nos causaba
mediante los rayos que el basis^ echaba
remoto del sitio'^ del bravo león".
La virgen Erigo'^ le daba mansión
con rostro lascivo, mañera y muy leda'\
cuando la Fortuna''* tocando la rueda
me puso en el trance de mi perdición.
Mostrando su furia la falsa Bellona'^
diáfana andando, lasciva, eminente'^,
mi suerte prevista'^, me fue conveniente'^
al inconveniente'^ arrojar mi persona;
y do^^ Guadiana sus cursos entona^'
hicimos derrota con céfiro a popa,
por donde la linde de Libia^^ y Europa
bajamos las velas con voluntad prona.

* El poema se ha ortografiado y puntuado siguiendo las normas actuales del español.
' Serefierea Apolo, Helios o el Sol. Fue Júpiter quien asesinó a Faetón; sin embargo, como para hacerlo
tuvo que utilizar losrayosdel sol, es por ello que llama a Apolo, su padre, homicida. Apolorepresentael sol,
* Claro: "preclaro".
' Faetón, hijo del Sol y de Climena. Autorizado por su padre para guiar el carro del Sol durante
un día, estuvo a punto de abrasar la Tierra por su falta de experiencia. Júpiter, irritado por su torpeza, lo hirió con un rayo y lo precipitó en el Eridano.
^ Veloce: "veloz".
' Basis (latinismo): "base" o "basamento". Aquí se refiere a la parte inferior del carro.
'" Sitio: "el planeta tierra".
" Bravo león: "El hombre", "el género humano".
'^ En el original "Origo". Érigo (de la misma raíz que la latina Virgo), según la mitología griega, fue hija de Icario, a quien Baco, agradecido por la hospitalidad que le había dispensado, enseñó
el arte de hacer vino. Llegada la vendimia. Icario obsequió con vino a los campesinos. Éstos, al sentir la embriaguez, creyeron que les había envenenado y le dieron muerte. Cuando Érigo encontró el
cadáver de su padre, desesperada se ahorcó. Júpiter la colocó en la constelación Virgo.
^^ Leda: "alegre".
''' La Tuche griega. Es la diosa rectora del destino humano y protectora de navegantes, guerreros y ciudades.
" Diosa romana de la guerta.
'^En el original "heminente", con h probablemente por influjo de "Heminea", famosa obra teatral de su coetáneo y paisano B. Torres Naharro.
'^ Mi suerte prevista: "prevista ya mi suerte".
'* Obsérvese la aparente contradicción.
" £/ inconveniente: "el azar", "los peligros del mar".
^^ Do. Díaz Tanco utiliza mucho este adverbio que puede tener varios usos. Aquí significa "donde".
^' Sus cursos entona: "desemboca (su curso)".
^^ Libia: "África". Libia era el nombre griego para designar el continente africano.
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Allí proveímos lo más necessario
notando sus^^ fuerzas y grandes alturas
do el gran varuialino^'* con limpias y puras
entrañas ganara a la fuerza al contrario,
la^^ cuaP" es continuo gran caja^^ y armario^^
que a nuestras Españas nos tiene seguras
con fuerzas notables que son cerraduras
que no las ganzúe Mahoma nefario^^.
De allí nos metimos al Mediterráneo
por cerca la casa del mal Julián^'^
de do no muy lejos señales^' están
que Hércules puso, mas no por su mano.
Do hizo edificios que fueron en vano
desque desterró en las islas Trofeas^^
las Arpías inmundas que allí halló Eneas
veniendo perdido del reino troyano^^.

^-^ Se refiere a la linde.
^'' Andaluz. Recuérdese que "andaluz" procede de vándalo con sufijo "-uz".
^^ Este verso falta en la versión de Rodríguez Moñino.
^* Se refiere a "la fuerza".
^' Es decir, caja de guerra "tambor".
^* Recuérdese que armario procede de "arma". Aquí está utilizado con el sentido etimológico.
^'^ Nefario: "malvado".
^ Conde, gobernador de Ceuta a principios del siglo VIII, que, según la leyenda, había entregado esta plaza a los moros para vengar la deshonra de su hija La Cava, ultrajada por don Rodrigo. De
Ceuta Muza y Tarik pasan el estrecho y derrotan a aquél, con lo que comienza el dominio musulmán
en España. De aquí que Díaz Tanco llame a don Julián "malo".
^' Se refiere evidentemente a las columnas de Hércules. Es decir, Ceuta y Gibraltar.
'^ Las islas Estrófadas, situadas en el mar Jónico, junto al Peloponeso. Hoy se conocen como
Strivali.
'^ Pasaje tomado de La Eneida, que reza:
Libertado del furor de las olas abordé a una de las playas Estrófadas. Se llaman islas Estrófadas...
Allí habitan la cruel Celeno y las otras Arpías, después que fueron echadas de la mesa y del palacio
de Fineo.
Véase la versión original (libro III 209-213):
Servatum ex undis Strophadum me litora primum
excipiunt. Strophades Graio stant nomine dictae
insulae Ionio in magno quas dirá Calaeno
Harpiaeque colunt aliae, Phineia postquam
claras domus mensasque metu liquere priores.
Virgilio toma este episodio de Apolonio de Rodas.
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Por do vacilando a nos se vinieron
dos monstruos marinos que nos debellaban^'^
con fuerzas inmensas que nos trastornaban
el nuestro navio, y al fin no pudieron
do nos golpeando^^ de nos se partieron
haciendo en las aguas muy altas montañas;
así que dejamos por artes y mañas
la confusión grande en que nos pusieron.
Estando nos tristes en esta novela^^
sintiendo congojas muy graves, diformes^^,
por vemos distantes de aquestos enormes
a la artillería metimos candela
del cual desatino se encendió la vela
y allí no muy poco Dios hizo por nos
do entonces con voces formadas los dos^^
hacían no menos que buena vihuela^^.
La ninfa Calixto'*'^ que Tetis'^' privo
de sus movimientos por causa de Juno'^^
sintiendo la furia del mar importuno,
brotando centellas, atrás se quedó,
do el divo San Telmo'*^ que nos visitó

^^ Debellaban o debelaban (latinismo). El DRAE registra "debelar" (Del lat. debellare.) tí.
Rendir a fuerza de armas al enemigo. Aquí tiene más bien el sentido de "vencer".
^' Nos golpeando: "golpeándonos".
-** Novela. Sentido etimológico, es decir, "cosa nueva", "acontecimiento".
^' Diformes concuerda con nos, no con conjogas.
^'^ Los dos: "los dos monstruos".
-^' La escena de estas dos últimas estrofas fue probablemente inventada por el autor para dar un
carácter épico al poema siguiendo a La Odisea o a La Eneida.
"*" Posible error del copista por Calipso; hay que tener en cuenta que la obra La Celestina (cuyos
protagonitas son Caliste y Melibea) publicada en 1499 era muy conocida en aquella época. El antropónimo Calisto pudo haber influido, ya en el autor, ya en el copista; de aquí se explica el error.
'" Tetis: esposa de Océano y madre de Aquiles. Tenía su morada en el Océano Atlántico.
''^ Juno, diosa que, según los antiguos, tenía un santuario en una de las islas, probablemente en
La Palma, de aquí Junonia. Es por ello que el autor la cita como protectora suya.
^•^ En el original Sant Elmo. Conviene saber que "Elmo" procede de Erasmo. Es decir Érasmo>
*ersmo> Ermo> Elmo. Erasmo, Elmo o Telmo (de Sant Elmo> San Telmo por falsa división) fue
obispo de Formia (Campania, Italia), en el siglo V, que murió a manos de los lombardos arríanos. Es
patrono de los marinos, que lo invocaban en caso de peligro. Su fiesta es el 2 de junio. Tiene iglesia
antigua en muchos puertos canarios: Santa Cruz de La Palma, San Sebastián de La Gomera,
Garachico, Puerto de La Cruz, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.
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sintiendo nos'*'* esta fatiga tamaña
jamás nos dejara pot^^ darnos compaña
hasta que Aurora"*^ se nos demostró'*^.
Y como en la guerra los fuertes soldados
habiendo rompido'*^ la fiera batalla
y toda la hueste gozosa se halla,
do todos reposan por ser fatigados''^,
de aquesta manera nosotros cansados
nos dimos al sueño de tal condición
que cuando acordamos con atteración^'^
mostraba ya Febo^' sus rayos dorados.
Hallámosnos juntos con la Berbería
cercanos a tierra con mucho peligro
do Euro^^ manso venía muy pigro^^
y el Austro^'' pluvioso que nos combatía,
do estando en aquesta terrible agonía
llegara la brisa muy más que tridente^^
que nos alijara^^ con furia furente
lo que en la carina^^ de peso venía.

"^ Nos: "nosotros".
*^ Por: "para".
'** Es la Eos griega, diosa que simboliza la salida de sol sobre el horizonte.
"^^ Demostró: "mostró".
*^ Rompido: "acabado".
"•^ Símil.
* Acordamos con alteración: "nos despertamos de otro modo", es decir, "nos despertamos diferentes gracias al sueño". Acordar o recordar es arcaísmo por "despertar".
" Apolo o El Sol,
^^ Viento del norte.
'^ Pigro del latín pigru(m): "tardo", "indolente". De su derivado p/gníia procede "pereza".
^•* Viento del sur.
^' Probablemente "frigente", no "tridente", error del copista. Frigente: "frió".
'* Alijar: (del lat. alliviare), "aliviar".
"' Carina: "nave" (latinismo).

353

Do estando en aquesta terrible pasión^^
sus^^ ímpetus'^ bravos de nos se partieron
y entonces las olas allí se adormieron^'
cuando nos hallamos sin la provisión^^,
do entonces revira muy recio aquilón,
el cual nos hacieruio^^ las velas redondas
con furia nos lleva por medio las ondas
hasta la Gomera, do fue mi mansión.
B. ESTANCIA EN LA

GOMERA

Allí me detuve trece treintenarios^''
tomando mercedes del conde Guillén^^
a quien la natura produjo tan bien
que sus silogismos^ jamás serán varios;
do estando perteso^^ por dos incendarios^^
me vino una nueva determinación
de luego^^ partirme de aquella región
do luego propuse estos metros sumarios^^:
"Magnífico conde, del Hierro señor^',
vuestra señoría me dé la licencia
que ya no me basta que tenga paciencia
ni que me refrene por otro tenor
Yo soy lastimado con el disfavor^^
que vuestra ilustre persona no ignora,
por tanto os suplico no haya demora
mi triste partida, pues es con dolor".
'* Pasión: "sufrimiento", (sentido etimológico).
' ' Se refiere a "la brisa" o a la "furia furente".
^ ímpetus: "arremetidas" (sentido etimológico).
^' "Adormecieron".
*^ "Provisión" o "abastecimiento (de olas)".
*^ Nos haciendo; "haciéndonos".
^ Treintenarios: "meses".
^' Conde reinante a la sazón en La Gomera. Era hijo de Fernán Peraza el Joven y de Inés de
Bobadilla. Litigó con Alonso Fernández de Lugo, su padrastro y tutor, por la posesión del señorío de
La Gomera y El Hierro. Logró hacerse con él en 1512.
** Silogismos: "razonamientos", "raciocinios".
^~' Perteso (del latín pertaesum): "harto".
^* Incendario: acaso "incendiarios". Dos incendiarios: muy probablemente "un dilema": irse o
quedarse.
^ Luego (arcaísmo aún utilizado en Canarias); "pronto", "presto".
™ Propuse estos metros sumarios: "Le dije de esta manera (en verso)".
' ' Don Guillen era Conde de La Gomera y Señor del Hierro.
^^ Este disfavor no está bien explicado, puede tratarse de un desengaño amoroso.
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Do él me dijera: "¿Por qué te me vas?
Yo no sé la causa de tu movimiento
si ora^^ te embarcas, de mi pensamiento
jamás se me aparta que no volverás;
no es conveniente la causa que das
que lo que tú dices remedia el objeto^''".
Do vista su habla por serle subjeto,
tomé a replicarle por este compás^^:
"Pues mucho me importa, vuestra señoría
me dé su licencia sin más pesadumbre ".
Do la concedieran^ con gran mansedumbre
por verme remoto de tanta porfía;
y viéndome libre, propuse mi vía
temiendo a los francos ^ su furia y rapina^^
do por las leteas^^ en una carina
me entré vacilando con mi fantasía.

C. DESCRIPCIÓN DE CANARIAS
LA GOMERA^"
Así me salí de la que es derivada
de aquella^' que ciñe la trinche^^ a las dueñas^^
que está proveída de rocas y peñas
de tierras muy altas asaz abastada;
allí son^"* los hombres que comen cebada^^,

'^ Ora: "ahora".
''' Parece más lógico "no remedia"; es decir, "no justifica".
^' Por este compás: "de esta manera".
'* Debo expresar aquí que me sorprende el hecho de que Rodríguez Moñino pusiera en duda la
concesión de su partida por parte del Conde. Dice textualmente R. Moñino: No me ha sido posible
averiguar -tan oscuro está el sentido- si se concedió o no la licencia solicitada.
'^ Los francos: "los franceses". Éstos atacaban las costas canarias. Ya en época de Díaz Tanco el
pirata francés Jean Florín había atacado el Archipiélago.
^* Rapiña: hoy "rapiña" (del latín rapiña). La forma "rapiña" parece proceder de "rapiñar" (antes
"rapiñar"), que adoptó la ñ de los múltiples verbos terminados en -iñar; "escudríñar", "garfiñar",
"arrebatiñar", etc.
' ' Leteas: "aguas del Averno". Aquí "aguas embravecidas".
*" Los nombres de las islas son añadidos del autor de este artículo.
*' Es decir, la goma (en el sentido de "cinta").
^^ Trinche: "trincha", es decir "ajustador".
^^ Dueñas: "damas".
^'^ Son: "están", "viven".
^^ Comen cebada: "comen gofio".
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los asnos azúcaí^^, que viven sobre ellos^^,
vestidos tamarcos^^ que es miedo de vellos'^^
viviendo encerrados con vida cuitada.
El roque depinto^" con altos celajes
so'^' su fortaleza^^ se nos descubría
y el otro de Agando que en sí retenía
asaz esculpidos sublimes follajes;
encima del cual se han visto salvajes
que viven arriba y no pueden bajar
y como atalayas divisan el mar
montañas y mesta^^ y floridos boscajes.
Allí Machido^"* con monstrua figura
viendo, el lanudo, cualquiera parida
con uso coitivo^^ de él era tañida
después de salida la simple criatura;
por do le solían cubrir la natura
con el tajinaste'^^ que está en los desiertos

*** Es decir, "caña de azúcar". El autor en el Triunfo gomero diverso vuelve a repetirlo:
Los hombres comen cebada,
los asnos miel con despecho.
^'' Hace referencia a la costumbre de los naturales de vivir en cuevas bajo tierra. El autor vuelve
a hablar de este tema en el Triunfo gomero diverso:
Ved que tal es la morada,
que se usa tener atada
la bestia encima del techo.
*** Probablemente es la primera vez que aparece este término prehispánico por vía escrita.
*'' Arcaísmo por "verlos". Rima con "ellos".
* Depinto< It. depinctum. "Roque depinto con altos celajes" muy probablemente se trate de El
Teide cuya enorme altura se aprecia perfectamente de La Gomera. En el Triunfo de paz heroico
(estrofa VI) Díaz Tanco vuelve a hablar de estos dos "roques". Véase el párrafo:
Do entre el de Theyda y el otro de Agando
vi sobre las nubes un arco triunfal
que encima tenía un angelical
femíneo vulto señor de gran bando,
del cual los fraceses se van recantando
con gruesos navios por ser belicosos;
donde los delfines muy impetuosos
siguiendo las velas se van apartando.
91 So: "bajo".
''^ Fortaleza, es decir, "fuerza".
'^ Mesta: "ganado".
9'' Figura legendaria probablemente inventada por el autor. Se deriva de "macho (cabrío)".
Nótese que todavía en Canarias (salvo en La Palma: chivato) se designa al macho cabrío macho.
"*' Coitivo: (adjetivo antiguo) "perteneciente al coito".
''^ En el original tahinaste. Recordemos que la "h" se aspiraba en la época.
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y de esta manera quedaban muy ciertos
que aquella parida estaría segura^^.
Do dicen antiguos que hubo linaje''^
de aqueste malvado por esta manera;
y de un tizonazo'^^ que un hombre le diera
quemó mucha tierra la bestia salvaje;
así que najado"^ con mucho coraje"^'
ya no predicaba subido en las peñas
empero hacía maneras y señas
que por aquel fuego le dieron ultraje "^^
Vi olmos''^^ y bojes"''' y balos sabinas"'^,
viñáticos, palmas, cipreses, laureles,
vi plátanos"^^, cedros y lináloe le s'^^,
vi tiles, tabaibas, también acevinas'^^,
vi asaz marmulanos"^, pimientas'"' muy jiñas,
vi tejos, codezos, también orovales
vi'" dragos perfectos muy medicinales
también leña santa para medicinas"^.

'^ Escena de aquelarre, ya descrita por Rodríguez Moñino. Esta figura monstruosa, viendo cualquier mujer recién parida, intentaba seducirla; para evitar el coito cubrían los órganos genitales
femeninos con el tajinaste.
'^^ Linaje: "descendencia".
'^ Tizonazo: "tizón grande".
^^ Najado: "enojado".
"" Coraje: "irritación".
'"^Le dieron ultraje: "lo menospreciaron".
'"' Probablemente se trate de la "haya" o "faya".
'"^ En el original buxos: "bojes". Se refiere muy probablemente al "barbuzano".
'"•^ En la versión original "balos sabinas" no está separado por barra (signo para indicar la coma
en el manuscrito). Díaz Tanco parece expresar balos de sabinas< palos de sabinas, es decir arbustos de sabinas. Todo ello indica que el endemismo canario "balo" procede de "palo". La sonorización era muy común en la época.
'"* Se refiere al árbol, no al banano.
'"^ Linaloeles: hoy conocido como "leñanoel" o "leña noel" (Convolvulus fructicosus canariensis). La forma "linaloel" aparece en numerosos escritores de la época.
'"* Se refiere al "acebiño".
"'^ Del portugués marmolano, hoy se conserva como "marmulán".
"" Pimienta: "orchilla". "Pimienta" procede del plural latino de pigmentum, es decir pigmenta.
Significaba, no "pimienta" sino "pigmento". El autor ha utilizado la palabra en su sentido originario: "pimientas"< pigmento.
' " Obsérvese la anáfora con "vi".
"^ Esta estrofa, sin duda, la más conocida del Triunfo canario isleño hace referencia a los bosques gomeros, los únicos que muy probablemente conoció. Lo demuestra el hecho de que no aparezca el pino canario (Pinus Canariensis). El pino es un árbol atípico en La Gomera.
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EL HIERRO
Do la que vivir en ella es gran hierro"^
según lo demuestra su nombre sin saña
se nos descubría como la montaña''"^
de los que adoraron al éreo"^ becerro
y el árbol ígneo'"^ que tiene el cerro,
que si lo cortasen sería ocasión
de pésima muerte a los que allí son
y así les pondría la vida en destierro"^.

SAN BORONDON
Do los mareantes''^ comienzan derrota
contra"'^ las regiones de Asia la grande,
de'^^ el sur'^' furibundo sus fuerzas expande
con fuertes inflatos'^^ que allá de si bota,
de aquesta la octava'^^ que a nos es ignota
marchada parece, llamada Blandón'^'',
pero, si la vista con mucha afición
en ella se emplea, del dueño'^^ es remota'^^.
^^^ Hierro. Aparte de mostrar al lector que se trata de la isla del Hierro, muestra lo duro que era
vivir en esta isla a causa de la falta de agua corriente. Su única fuente de agua era el árbol santo: "el
Garoé".
"'' Se refiere al Monte Sinaí.
" ' Éreo: (del latín aereus) "de bronce".
' '* El original ígneo "de fuego" es probablemente un error del copista por ímbreo "de lluvia". Se
refiere a todas luces al Garoé.
"^ Según la tradición este árbol sustentaba la población de la isla. Véase Abreu Galindo (1977:
85): Serán los vecinos desta isla del Hierro como 230, y en ellos más de mil personas; y a todos sustenta y da de beber este árbol.
"" Se consideraba a la isla de San Borondón habitada, con siete ciudades y siete puertos.
"^ Contra: "hacia".
'20 De: "desde".
'2' Sur: "viento del sur".
'22 ínflalos: "soplos".
'2' A todas luces San Borondón.
'2" San Brandan. Santo de origen irlandés (484-576), abad de Clonfert, que había fundado y
donde murió. Es conocido sobre todo por la leyenda, recogida en Navigatio sancti Brandani, muy
popular en la Edad Media y siglos XVI y XVII. Aquí se describe su viaje en busca del Paraíso, que
se hallaba en la isla de San Brandan (San Borondón), indicada en todos los mapamundis medievales y situada en Las Canarias o entre éstas y Madeira.
'2' Dueño: aquí tiene el sentido etimológico de "señor", "persona". Del dueño es remota, es decir
"del dueño de la vista": "se esconde de la persona que la mira".
'2* Es decir "Cuanto más se fija la vista en ella, más lejana aparece".
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LA PALMA
También la que el nombre del árbol'^^ había'^^
que engendra de lejos de solo el olor'^'^,
que el ver'^^ de sus frutos, por'^' darles vigor,
mató los más fuertes del Alejandría'^^;
a los vencedores por gran nombradla
le dan un ramico de aquél por memoria'^^;
con mil arboledas que daban gran gloria
floridas, diversas, de allí se veía.
Allí ví'-^"' el manjar que a los de Israel
dio Dios en el tierra de la promisión
desque se escaparon del rey Faraón,
que "manju"'^^ llamaron por ser tan doncel'^^,
y cae de un árbol bien como laurel,
y como rocío de allí viene al suelo,
y cúbrese todo de bruma y de yelo,
y en medio parece no menos que miel'^^.

'2' Se refiere a la palma "Foenix canariensis".
^^'^ Había: "tenía".
'^' Se refiere a la fragancia, que, según creencia de la época, desprendía la isla de La Palma.
Véase Abreu Galindo (1977: 261): v era tan copiosa de yerbas y árboles, hasta encima de la cumbre de ella, que en los veranos era tan intenso el olor y fragancia de las flores, que tres leguas de
mar de noche alcanzaba.
' * Es decir, "el buen ver", "la buena apariencia".
'-^' Por: "para". "Por" es utilizado por los clásicos para indicar finalidad.
"^ Episodio un poco oscuro. Parece decir que "los soldados de Alejandro comieron muchos dátiles, lo que les causó la muerte". "Alejandría" por razones métricas y de rima está por "Alejandro".
'^^ Téngase en cuenta que palma significa "gloria, triunfo, victoria".
"'' Obsérvese que el autor asegura que vio esta maravilla.
^^^ Manhu (sic): maná (pronunciado en la época "mana"). "Manhu". Forma original hebrea.
^^^ Doncel: "dulce".
'-^' Se refiere a otra leyenda de la isla de La Palma; el maná. Véase Frutuoso (2{X)4:137): Tiene
Buenavista (La Palma) un cuarto de legua de largo, y se va ensanchando hasta la cumbre, en donde
dicen los antiguos isleños que había caído hacía mucho tiempo una cosa como maná blanco y suave,
que ellos cogían antes del mediodía y era alimenticio y de buen gusto. Este caía sobre unos arbustos bajos y espesos...
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TENERIFE
Y la que la fe tiene'-^^ por divisa
y de caridades muy careciente
de allí se mostraba con fúlgida frente
que la mamparaba de toda la brisa;
su noble sonada tenía indicisa
pues dice que es grana color que es almagre
pregona buen vino, después da vinagre
publica que es paño lo que es mala frisa'^^.
Aquella su frente las nubes excede
porque es muy inmensa, con calvas, redonda,
y su artillería''"' es flaca y hedionda
y ver cómo tira jamás nadie puede,
onde en querer verlo ningún bien sucede''"
que el fuego que sale es muy sempiterno
y algunos afirman que es boca de infierno'''^
do no sube alguno que allá no se quede.
Do el Adelantado magnífico estaba
varón valeroso, de noble esmaltado,
don Pedro'''^ Hernández de Lugo nombrado;

138 ¡7^ tiene> "tiene fe" de "tener fe" (Tenerfe> Tenerife). Etimología muy extraña, pero verdaderamente muy sintomática.
'-^' Tenerife tuvo fábricas de paños, de frisa, de artillería y de pólvora (Véase Viera: 1982: I,
704). Se nota en este autor un menosprecio hacia esta isla. Creo que la razón estriba en las malas
relaciones entre el Adelantado y su hijastro don Guillen, Conde de La Gomera, protector de Díaz
Tanco, de otra manera no se entiende. En 1512 el Conde don Guillen se alzó con su señoría perdiendo así la tutela de su padrastro don Alonso Fernández de Lugo, don Alonso había pretendido
casar a su primogénito don Pedro con doña Inés de Herrera, hija de Hernán Peraza y de doña Beatriz
de Bobadilla. Véase Viera y Clavijo (1982: I, 686).
'•*" Se refiere a la erupción del Teide.
''" Bien sucede: "logra".
'•'^ Téngase en cuenta que a Tenerife se la denominó "Isla del Infierno".
'"•-^ Segundo adelantado, hijo de Alonso Fernández de Lugo. Muy probablemente aquí se trate de
su padre Alonso Fernández de Lugo, adelantado de La Palma y Tenerife.
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en el Tagatense''*'^ do gran guerra daba
cercado de guanches'''^ allá en La Orotava;
le vi reposado do la Berbería;
recibe gran gloria porque la porfía
que contra ella tuvo ya se le aplacaba.
Del gran don Alonso de mucha valía
que fue''*^ entre varones varón estimado,
legítimo hijo, primero engendrado''*^,
es este don Pedro de gran nombradía.
Los buenos lo loan con gran melodía
por ver sus extremos de mucha virtud,
empero los malos por su rectitud
de él van blasfemando la noche y el día'''^.

'"'' Tagatense: "Tagastense", es decir San Agustín. Este santo nació en Tagaste en el norte de
África. Aquí se debe referir al convento de los Agustinos de La Orotava. El autor vuelve a utilizar ei
término. Véase el siguiente párrafo del Triunfo de Justicia Ejecutorio.
Sant Agustín.
El gran tagatense sin paso torcer
el carro seguía con gana sobrada,
do vi que decían en aquesta jornada:
"Tengamos aviso por no padecer,
pues que en la presencia tenemos de ser
del rey de justicia; velemos, velemos
por que perezcamos según que debemos,
no tome venganza de nos Lucifer".
''^ Para Díaz Tanco la palabra guanche hace referencia a la población autóctona canaria, no concretamente a la de Tenerife. Véase el siguiente párrafo en Triunfo Tartáreo Horrendo (estrofa 78):
El gran Motión se entitula marqués,
que en las fortunadas islas de Canaria,
tien siete legiones con furia nefaria
onde se mostraba con gran entremés
hacía hazañas; empero así es
y habiendo tomado los guanches baptismo
a él le convino meterse al abismo
y ellos se han hecho cobardes después.
' ^ El tiempo verbal pasadoyüe indica que ya el primer adelantado Alonso Fernández de Lugo había
fallecido, por lo que este poema o triunfo es posterior a 1525, fecha en la que murió dicho adelantado.
'•^^ Primero engendrado: "primogénito".
'*^ La rectitud del segundo adelantado don Pedro Fernández de Lugo era muy conocida. Véase el
siguiente párrafo de Viera y Clavijo (1982:1,708), a raíz de la ejecución de su pariente Pedro Hernández de
Alfaro en La Orotava: ... llega al lugar de la ejecución, se quita las tocas de su cabeza, las empapa en la
•sangre de su marido y protesta que desde allí parte a echarse a los pies de Carlos V, para pedir venganza
de aquella sangre, que clamaba contra el Adelantado, verdaden) don Pedro el Cruel de Tenerife.
Tanto fue el desgobierno de este Adelantado, que se dio la gobernación de Tenerife y La Palma
al licenciado Alfonso Yáñez Dávila.
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FUERTEVENTURA
Y la''*'' cuyo nombre^^^ a mí no es ignoto
cargada de orchilla de allí se mostraba;
al tiempo que Eolo muy fiero bramaba
y en contra Neptuno con gran terremoto;
oh fuerte aventura hable!'^' Cuan remoto
me veo de ti pues conmigo te veo!
Deseóte hermana'^^ y no te deseo
pues que me persigues viniendo en tu boto'^^.
Aquesta he sabido que no fue sujeta
a alguien, ni se escribe que "algún Rey tuviese
por donde no hubo quien la defendiese "
según dijo Dios'^'' con voz muy perfecta'^^.
Los que allí vivían guardaban su secta'^^
continuo adorando las frescas verduras'^^;
y cuando casaban traían vestiduras
tamarcos de pieles o linda muceta.
En ésta vivían'^^ los fuertes jayanes'^"^
que ahora son huesos y sus monumentos'^
por cosas notables a nos son exentos'^'

^*'^ La: "aquélla".
" " Fuerteventura procede, según el autor, de "fuerte aventura", de aquí que un "apasionado de
aventuras fuertes" como él, no le fuera desconocido el nombre.
' " Este verso está muy mal recogido por el copista: O fuerte remusia hablé: muy probablemente quiera decir (Oh fuerte aventura hable (hábil)!. La forma "hable"< latín habilem se conserva en
inglés como able.
"^ No se refiere a la isla, sino a la "aventura fuerte", su compañera y hermana.
" ' Boto es "bota" o "bote". Fuerteventura, como el sur de Italia, tiene forma de bota. Hay juego
de palabras. Se da cuenta de la forma de bota de la isla.
"* Párrafo algo oscuro. La frase "algún Rey tuviese por donde no hubo quien la defendiese" pronunciada por Dios parece ser tomada de algún pasaje bíblico refiriéndose a algún pueblo, probablemente, al hebreo.
'^' No sé de dónde ha tomado Díaz Tanco esta teoría.
^^^ Secta: "religión".
157 Ygrduras: "verdores".
'5** El tiempo pasado verbal "vivían" indica que la población aborigen majorera ya había desaparecido como grupo étnico.
^^'^ Jayán: "persona muy alta". Se consideraba a los naturales de Fuerteventura de gran altura.
Véase Frutuoso (2004:57): Tanto las isleñas como los isleños son de gran estatura.
^^^Monumentos: (sentido etimológico) "tumbas".
'*' Son exentos: "están exentos", es decir, "están prohibidos". Era conocido que la población
aborigen canaria no quería que se tocase las tumbas de sus antepasados.
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de codos'^^ catorce con lindos desvanes"'^.
Aquestos comían conejos'^ y canes
al sol muy curados, que fuego no habían'^^
hasta que ya vieron las ondas'^^ que ardían
con que remediaron sus cuitas y afanes'^^.

LANZAROTE
También del nombre del que daba guerra
al cor"^^ de Ginebra con buen parecer
que por sus amores pospuso el querer
de Artús el fuerte, gran rey de Inglaterra'^^.
De allí nos mostraba su pésima sierra
las peñas tajadas que al cielo subían,
los ínfimos valles que al mar descendían,
que en alto y en bajo la vista destierra.
Do el Rey Igo'™, hombre con gran voluntad,
quiso de hecho tomarse cristiano,
y vino a besarle al nuestro'^' la mano,
que por su obediencia le dio libertad.
La ley que tenían era vanidad,
continuo adorando las piedras y palos,
y siempre solían hablar con los malos
creyendo que habían'^^ suma potestad.
'*^ Codo: medida lineal, que se tomó de la distancia que media desde el codo a la extremidad de
la mano (DRAE).
^^^ Desvanes: aquí "caras".
' ^ La existencia de conejos en Fuerte ventura parece corraborarse por Valentín Fernández
(Delgado 1998: 80): Y cría muchas cabras y muchos conejos.
'*^ Habían: "tenían".
'** Ondas: "formas que produce la llama".
'^'' Era creencia corriente que los naturales de Fuerteventura no conocieron el fuego. Torriani
(1978:74), refiriéndose a Fuerteventura, nos dice: No conocían el fuego, de lo cual me admiro
mucho, al ver que empujados por la necesidad, no lo hayan sacado de piedras o de algún leño; por
tanto, dicen que su alimento era leche, mantequilla, y carne seca, y tostada al sol, la cual hacían
ponerse tan tierna como si hubiese sido cocida el fuego. Frutuoso, incluso, hace extensivo el desconocimiento del fuego a todos los aborígenes canarios: Comían raíces de yerbas, leche, carne de
cabra y fruta de los árboles e incluso se dice que no conocían el fuego.
'*** Cor: "corazón".
'^^ Se refiere a la leyenda de Lanzarote, figura de la corte del rey Artús o Arturo. Lanzarote se
enamoró de Ginebra, esposa del rey Arturo, de la que llegó a ser amante. Según la leyenda, por este
hecho pecaminoso Lanzarote no consiguió hallar el santo Grial.
'™ Sólo este autor habla de este rey Igo. Otros hablan de la princesa Ico.
'^' Al nuestro: entiéndase, "a nuestro rey". Confusión con el canario Femando Guanartene.
'^^ Habían: "tenían".
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GRAN

CANARIA
Mostrósenos luego aquella nombrada
mayor de las siete, con nombre de aquél
que a su señor es amigo fiel
del cual es tres meses su madre preñada'^^.
De cañas de azúcar estaba poblada
de cidros'^'', limones y mil azahares
y en sí demostraba diversos lugares
de mil arboledas muy ramificada.
Allí eran hidalgos los que procedían
de los despeñados del roque de Tirma'^^
lo cual bien mirado el roque'^'^ lo afirma,
donde la manteca'''^ en tal fiesta ofrecían,
do los sucesores gran fiesta hacían
cada año el tal día con luengos cabellos,
los otros villanos'^^ andaban sin ellos'^^
y de esta manera sus ritos cumplían.

DESCRIPCIÓN

DE LAS SIETE

Las ya memoradas son siete regiones
que los deslenguados indoctos poblaron,
do los sucesores que de ellos quedaron
tomaron locuelas de extrañas dicciones
allí hasta ahora han hecho mansiones
en siete cuadrillas que más no se vieron
y aquesta es la causa que no se entendieron
desque los juntaron los centuriones''*^.
'^^ Se refiere al "can", de donde parece derivarse Canaria. Como la mayoría de los autores deriva Canaria del latín canis. Así Frutuoso (2004:43) nos dice: Gran Canaria es la principal, sus habitantes se llaman canarios, porque hay en ella grandes canes; de ésta tomaron el nombre general de
canarios tos habitantes de las otras.
'^'' En el original cedro. El contexto parece requerir "cidro".
'''^ Costumbre que Valentín Fernández (Delgado: 1998:88) da también para Tenerife: Y tenían
por costumbre de que si alguien se lanzaba desde aquel peñasco, los de su familia se volvían hidalgos. Este mismo autor (83) nos afirma para Gran Canaria: Y eran (los hidalgos) los más nobles de
su linaje, sin mezcla de villanos. Y éstos (los hidalgos) conocían su creencia y fe, de lo que los otros
no sabían nada, sino que decían que creían en aquello que creían sus señores.
'^* Recordemos que "roque" está relacionado con "fuerza". Se dice "fuerte como una roca/ un
roque". De aquí que la palabra "roque" en sí "afirme" la fortaleza de los que se lanzaron.
'^^ Entiéndase "manteca de ganado".
'^* Es decir, los hidalgos, descendientes de los despeñados del Roque de Tirma iban con luengos cabellos, los demás, que eran villanos, rapados.
'^' Sin ello.r. "sin cabellos", es decir, "rapados".
'*" Teoría de la época que presuponía que la población aborigen canaria procedía de una tribu
disidente del Imperio Romano, a la que cortaron las lenguas y echaron al mar.
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D. ARCHIPIÉLAGO CHINDO
De allí fuimos ver las trinas'^' desiertas'^^
que son habitadas de gentes muy locas'^^
do muchos salvajes'^'* con nutrías'^^ y focas
las calan de presto por ser tan insertas'^;
allí nuestras vidas tuvimos inciertas
crepando el navio tres noches y días
do nos lamentamos más que Jeremías,
donde prometimos mil votos y ofertas.

E. LAS SALVAJES Y MADEIRA
Allí'^^ las Salvajes con modo sumiso
en poca distancia patentes nos fueron
con quien barloamos, según nos dijeron
por vía ninguna nos era permiso;
por tanto fue luego del todo remiso'^^
lo que era propuesto por nos con leticia'^^;
que no es lucrativa la mala codicia
con pérfido celo, que a Dios no es comiso'^'*.
La otra'^' muy fértil de la Lusitania,
que gira y divide sin trámite alguno'^^,
nos fue manifiesta a tiempo oportuno,
fructífera más que la tierra de Albania'^^,
do nuestro piloto con pésima insania
revira el navio por esas leteas'^''
'^' Trinas: "tres". Probablemente se trata de La Graciosa, Montaña Clara y Alegranza.
"*^ Es decir "deshabitadas".
'*'-^ Gentes muy locas: "lobos marinos". Los lobos marinos lamentablemente han desaparecido.
Hoy sólo nos queda la toponimia; Isla de Lobos (Fuerteventura); Cámara de Lobos (Madeira).
^'^ Muchos salvajes: "muchos pescadores despiadados". De ahí el exterminio de los lobos marinos.
'*^ Debe hacer referencia a otro animal. La nutria es un animal propio de ríos y arroyos.
"*'' Obsérvese el hipérbaton. Debe leerse: do (habitadas "las islas") con nutrias y focas muchos
salvajes las calan (divisan) por ser (estar "las nutrias y focas") tan insertas (unidas, juntas).
^^^Allí: "entonces".
^^^ Remiso: "prohibido".
^^'^ Leticia: "alegría".
''* Es comiso: "agrada".
' " Se refiere a Madeira.
'""^ Se refiere a Portugal, como único reino independiente de España. Más tarde Felipe II consigue la unión peninsular.
"^ Región de Italia en el Lacio donde se fundó Alba Longa.
"''i.eíeaj: "aguas embravecidas".
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a tiempo que el inflo^'^^ llegó de boreas'^^
con más melodía que Clión''^^ y Urania.

F. REGRESO A ESPAÑA
En la Convandalia''^^ conjunta menor
que las habitadas del orbe, triunfando
con tiempo surgimos, noroeste imperando''''^,
do el hijo de Júpiter^'^ fue el fundador;
cáliz de amargura, congoja y dolor
para él que en aquélla de numos^'^' carece,
do lo forastero muy poco merece
y mucho lo suyo aunque inferior.
Allí siempre viven en perplejidad
con mucho temor de los hostes^'^^ ausentes
y dentro en sus casas los tienen presentes,
que los alimentan con gran voluntad.
(Oh fiera codicia, mortal ceguedad,
que en tales tinieblas los tienes metidos,
do no le aprovechan sus cinco sentidos,
que tú se los ciegas con mucha maldad!
De allí con sueste^'^^ me vine a surgir
al hético río^'^ en la selva herculina^'^^,
do ya no recelo la furia canina
del mar por airado que pueda venir

'''' Inflo: "sopló". Palabra tomada del latín inflare "soplar". Antes ha dado Ínflalos. (Véase nota 121).
'^^ Debe pronunciarse bóreas, no bóreas.
197 "ciío" El autor por razones de medida del verso utiliza Clión. Más adelante va a utilizar
Junón en lugar de "Juno" por la misma razón.
"^ Convandalía: "Andalucía".
"^ Es decir "imperando el viento noroeste".
^™ Hijo de Júpiter. "Hércules". Se refiere a Cádiz.
^'" Numos (del latín "nummus"); "dinero".
^"^ Hostes: "enemigos" (latinismo).
^^^ Tipo de viento.
^^'^ Bético río: "El Guadalquivir".
2"^ Selva Herculina: Cordillera Bética. Parece hacer referencia al Jardín de las Hespérides, del
que Hércules, en su onceavo trabajo, se apoderó después de matar al dragón que lo custodiaba. Jardín
que estaba en Hesperia, para muchos, España.
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Aquí determino de estar y vivir
hasta que Fortuna me dé algún reposo,
que de ella me siento^^^, y estoy muy quejoso
pues casi me tiene propincuo^'^^ al morir
LAUS DEO
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LA VISION ANGLOSAJONA
SOBRE FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
MARCOS HORMIGA SANTANA

1. INTRODUCCIÓN
Somos de la opinión de que Fuerteventura y Lanzarote forman, por las razones que sean, un binomio inseparable dentro del conjunto de descripciones llevadas a cabo por los viajeros británicos a las Islas Canarias. Esta afirmación se
puede observar a lo largo del tiempo en multitud de escritos.
Pretendemos con este trabajo analizar cuatro textos de referencia obligada,
según nuestro punto de vista, que abarcan desde mediados del siglo XVIII hasta
principios del siglo XX y cuyos autores son George Glas, Olivia M. Stone, A.
Samuel Brown y David Bannerman. Nos hemos decidido por estos escritos porque forman una tipología, abarcan una variedad, de textos que consideramos
apropiada para este trabajo.
Hemos dividido este estudio de la visión anglosajona sobre Fuerteventura y
Lanzarote en tres apartados fundamentales. Los dos primeros responden a bases
teóricas sobre las que fundamentar el estudio: 1°) categoría y análisis de los tipos
de textos y 2°) la variación del escopos, /. e., como ha cambiado el objetivo de los
escritos. Hemos recurrido a la relativamente moderna ciencia de la traductología
para llevar a cabo las bases teóricas del trabajo, por ello, hay numerosas y necesarias referencias a la misma en estos dos primeros capítulos.
El tercero y, desde nuestro punto de vista, el más importante, da título a esta
ponencia. En este apartado haremos referencia a conceptos tales como cultura,
prejuicio, juicio de valor y percepción, para dar paso a nuestro objetivo que consiste en demostrar, a través de ejemplos, que los visitantes anglosajones han diferenciado, con mayor o menor acierto, las costumbres, el estilo de vida, la fisonomía de los moradores de Fuerteventura y Lanzarote frente al resto de los habitantes de nuestras islas.
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2. LOS TIPOS DE TEXTO
En el prefacio de The Grand Tour in the Eighteenth Century, una obra de
Jeremy Black (1992, XI), podemos leer:
There are three categories of extant tourist wrítings: manuscrípts accounts,
accounts published by contemporaries, and those published subsequently. Thefirst ant
the third categories are different from the second, there being a clear división between
material that was intended for publications and that designed for personal recollection, family orfriends. A lack of clarity has arisen from the habit of conflating these
types of material and treating them indiscriminately as sourcesfor the Grand Tour'.

Hemos atendido a la sugerencia hecha por Black y nos hemos decidido por
analizar, exclusivamente, aquellos textos cuya finalidad fuera, en su día, la de su
publicación. Por esa razón hemos decidido, también, descartar a Thomas Nichols
y a Marmaduke Ramdom, autores del XVI y XVII respectivamente, porque las
descripciones del primero sobre Fuerteventura y Lanzarote son meras reseñas
geográficas y, en el caso de Marmaduke Random, sus escritos son cartas personales.
También hemos decidido que este apartado lo deberíamos comenzar estableciendo una sencilla y personal tipología de textos escritos por visitantes británicos ya que, en todos los casos, la función de aquellos es variada y va desde lo
variopinto a lo científico, sin que sepamos en muchas ocasiones, como separar
lo uno de lo otro; trataremos de explicamos: consideramos que son cuatro los
tipos de los escritos:
a) los informes diplomáticos
b) los textos científicos
c) la literatura de viajes
d) las guías turísticas
El grupo de los informes diplomáticos lo compone un conjunto de escritos
que, en algunos casos, han sido objeto de trabajo y han sido traducidos al castellano y, claro está, constituyen documentos de primer orden en la importancia que
adquieren, por un lado, los aspectos administrativos y económicos, y, por otro

' Existen tres categorías de escritos turísticos: informes manuscritos, informes publicados por
contemporáneos y aquellos que, subsecuentemente, se publican. La primera y tercera categoría son
diferentes de la segunda, puesto que hay una división clara entre el material cuya finalidad fue la de
su publicación y aquella hecha para colecciones particulares, familia o amistades. Ha habido cierta
falta de claridad a raíz de la costumbre de refundir estos tipos de materiales y tratarlos indiscriminadamente como recursos para el Gran Tour.
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lado, las relaciones políticas entre cónsules británicos y autoridades del país. Su
función primaria, anacrónica ya, resulta capital para el estudio de la historia de
Canarias. Por razones de espacio -necesitamos delimitar el contenido- no serán
objeto de análisis en el presente trabajo. Lo único que podemos añadir, atendiendo al papel de la clasificación de textos propuesto por los representantes de la teoría funcional de la traducción es que los informes consulares pertenecen a los así
llamados "textos informativos" ya que su función primordial es la de informar al
lector sobre los fenómenos que acontecen en el mundo real (cf. Nord 1997, 37).
El segundo grupo, el de los textos científicos, resulta igualmente interesante
ya que son textos producto de una época en la que el término científico permitía
incluir en el contenido de los libros los más pequeños detalles observados, esto
es, que un ornitólogo -pongamos por caso- se puede extender varias páginas
comentando una conversación con un compañero de viaje casual en su travesía
entre islas, hablando de las inclemencias del viento, reiterando la repercusión en
sus trabajos de determinados contratiempos e, incluso, llegando a imitar la pronunciación inglesa de sus interlocutores.
Por supuesto que hoy en día tenemos un concepto diferente de lo que es un
texto científico ya que resultaría impensable incluir en ellos otros apartados que
no fueran aquellos meramente relacionados con el objeto de estudio. Amén de
las observaciones sobre la materia, la paradoja es que en las observaciones que
no son científicas es donde reside la relevancia de semejantes obras para el
estudio de la sociedad canaria de entonces. En este caso sí que incluiremos
estos textos en nuestro trabajo mas, atendiendo a la tipología de textos llevada
a cabo por Katharina Reiss (cf. Reiss y Vermeer 1996, 149-175), diremos que
este tipo de oferta informativa es una especie de híbrido entre el "texto informativo" y el "texto expresivo" pues en los mentados textos científicos, tal y
como nosotros consideramos que fueron concebidos por sus autores, hablamos
de obras cuya función era la de informar acerca de los acontecimientos, fenómenos del mundo real, a la vez que entretener debido a su carácter de texto
compuesto con intención de resaltar valores estéticos. Este es el caso del libro
de Bannerman, el ornitólogo.
También es objeto de estudio la literatura de viajes, mas, nuevamente, en
todos los casos, la función original de estos libros ha cambiado con el paso del
tiempo ya que las circunstancias bibliográficas e históricas son totalmente diferentes: el receptor primario era el británico que, incapaz de viajar, se recreaba en
las experiencias del narrador. El objetivo de estos escritos era el de informar sobre
aspectos de otras culturas, principalmente aspectos geográficos y etnográficos,
aspectos que también han cambiado; en definitiva, son escritos anacrónicos en
función del objetivo primario que, en cuanto que son observaciones extemas se
han convertido, sin duda, dentro de los textos extranjeros sobre Canarias, en el
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tipo de información más importante para el estudioso de la historiografía del
archipiélago. Por supuesto, en este grupo están incluidos G. Glas y O. Stone. En
el caso de estos autores hablamos de "textos expresivos", que, como se ha visto
en los párrafos anteriores, su función se basa en sus componentes estéticos, más
o menos literarios.
El último grupo de nuestra categorización es el de las guías turísticas en el
que incluiremos al autor más destacado de este género: A. S. Brown. Durante más
de cuarenta años publicó catorce ediciones, siempre ampliadas y actualizadas de
su Brown's Madeira and the Canary Islands. Este autor, con la certeza de la avalancha de los invalids, fue el primero en romper la tradición de la literatura de viajes e idear un libro práctico para el verdadero visitante a las islas. Resulta extremadamente preciso y rico en datos en todos sus apartados excepto en lo que concierne a la historia, pero incluso aquí, sus imprecisiones se deben a los errores de
los autores de los que tomó los datos. Este último grupo de libros, al igual que el
resto, fue ideado para una función que con el tiempo se ha convertido en una
fuente de información, cierto que no tan importante ni amplia, para nuestra historia ni para las islas objeto de estudio. También, nuevamente, tenemos que decir
que se trata de un "texto informativo":
According to Reiss, text typologies help the translator specify the appropriate hierarchy of equivalence levéis neededfor a particular translation Skopos (cf. Reiss and
Vermeer ¡984: 156). Like several other Germán linguists and translating scholars,
Reiss ([1997] 1989: 105) distinguishes between twoforms oftext categorisation, which
are located on dijferent levéis of abstraction: on the one hand, text types (Texttypen)
are classified according to the dominant communicative function (basically informative, expressive or operative): on the other, text genres or varieties (Textsorten) are classified according to linguistic characteristics or conventions (like those of reference
books, lectures, satires or advertisements)^. (Nord 1997, 37).

^ De acuerdo con Reiss, la tipología de los textos ayuda al traductor a delimitar una jerarquía
apropiada de niveles de equivalencia necesario para el escopo de una traducción (cf. Reiss y Vermeer
1984, 156). AI igual que muchos otros lingüistas alemanes, Reiss ([1997] 1989, 105) distingue entre
dos formas de categorización de textos que se sitúan en los diferentes niveles de abstracción: por un
lado los tipos de textos (Texttypen) se clasifican de acuerdo a la función comunicativa dominante
(básicamente informativa, expresiva u operativa) y, por otro lado, los géneros o variedades de texto
(Textsorten) se clasifican de acuerdo a sus características o convenciones lingüísticas (tales como
libros de referencia, conferencias, sátiras o anuncios).
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En todos los casos, también atendiendo a la categorización llevada a cabo por
Reiss, sería deseable que los cuatro grupos propuestos en nuestro trabajo pudieran ser considerados como pertenecientes al grupo de "textos expresivos", en los
que
the informative aspect is complemented or even overruled by an aesthetic component. The stylistic cholees made by the author contribute to the meaning ofthe text, producing an aesthetic effect on the reader. This effect has to be taken into account in
translation^. (Nord 1997, 38).

Sin embargo, hasta el momento, al parecer, el fenómeno de la tipología de
textos, por extraño que parezca, no ha sido abordado por la Translatología. A
tenor de lo que hemos comprobado, tampoco la Lingüística ha conseguido semejante categorización. Es de sentido común que sólo se pueda identificar un texto
según pertenezca a este o aquel tipo, categoría, etc., pero clasificar los textos, al
parecer, resulta cuanto menos complicado porque las definiciones comprenden el
concepto mismo de texto, tipo de texto, género de texto, clase de texto, campo
textual, categoría de texto, etc. (cf. Reiss y Vermeer 1996, 150).
Parecer ser que nadie duda de que el traductor necesita un campo referencial,
un punto de partida sobre el que establecer su campo de acción, sus estrategias y,
en lo que a nuestro trabajo se refiere, nos interesa clasificar los textos en inglés
que versan sobre las Islas Canarias atendiendo a los conceptos esgrimidos por la
teoría del escopo, por lo que hemos establecido el siguiente cuadro:
Por autor

Geoifc
Glas

Por textos
Gmpo
de texto

Clase
de texto
Género
de texto

Texto en inglés
que versa sobre
las Islas
Canarias
Que versa sobre
las costumbres
de las Islas
Histórico

Texto verbal
Modalidad
de texto
Campo textual Texto en prosa
de uso
hístorioKráíico
Descriptivo
Campo
estUbtico

Samad
Brawn

Olivia
MStoBC

David Bumcnnan

Texto en inglés que Texto en inglés
Texto en inglés
que versa sobre las versa sobre las Islas que versa sobre las
Canarias
Islas Caiuuias
Islas Canarias
Literatura de
viajes

Guia turística

Científico

Literario

Guia
turística

Texto verbal

Texto vertal

Científico
y
literario
Texto verbal

Texto en prosa de Texto en prosa de
uso historiográfico uso historiográfico
Informativo

Narrativo

Texto en prosa de
uso científico e
historiogiifico
Argumentativo y
descriptivo

^ El aspecto informativo se complementa o incluso se rechaza debido a un componente estético.
Las elecciones estéticas llevadas a cabo por el autor contribuyen al significado del texto, produciendo un efecto estético en el lector. Este efecto tendrá que ser tenido en cuenta en la traducción.
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Como definición general tomaremos la de Lux (1981, 273; cit. por Reiss y
Vermeer 1996, 154):
Desde el punto de vista formal podemos describir el tipo de texto como la combinación de rasgos distintivos (cuyo número ha de establecerse individualmente para
cada tipo) propios de los tres criterios de clasificación que definen los tres aspectos
semióticos básicos del texto (representación del mundo, función comunicativa, estructura propia).

Mas, incluso después de establecida esta categoría o clasificación anterior,
podemos establecer también una única tipología de texto, por lo que de nuevo,
recurriremos a la teoría funcional de la traducción (cf. Reiss y Vermeer 1996,
156-7) para aclarar una segunda clasificación en torno a los textos que versan
sobre las Islas Canarias:
Por autor

Georgc
Glas

Por textos ±
Textos
complejos

Textos
complementarios

Olivia
M.Stonc

No

Si: incluye recetas de
cocina, una partitura,
extractos literarios en
prosa y verso, extractos de
referencias históricas,
cartas fomnales a
periódicos, cuadros de
composición química, etc.

Si: incluye la
traducción de
la obra de
Abreu Galindo
y un acto de
una obra de
Lope de Vega.

No

Samuel
Brown

David Banncrman

Sí: admite extractos
de referencias
históricas, planos,
itinerarios, mapas,
análisis de
composiciones
químicas, etc.

Sí: incluye y
admite mapas,
análisis de
composiciones
químicas, etc.

No

No

Para entender mejor el cuadro arriba expuesto recurriremos a las siguientes
definiciones:
1". Denominaremos « t i p o s de textos complejos» a estos tipos de texto « t o l e rantes» por su capacidad de integrar otros tipos textuales -y no sólo los literarios, además de las novelas y biografías, también lo son los diarios, las solicitudes, etc.- Es
obvio que la traducción de estos tipos de texto complejos requiere una competencia
textual mucho más amplia que la traducción de tipos de texto que no admiten combinaciones. (Reiss y Vermeer 1996, 157).
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2". La clase del tipo textual complementario depende enteramente de la existencia
de un texto primario. Clasificaríamos en este grupo textos como reseñas, resúmenes,
parodias, imitaciones, caricaturas, decretos de aplicación, etc. La traducción adecuada
de este tipo de texto es sumamente difícil si no se dispone, a la vez, del texto primario;
[...] (Reiss y Vermeer 1996, 156-7).

3. LA VARIACIÓN DEL ESCOPOS
En todas las cuatro categorías de obras anteriormente reseñadas, se produce
lo que llamaremos el cambio de escopos: libros que han cambiado de función y
que en la actualidad van dirigidos a un receptor de una cultura diferente con una
función dentro de una cultura también distinta.
Ahora bien, tendremos que delimitar cual es el concepto de escopos sobre el
que queremos trabajar. Está claro que este término lo utilizaremos en el terreno
estricto de la traslación, y que no debemos mezclarlo con cualquier tipo de función u objetivo; esto es: una vez aclarados los tipos de textos, las funciones para
las que fueron escritos y el piíblico de destino original, y ya que hemos observado que todos estos parámetros han cambiado y que, gracias a ello, se ha realizado una traslación, es cuando entramos en la estricta definición del escopos, considerando, entre otras, las reglas máximas de que un translatum está condicionado por su escopo y que un translatum debe ser coherente con el texto de partida
(Reiss y Vermeer, 1996, 101).
El margen de traducibilidad de un texto varía según el grado en que se encuentra
inmerso en su propia cultura y, a su vez, según la distancia que separa el trasfondo cultural del texto fuente y el lector de la cultura meta en términos de tiempo y espacio.
(H. Snell-Homby, 1999).

Partiendo de la cita anterior, dentro del apartado de la variación del escopos,
tenemos que tener por objetivo la traslación de los textos estudiados bajo las
siguientes perspectivas:
a) estrategia traslativa
b) diferencias culturales
c) distancia en el tiempo y el espacio.
Por razones de estudio hemos establecido las categorías anteriores pero, sin
duda, tendremos que convenir en que, los tres apartados, en lo que respecta a la
literatura de viajeros británicos en las islas, son indivisibles o, cuanto menos,
están íntimamente relacionados.
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En lo que respecta al primer punto, consideramos que se ha realizado un tipo
de traducción lingüística, esto es, con los medios de la lengua castellana, en la que
se han mantenido las convenciones de la cultura británica de cada época. El tipo
de texto trabajado no provoca, salvo en raras excepciones, que los aspectos de
transferencia cultural fueran sustituidos por convenciones propias de la cultura
meta.
En lo que respecta al segundo punto, aquellos textos originales propios de
una cultura y de una situación bibliográfica determinada, sin duda condicionados
por su propio trasfondo social, se convierten en textos implantados (H. SnellHomby, 65) cuya función cambia para adecuarse a las necesidades concretas de
la cultura meta.
El tercer punto, el de las diferencias de espacio y tiempo, crea algunos problemas relacionados con la coherencia lingüística e intratextual -que veremos
más adelante- pero además es el más difícil de separar del concepto de las diferencias culturales ya que éstas, debido al tiempo, se producen tanto en la cultura
meta como en la de partida. El resultado es que la función de unos textos destinados a una cultura A, elaborados sobre una cultura B, ha desaparecido porque
determinadas conductas de la cultura A, con el paso del tiempo, se han vuelto
anacrónicas: diacrónicamente la función original de los escritos es nula como
consecuencia de la desaparición de la validez de sus normas. Mas esos mismos
textos que versan sobre una cultura B -que en principio nunca tuvieron como destino tal cultura- han de ser transferidos teniendo en cuenta que el texto es el resultado de un estado de cosas específico -tiempo espacio- de una cultura B en el
pasado que han de ser transferidos a una cultura B de una actualidad siempre
cambiante.
Resumiendo lo tratado con anterioridad y siguiendo los parámetros establecidos en los gráficos de la obra de Reiss y Vermeer (1996, cap. II) obtendremos:

inf (C.M.J

_^ri/irHa.

Pl (C.O.) " ^

inf.2 (C.M)
—»• R2 F-M

Lo que viene a significar que un productor primario (Pl), perteneciente a una
cultura original (C.O.), da información (Inf.l) de una forma y una situación determinada sobre una cultura meta (C.M.) para un receptor primario de la lengua ori378

ginal (Rl-0), y que una vez interviene el parámetro espacio tiempo (E+T), otro
productor y, a la vez, traductor (P2/Trad.) traslada la información de la cultura
meta (Inf.2 C.M.) para un receptor final meta distinto (R2-F-M).
Véase que todos los elementos observados tienen una única dirección ( — • )
porque responden a la sucesión lógica, pasos convenidos, para llevar a cabo una
traducción.
Como se observará todo este cuadro no pretende más que enfocar la labor del
traductor con competencia cultural tanto para el texto de partida como para el
texto final, sirviendo de interlocutor que ha de hacer compatibles, de manera lógica, sus mensajes mediante unas estrategias de transferencias concretas, teniendo
en cuenta las diferencias de espacio y tiempo.

4. LA VISIÓN ANGLOSAJONA SOBRE FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
Toda aproximación o intento de catalogar cualquier visión de una cultura
sobre otra, o con respecto a otra, parte de unos supuestos que, consideramos,
deben definirse con anterioridad, esto es, que no podemos abordar la visión
anglosajona sobre ninguna de las islas en el pasado si antes no adelantamos, aunque sea mínimamente, unos fundamentos teóricos con respecto a la comunicación
intercultural y a algunos conceptos elementales como pudieran ser "cultura",
"prejuicio", "juicio de valor" y "percepción ".
Comencemos: K. Reiss y H. J. Vermeer recurren a Góhring para definir el
término "cultura":
Cultura es todo aquello que "se debe conocer, dominar activamente y ser capaz
de sentir, para poder juzgar si los que pertenecen a ella se comportan, en sus diferentes papeles, de acuerdo o de un modo diferente a lo que se espera de ellos." (Góhring,
1978, 10; cit. en Reiss y Vermeer 1996, 20).

Como se podrá observar, el contenido de la cita recae sobre la acción
humana así como en el comportamiento y en la concepción del término cultura como un sistema complejo que determina cualquier acción; asimismo,
por supuesto, una cultura incluye su propia lengua; al respecto, nos viene a
decir Vermeer (1986, 178) que una "cultura" es el conjunto de normas a las
que recurre un individuo para que le caracterice como miembro de una comunidad o como sujeto ajeno a la misma, así que todo fenómeno es susceptible
de ser evaluado dentro de un complejo conjunto de valores regido por un sistema de coordenadas de espacio y tiempo. Por supuesto que, cultura, por lógica definición:
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It becomes foreign for us when we are perceiving (interpreting/evaluating) it
from a cultural viewpoint.^ (Witte 1996, 76).
Consideramos que debemos tratar de establecer con claridad el concepto de
cultura para hacer factible la comunicación intercultural. De la lectura del libro
Communication, de Larry A. Samovar, Richard E. Porter y Lisa A. Stefani, se
desprende que las diferencias, no sólo lingüísticas sino de actitudes, hábitos de
trabajo, comportamientos sociales, etc. pueden hacer fracasar cualquier tipo de
contacto cultural. Por lo general, la mayoría de los malentendidos van más allá de
las diferencias superficiales, de tal modo que las estructuras profundas de una cultura es lo que determina la manera en que una persona responde a hechos y formas de actuar, cuando se enfrenta a manifestaciones culturales de otros pueblos.
Según los autores arriba mencionados:
Although there are as many pmblems as there are people, we would nevertheless
suggest that most ofthe obstacles fall into two categories: (1) failure to recognize the
uniqueness ofthe individual and (2) the inability to be objective^. (Samovar, Porter and
Stefani, 1997, 17).

Poco más se puede argumentar a favor de la visión anglosajona que, pese a la
intención de sus narradores por "buscar la verdad" así como a la intención de
"objetividad" a la hora de emitir sus juicios, según lo expuesto, parten con el lastre de la manifiesta incapacidad para lograrlo, debido a las diferencias culturales,
puesto que, al parecer, la comunicación intercultural es la comunicación entre
pueblos cuya percepción y sistema de símbolos son lo suficientemente diferentes
como para alterar cualquier intento de comunicación.
Un punto a favor de los escritores británicos de textos en inglés sobre las gentes de las islas pudiera ser que, en su día, estuvieran dotados de la comprensión
de valores ajenos a los suyos, lo que les permitiría apreciar el comportamiento de
otros pueblos, pero que, en el caso que nos ocupa, no parece que se cumpla, pues,
según nuestra opinión -influida por el tiempo transcurrido y la cultura recibidaen la gran mayoría de los casos, tanto los juicios de valor emitidos como la
supuesta objetividad en la percepción de los más insignificantes sucesos vividos
y descritos por estos narradores, están cargados de prejuicios.
En lo que al análisis de nuestros textos se refiere, tendremos que tener en
cuenta que las circunstancias históricas han cambiado en ambas culturas -lógica
consecuencia del paso del tiempo- por lo que, en definitiva, no estaremos hablan•* Se convierte en extranjera para nosotros cuando la percibimos (interpretamos/evaluamos)
desde nuestro punto de vista cultural.
' Aunque hay tantos problemas como tipos de personas, incluso así, pensamos, que la mayoría
de los obstáculos se reducen a dos; (1) la incapacidad para reconocer la individualidad de cada uno
y (2) la incapacidad para ser objetivo.
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do de nuestra cultura hoy, sino que haremos referencia a aquel conjunto de normas que caracterizaba a nuestros antepasados isleños, moradores de
Fuerteventura y Lanzarote, según la opinión que se desprende de un conjunto
diferente de pautas de conducta que definía a otra cultura: la visión anglosajona
de cada momento.
En definitiva, habremos de considerar que las culturas cambian al igual que
cambian sus valores y que, además, los cambios históricos ayudan a explicar el
carácter de un pueblo, por lo que, el mismo concepto de historia se debe entender como parte de la estructura profunda de una cultura. Para nosotros, lo que es
digno de recordarse y de ser transferido a nuestras futuras generaciones es parte
de la historia, por eso, consideramos que, pese a todo su lastre cultural, los textos
ingleses que versan sobre nuestros antepasados, son documentos dignos de ser
tenidos en cuenta desde el punto de vista histórico.
Pero incluso antes de pasar directamente a tratar el enunciado de esta parte
creemos necesario aclarar los siguientes puntos:
a) La opinión de varios estudiosos de los escritos realizados por viajeros
sobre Canarias, que dice que la historia se forma con las descripciones que parten de la base hacia la cúspide, tales como las narraciones que inintencionadamente han escrito los viajeros, los diplomáticos, los comerciantes y los científicos británicos sobre nuestras islas. Estos textos, relacionados con los viajes y las
experiencias de los relatores, forman un tipo de literatura propia de una época y
de una cultura, por esa razón, creemos que son un género -un género de mucha
transcendencia literaria- dentro del acervo cultural británico y, claro está, sin
duda, forman un corpus importantísimo para el estudio de la historia moderna de
Canarias.
b) Según González Lemus (1989,25 y 26) en su obra titulada Viajeros victoríanos en Canarias, durante los siglos XVII y XVIII el aristócrata practicó el
Grand Tour, un tipo de viaje que tenía por objeto recoger información sobre el sistema político y administrativo de las cortes extranjeras, un tipo de viaje basado
en las enseñanzas de escritores como Edmon Tyllney (1579-1610) que escribió
Method ofTravelling o el filósofo Francis Bacon (1561-1626) que convierte a su
ensayo OfTravel en un trabajo de obligada referencia para viajeros incluso en el
siglo XIX; pero en esos mismos libros se daba importancia capital a aquellas
cosas que el viajero debía conocer antes de iniciar el viaje, cosas prácticas tales
como hablar la lengua del país que se deseare visitar, hacerse acompañar de un
tutor, llevar cartas de referencia, visitar monumentos así como tomar notas de
experiencias. Alguno de esos consejos prácticos forman parte de la actividad
turística del presente.
c) La mayoría de los viajeros trataban de documentarse con textos que versaran sobre la historia y la naturaleza del lugar; veremos que el mismo George
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Glas traduce la obra de Abreu y Galindo y que la escritora Olivia M. Stone hace
referencias a la obra de Viera y Clavijo y, por supuesto, con mucha frecuencia, al
mismo George Glas.
d) Sabemos, porque resulta evidente en los escritos, que los viajeros, excepto algunos casos honrosos, basan sus opiniones en lo que podían observar visualmente; rara vez se comunicaban o se hacían entender por vía oral, y siempre
-excepto en el caso de sus guías, los arrieros- se relacionaban con las clases sociales económicamente pudientes del país a las que accedían mediante cartas de presentación. Deducimos entonces que las opiniones sobre el conjunto de las gentes
y el país, con las mejores intenciones, resultará indefectiblemente sesgada por
incompleta. También creemos, pese a la opinión contraria de otros autores, que la
visión de las Canarias -siempre que el autor visitara todas las islas- es particular,
esto es, que los autores describían a los naturales y su forma de actuar en su
medio; cierto que con frecuencia se opina que los canarios, en su conjunto, son
de tal o cual naturaleza, puesto que los patrones culturales comunes a todo un
pueblo son aquellos propios de la cultura dominante, pero, ya que daban imágenes de la realidad social de su momento, in situ, esa realidad se recogía atendiendo a la idiosincrasia de cada comunidad isleña que, de menor a mayor, digamos,
escala podríamos separar en 1° clase social, 2° villa, pueblo o ciudad y 3° islas,
que en el caso que nos ocupa son Fuerteventura y Lanzarote.
Una vez que hemos establecido la base sobre la que cimentar este apartado
creemos necesario comenzar, nuevamente, por una cita tomada de la obra de
González Lemus (1998, 41,42):
Sus discursos son fundamentalmente morales, pues, su nación está llamada a llevar la civilización al resto del mundo y, para ellos, los isleños son sencillamente hombres atrasados, que necesitan su ayuda para el progreso, etc. Pero a pesar de esos prejuicios anglosajones, la objetividad suele acompañar a sus observaciones.

No vamos a entrar en una discusión puntual con respecto al concepto del término "objetividad"; sólo deseamos argumentar lo que decíamos al principio de
este capítulo: nuestros visitantes eran absolutamente incapaces de emitir juicios
de valor que estuviesen libres de información sesgada debido a las diferencias
culturales. La intención de llevar a cabo la comunicación intercultural partía
siempre de juicios de valor previos: prejuicios.
La cuestión que sobreviene es, sin duda, la de delimitar, bajo un supuesto
prisma cultural actual, la línea que separa, por un lado, el juicio de valor cargado
de prejuicios y, por otro lado, la así llamada "opinión objetiva". Consideramos
que en las épocas en las que fueron redactados los escritos que vamos a estudiar:
mediados del siglo XVIH, finales del XIX y principios del XX, aún se mantenía
en la visión anglosajona la idea de España como un país atrasado económica e
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intelectualmente: España como un país de actitudes contrarias a la ilustración,
una nación defensora del catolicismo recalcitrante, un pueblo ajeno a las revoluciones industriales...
Una vez más recurrimos a González Lemus (1998, 45) quien opina que:
El origen del problema se encuentra en la propaganda anticatólica desplegada en
Inglaterra contra España (la Leyenda Negra) desde la segunda mitad del siglo XVI. Tal
campaña va a moldear en la mentalidad del británico un sentimiento antiespañol y una
determinada imagen de los españoles. Por otro lado está la diferente historia religiosa y cultural de Inglaterra.

Un poco más adelante, el mismo autor, González Lemus (1989,48), con referencia a los viajeros Victorianos, dice que:
Las imágenes que nos transmitieron de Canarias no fueron muy halagüeñas. Sus
visitas coinciden con las graves crisis, la primera de la vid en los años treinta, y la
segunda de la cochinilla a partir de los ochenta. Las imágenes negativas también son
fruto del hecho en sí de carecer las islas de una infraestructura mínima (transportes y
servicios asociados, alojamientos, etc.) propia de una región subdesarrollada. y por
la forma dramática de cómo las contradicciones económicas, sociales y políticas se
manifestaban. (...) Así pues, el estereotipo antiespañol, el sentimiento anticatólico y la
arrogancia serán sentimientos que predominarán en la mayoría de los relatos de los
viajeros ingleses. Con esta mentalidad, con unos valores religiosos, morales y culturales diferentes parte su «visión»
de la sociedad canaria.

Como se puede observar se hace referencia a los términos "propaganda desplegada", "sentimiento antiespañol", "sentimiento anticatólico" y "arrogancia".
Incluso, si argumentásemos con hechos históricos lo anteriormente dicho, lo
que parece posible, tendríamos que admitir que la visión anglosajona responde a
una forma de ver la realidad -subjetiva- bajo las pautas de descripción de una cultura y una época. Pero debemos de hilar fino pues pudiere ocurrir que acabemos
describiendo pautas de comportamiento subjetivo de entonces con pautas de comportamiento y apreciaciones no menos subjetivas de ahora.
Consideramos que la percepción mutua de las dos culturas objeto de análisis
está, sin duda, circunscrita a las circunstancias históricas. Por dar un ejemplo muy
cercano, en lo que a nuestro archipiélago y al Reino Unido se refiere, haremos
referencia a la opinión que se desprende de la lectura del libro de Antonio
Béthencourt Massieu, Canarias e Inglaterra: el comercio de vinos (1650-1800),
en el que se observa que ya desde 1573, que es cuando se favorece el cultivo de
vides en las islas, hasta 1878, que es cuando se termina definitivamente el cultivo de los viñedos en Canarias, las relaciones entre los dos países están salpicadas
de continuos tratados y posteriores disputas comerciales que giran en tomo al
volumen de exportación, precios, balanza de pagos, etc. Incluso llegan a produ383

cirse tumultos entre exportadores canarios, expulsión de mercaderes ingleses,
arreglos y tentativas de fundar compañías anglo-canarias, con las consecuentes
reacciones por parte de la diplomacia inglesa y española, todo ello salpicado de
multitud de tratados y guerras entre dos potencias comerciales de esa época.
De la lectura de una obra más general, que no extensa: Here in Spain, de
David Michell, que cita las opiniones sobre España, vertidas por autores americanos y europeos -principalmente británicos- entresacamos, más bien, deducimos
que la opinión de González Lemus es, en buena medida, acertada, ya que la
mayoría de los autores británicos -no todos- muestran una visión negativa por
"puramente anglosajona", propia de las circunstancias históricas de las relaciones
políticas de dos potencias económicas. Opiniones patrióticas en contra de la
sociedad española encontramos en Horatio Nelson, Richard Ford, Rev. Manning,
Henry Englis, el General Wellington...
Un claro ejemplo es la siguiente cita del reverendo Manning, sacada de la
obra Here in Spain (1988, 100), en la que España parece ser una tierra sin posibilidades de mejora:
The iniquitous Inquisition crushes all freedom of thought and action... For three
centuries Spain has sujfered the penalties of slavish submission to Rome. (...) The
Cospel alone can rescue Spain from degrading slavery of the pasl yet preserve itfrom
the licentious excesses of an infidel reaction... Thousands have thrown offthe yoke of
Rome and professed their adherence to Protestantism. In a sober, rational religious freedom there is yet hope for Spain''.

Mas, por parte de los escritores del resto de las nacionalidades -casi todosno faltan entusiastas narraciones, exaltaciones y virtudes de las gentes, el clima,
la naturaleza y demás de nuestro país, casi siempre descrito como exótico, sorprendente, luminoso, etc., por autores como Washington Irving, Gerald Brenan,
Virginia Wolf, Alexandre Dumas, Hans Christian Andersen y Hemingway, entre
otros, si bien son visitantes fortuitos sin vínculos comerciales y con una amplia
cultura artística, literaria y, en muchos casos, filosófica.
De la lectura de las obras que estamos tratando, excepto en pasajes muy reducidos y escasos, lo que se observa es el natural recelo. Asimismo, se desprende
que había muy poco contacto entre ambas culturas, a pesar de que la población
británica en todas las Islas Canarias, ya en el siglo XVI, superaba los mil qui* La injusta Inquisición aplasta toda libertad de pensamiento y acción... Durante tres siglos
España ha sufrido penalidades de sumisión de esclavitud a Roma. (...) Sólo el Evangelio puede sacar
a España de la degradante esclavitud del pasado y mantenerla apartada de los excesos licenciosos de
una reacción infiel... Miles se han deshecho del yugo de Roma y profesan sus simpatías por el protestantismo. De una manera sobria, racional y de libertad religiosa, todavía hay esperanza para
España.
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nientos residentes. Consideramos que, por ambos lados, lo que más había, era una
picaresca de subsistencia, lo que hace volver a retomar el concepto de "percepción" o "percepción mutua".
A nuestro modo de ver, los textos están cargados de experiencias personales
que contrastan con aquellas de su país, tales como el trato personal, la vestimenta, el aseo, y demás, en las que, por supuesto, estos narradores, a la hora de emitir un juicio de valor, la gran mayoría de las veces sale favorecida la cultura
anglosajona.
Ahora bien, puesto que nuestro trabajo está enfocado a la visión, digamos,
particular, que sobre Fuerteventura y Lanzarote tienen, más bien tuvieron, los
visitantes británicos, deberemos establecer una serie de puntos sobre los que recabar, contrastar, sumar opiniones. Consideramos que podemos enfocar la visión
anglosajona, primeramente sobre la descripción de Fuerteventura y Lanzarote, ya
en conjunto, ya separadas, frente al resto de las islas y, en segundo lugar, algunas
de las costumbres de sus moradores y la opinión que éstos les merecen.
Veamos algunos ejemplos: en Glas encontramos que su obra comienza con
una descripción separada, según sus palabras, de Lanzarote y las islas próximas
deshabitadas en el capítulo L para, a continuación, dedicar el siguiente apartado
a Fuerteventura. Pero, ya en los capítulos in, IV y V nos habla del clima, el tiempo, el suelo, los productos, los habitantes, el gobierno y el comercio de las dos
islas a la vez. Así mismo, Glas, en los sucesivos capítulos describe cada una de
las islas por separado pero, consideramos que es revelador que en el capítulo XIV
hable en conjunto de los nativos de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera
y El Hierro en cuanto a sus personas, vestidos y edificios. Igualmente, en el capítulo XVII se habla de la relación del comercio de las islas mencionadas en último lugar. La deducción que consideramos más lógica es que Glas separa, divide,
el archipiélago en dos grupos que atienden preferentemente a las diferencias de
localización geográficas, más bien, a las características orográficas y climáticas.
Consecuentemente, debido a estas diferencias, los nativos de unas y otras islas
responden a un patrón de comportamiento, modo de ser,...
En las siguientes citas, desde nuestro punto de vista, se puede observar como
la cultura adquirida más la observación in situ, la percepción de la única realidad
posible: la subjetiva, afecta, determina con mayor o menor acierto, la opinión de
Glas con respecto a la manera de ser, en este caso el carácter y la apariencia, de
algunas de las gentes de Canarias: los de Fuerteventura y Lanzarote en primer
lugar y los del resto de las islas en la siguiente.
Although the natives ofthese islands passfor Spaniards, yet they are sprungfmm
a mixture of ancient inhabitants, the Normans, and other Europeans who subdued
them, andfrom some Moorish captives, whom Diego de Herrera and others brought to
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the islands from the coast of Barbary, as has been observed in the History of the
Discovery and Conquest.
They are, in general, ofa large size, robust, strong, and ofa very dark complexión.
By the natives of the rest of the Canary Islands they are accounted rude and unpolished in their manners: this character I believe to be true; for, by what I have had occasion to observe of them. They seem to be avaricious, rustía, and ignorant, especially
those of Lanzarota^. (Glas, cap. XIV, pp. 200, 201).

Veamos ahora , por oposición, lo que dice el mismo autor del resto de las islas
en este segundo ejemplo:
The natives here are ofa spare habit ofbody, middle sized, tolerably well shaped,
have goodfeatures, and complexions more deeply swarthy than those ofthe natives of
the Southern parts ofSpain: but they have fine large sparkling black eyes, which give a
vivacity and dazzUng lustre to the countenance, insomuch that in my opinión there are
as many handsome people to befound here (in proportion to the number of inhabitants)
as in England. For the English, though excelling all the people I have seen infineness
and freshness of complexión, yet their countenances in general are dull and unmeaning, when compared with those of the natives of the Canary Islands: yet, upon the
whole, it must be owned that the oíd people here look more like demons than the human
kind^. (Glas, cap. XIV, p. 281).

En la siguiente cita se puede observar como las estructuras profundas de la
cultura, en este caso, la religión, afecta al entendimiento por el recelo que despierta la "percepción mutua". Veamos un claro ejemplo en el que se observa la
opinión de un, en palabras de Glas, "rico campesino" de Fuerteventura con respecto a los irlandeses católicos residentes en Tenerife:
^ Aunque los habitantes de estas islas se consideran españoles, provienen de una mezcla de los
antiguos habitantes, los normandos, y otros europeos que los sometieron, y de algunos moros cautivos, a los que Diego de Herrera u otros trajeron a las islas de la costa de Berbería, como se ha dicho
en la Historia del Descubrimiento de la Conquista.
Son, en general de gran estatura, robustos, fuertes, muy morenos. Por los habitantes del resto de
las Islas Canarias son considerados rudos y toscos en sus maneras: creo que esto es cierto; pues por
lo que he tenido oportunidad de observar en ellos, parecen avaros, rústicos e ignorantes, especialmente los de Lanzarote. (Glas, cap. XIV, p. 281; trad. de Aznar de Acevedo, 1982, 37).
* Los nativos de aquí tienen un tipo de cuerpo enjuto, de estatura media, bastante bien formados, facciones agradables y tez más oscura que la de los nativos de la parte meridional de España;
pero tienen bellos ojos negros y chispeantes que les dan una vivacidad y un reflejo deslumbrante a
su rostro, hasta el punto que, según mi opinión, se encuentra aquí tanta gente hermosa (en proporción con el número de habitantes) como en Inglaterra. Pues los ingleses, aunque aventajan a todas
las gentes en finura y lozanía de la tez, sin embargo sus rostros en general son tristes e inexpresivos
cuando se comparan con los de los nativos de las Islas Canarias; no obstante, en general, hay que
reconocer que la gente vieja aquí más parecen demonios que de la especie humana. (Glas, cap. XIV,
p. 281; trad. de Aznar de Acevedo, 1982, 111).
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Being curious to know what opinión the natives had of the Irish merchants, I
enquired ofmy host, ifhe knew a person or two, whom I named, and what he thought
of them? He seemed to have just notion of each; but ai last, after, I had asked after
about ten ofthem, he said, "Sir, these are all Catholics and very good people, but they
are only Christians of St. Patricio." I desired to know what he meant by this; he gave
me no direcl answer, but shook his head, and said, "These men are very well in their
way, but must not be compared to the Christians of these islands. Ay, added he, smiling,
it is notfor nothing they come to our country^. (Glas, cap. IV, p. 205).

El anecdotario fundamental con respecto a la descripción de las costumbres
de los habitantes de Fuerteventura y Lanzarote, demasiado extenso para ser reflejado en este trabajo, lo encontramos en el capítulo IV de la obra de Glas en el que,
según su visión, nos relata como se diferencia, más bien se distingue, la gente rica
de estas islas, para luego proceder, comentar y referir algunos encuentros, siempre desde un prisma, cuanto menos, particularmente anglosajón: el saludo de un
grupo de parroquianos en un día de bodas y posterior comentario sobre las costumbres, una azarosa conversación sobre temas religiosos con el hijo del
Gobernador de Fuerteventura, la visita a la casa del Alcalde Mayor en Betancuria,
la amenaza lanzada a Glas de ser retenidos en tierra, la sutil propuesta de ávidos
vendedores de una visita de la Inquisición a la embarcación, las actitudes impropias ante el trueque de productos, la picara acción de un marinero judío en el pueblo de Tuineje, la visita a la casa del Gobernador en Haría y la posterior conversación sobre la valía de los marinas nacionales, el comercio a bordo del barco de
Glas y la visita de otros marineros, nuevamente, a Haría. De todos estos ejemplos
relatados por nuestro autor sobreviene que sus juicios son elaborados desde un
punto de vista meramente británico peculiarmente subjetivo, y, esto es sorprendente, en muchos de sus ejemplos se compara la forma de proceder de los naturales de Fuerteventura y Lanzarote con el del resto de las islas.
Si hay algo que destaque es el recelo mutuo, entre nativos y británicos, en
todas las acciones de relación humana así como la valoración, digamos, despectiva, que Glas lleva a cabo. Como muestra, valga la siguiente cita sobre los naturales de las islas que nos ocupan en el presente trabajo:

' Teniendo curiosidad sobre qué opinión tenían los nativos de los comerciantes irlandeses, pregunté a mi huésped si conocía a una persona o dos, a las que nombré, y lo que pensaba de ellas.
Parecía tener buen conocimiento de cada una de ellas; pero, después, al fin, cuando había preguntado acerca de unos diez de ellos, me dijo: «Señor, todos ellos son católicos y muy buena
gente, pero sólo son cristianos de San Patricio» Quise saber qué significaba con aquellas palabras; no me contestó directamente, pero sacudió la cabeza y dijo: «Esos hombres están muy bien
en cuanto a forma de pensar, pero no pueden ser comparados con los cristianos de estas islas. ¡Ay,
ay!, añadió sonriendo, no pomada vinieron a nuestro país!» (Glas, cap. IV, p. 205; trad.de Aznar
deAcevedo, 1982,41).
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These sloríes may appear very trifling to the reader; but 1 relate them to give some
idea ofthe manners ofthose people. When we inquired ofthem the price ofany thing,
such as sheep, fowls, or hogs, this was their common reply, «To the natives of the
country, we sell them at such price; but to strangers we cannot sell them under so much
more.» This is alone sufficient to show their inhospitable and brutal disposition'^.
(Glas.cap. IV,p. 217).

A continuación haremos referencia a los comentarios llevados a cabo por la
escritora de viajes británica Olivia Stone y a su visión particular sobre estas islas.
Pero antes trataremos de enlazar al autor anteriormente visto, Glas, con nuestra
dama perteneciente al periodo Late Victorian. Veamos lo que, con referencia a
Lanzarote, O. Stone dice de Glas:
Yet again it contains one more point that should render it of interest to English
people. It was perhaps the best known and most often visited by that accurate observer
and unfortunate mariner Captain George Glas. His descriptions ofthis island and its
inhabitants, although published in 1764, are the best yet written, and apply, almost without correction, to the Lanzarote ofto-day". (Stone, cap. XIII, p. 262).

Somos de la opinión de que, nuestra dama escritora, tiene, después de ciento
veintidós años transcurridos entre las publicaciones de las obras de Glas y de ella
misma, un sentido muy particular de interpretar la visión que sobre Lanzarote
tiene su querido escritor. Sin duda, de la lectura de los textos de Mrs. Stone, se
desprende otra forma de ser, otras actitudes y costumbres de los moradores de esa
isla a finales del siglo XIX; lo que, desde nuestro punto de vista, la sitúa en una
posición contradictoria: por un lado, defiende la frescura de las opiniones de su
compatriota y, por otro lado, define la supuesta realidad idéntica, desde nuestro
punto de vista, de una manera diferente.
Obsérvese en la siguiente cita la opinión más categórica y redundante de
Stone con respecto a los juicios de valor de Glas:

'" Estas historias pueden parecer muy fútiles y que no vienen al caso para el lector; pero las refiero para dar alguna idea de la manera de ser de estas gentes. Cuando preguntamos el precio de cualquier cosa, por ejemplo, ovejas, aves, o cerdos su respuesta más corriente suele ser la que sigue:
«Para la gente del país, las vendemos a tal precio; pero para los extranjeros no podemos venderlas
por debajo de tal otro». Esto basta para mostrar su poco hospitalaria y brutal disposición. (Glas,
cap. IV, p. 217; trad. de Aznar de Acevedo, 1982, 51).
'' Además hay otro punto más que debería hacer que fuera de enorme interés para los ingleses. Fue quizá la isla que más conoció y frecuentemente visitó ese agudo observador y desafortunado marinero que fue el capitán George Glas. Sus descripciones de estas islas (sic.) y de sus habitantes, aunque publicadas en 1764, son las mejores que se han escrito hasta este momento y son
aplicables, casi sin cambios, al Lanzarote de hoy. (Stone, cap. XIII, p. 262; trad. de Amador
Bedford, 1995,292).
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(...) Captain George Glas will ever Uve in the minds of all interested in these
islands. Hi.s careful scientific powers of observation werefar in advance ofhh time. His
recorded observations ofhabits and customs are fresh and real. His sailing directions,
exact and practical, are valuable al present day. His plain, even if blunt, way of dealing
with and exposing impostare, arrogance, and bigotry, shows him to have been a man
of a well-balanced and liberal mind. Physically strong and mentally healthy and
vigorous, Glas was a typical specimen ofthose oíd sea-captains who made the ñame
of our native country known and revered in foreign lands'^. (Stone, cap. XIV, pp.
303,304).

Como antes decíamos, los escritores de viajes, sin excepción de nacionalidades, opinan cuando comparan ya que opinan a través de la propia comparación,
y sus juicios están mediatizados por la cultura y por el modus vivendi del que provienen: creemos que independientemente de los escritos y las opiniones recogidas de autores anteriores, los escritores de viajes son esclavos de una época y de
una forma de pensar. Pongamos por caso a la misma Olivia M. Stone: una mujer
del siglo XIX, de la que suponemos que al igual que sus coetáneas sería una frágil, sumisa y timorata figura femenina al servicio de su esposo que fue capaz, no
obstante, de viajar en condiciones bastante difíciles y, por supuesto, recoger
observaciones bajo un prisma puramente Victoriano, mejor dicho, femeninamente Victoriano.
La opinión que sobre ella vierte una escritora posterior, Elizabeth Nicholas,
en su obra Madeira and the Canaries, escrita en 1953, es un ejemplo revelador
pues critica duramente lo que Olivia Stone vierte en su obra Tenerife and its Six
Satellites. Lo podemos observar en la siguiente cita, que, a pie de página, hemos
traducido de Nicholas (1953, 121):
Dear Mr. Stone; the last sentence is very typical ofher style. In the cali a spade
a spade department, she is supreme, and writes things which, I think, no writer today
would daré put on a paper in soforthright and trenchant form. Or perhaps daré is not
the appropriate word; it would be more corred to say that, for myself I would not
trample sojoyfully on the corns offoreign friends unless 1 were profoundly convinced
that I was serving a good and necessary purpose. In this respect Mrs. Stone is very
'2 (...) El Capitán George Glas vivirá siempre en las mentes de todos los que se interesen por
estas islas. Sus dotes de observación, cuidadosas y científicas, se adelantaron mucho a su tiempo.
Sus descripciones escritas de los hábitos y costumbres permanecen frescas y reales. Sus apuntes
sobre navegación, exactos y prácticos, son valiosos incluso hoy en día. Su manera de enfrentarse y
denunciar la falsedad, la arrogancia y el fanatismo, sencilla aunque directa, muestra que fue un hombre con mente equilibrada y liberal. De gran fortaleza física y mente sana y enérgica, Glas fue un
típico ejemplar de aquellos viejos capitanes de mar que hicieron que el nombre de nuestro país natal
fuera conocido y respetado en tierras extranjeras. (Stone, cap. XIV, pp. 303, 304; trad. por Amador
Bedford, 1995,336).
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Victorian. Certain that the British Way was the Best, That Foreigners were Bigoted
and Backwards, and that She Knew, she did not hesitate to criticise in the most forthright terms any custom, prejudice or tradition which did not tally precisely with late
nineteen century English liberalism. Sometimes she is in this way, embarrassing, more
often funny'^.

Sin embargo, la dureza con que Nicholas critica a Stone se toma en alabanza
cuando habla de Glas. Dice Nicholas (1953, 121):
/ am myselfa Glas addict, because he was a man of quite remarkable parts, and
in everything he wrote there was the stamp of authentic, down to earth common sense.
Reading his History onefeels that, though error may have crept in, it was none ofhis
fault. He was a man ofgreat exactitude ofmind, ofprodigious accuracy. When he repeats what others have told him, on matters of history, he may be wrong; but when it
comes to practical matters, or his own observations, I am quite sure he was nearly
always, ifnot always, right'''.

Insistimos en la opinión de que tanto Glas como Stone observan la realidad de las Islas Canarias de su época bajo unos criterios preconcebidos, los
suyos, los de los juicios de valor de la clase social dominante de la sociedad
de su tiempo. Por ello, Nicholas, una escritora del siglo XX, desde nuestro
punto de vista, debió mostrar igual o parecida opinión matizada con respecto
a sus compatriotas a la hora de evaluar las opiniones de éstos sobre los moradores de nuestras islas y sobre sus actitudes.
Sigamos: en el capítulo XIII comienza Stone por detallar la idea que repite,
en mayor o menor medida, cuanto autor describe nuestras islas objeto de estudio:

'-* Querida Sr. Stone, decir la última palabra es muy típica de su estilo. Es suprema cuando llama
al pan, pan y al vino, vino, pues los multiplica como en el milagro. Escribe cosas que, considero,
ningún escritor de hoy se atrevería a poner en el papel de una manera tan rotunda y mordaz, O quizá
atreverse no es la palabra apropiada. Sería más correcto decir que, en lo que a mi respecta, yo no me
pasaría tan alegremente de la raya con un amigo extranjero a menos que pensase que estuviese sirviendo a una causa justa y necesaria. En lo concerniente, la Sra. Stone es muy victoriana. Segura de
que el Estilo Británico era el Mejor, que los Extranjeros eran Ignorantes y estaban Atrasados y de
que ella Portaba la Razón, no dudaba en criticar, usando los términos más rotundos, cualquier costumbre, prejuicio o tradición, lo que no concuerda precisamente con el liberalismo inglés del siglo
XIX. Así que, a veces resulta embarazosa, otras, más frecuentemente, divertida.
'•* Yo misma soy una fanática de Glas porque era un hombre de destacadas condiciones, y en
todo lo que escribió hubo el sello de lo auténtico, el sentido común realista. De la lectura de su
Historia se desprende que, aunque se pudiera colar algún error, no tuvo culpa alguna. Fue un hombre de gran claridad mental, de una prodigiosa exactitud. Cuando repite lo que otros le han narrado,
en cuestión de historia, puede errar, pero cuando se trata de asuntos prácticos o de sus propias observaciones, estoy bastante segura de que casi siempre, si no siempre, llevaba razón.
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Veryfew visilors come to Lanzarote, it and Fuerteventura being considered quite
beyond the palé of civilisation, especially the latter island'^. (Stone, cap. XIII, p. 261).

Veamos, según el orden en el que aparecen en el texto, unas citas en las que O.
Stone hace diferencia entre los naturales de Fuerteventura y Lanzarote y, una vez más,
entre estos y el resto de los isleños, con una referencia directa a las majoreras en la
segunda cita:
(...) designated by the ñame ofTias (sic). We notice that spades are used here, not
the hoe, so the Conejeros are actually more civilised than the Canarios. What would
the latter think ifthey were toíd this? For they have a supreme contemptfor everything
connected with these eastem islands, looking upon them as hopeless poverty-stricken
and almost beyond the palé of civilisation. Can any good thing come out of Lanzarote?
Nevertheless I venture to say that the Purpurariae are very integral part of the
Province'^. (Stone, cap. XIV, pp. 309, 310).
IfNature be inhospitable to look at, her sons make upfor her lack ofkindness. The
men of Lanzarote are very civil and polite, and rich and poor are on hospitable
thoughts intent'^. (Stone, cap. XV pp. 321).
The peoplefrom this island, as well as Lanzarote, seem to be bright, cheerful and
witty. The appearance ofthe Majoreros, however, is different. They are tall, high-shouldered, and angular, with very large, liquid brown eyes. The women one notices more
particularly than the men for their cheerfulness, which is sadly wanting in the other
islands'^ (Stone, cap. XVI, p. 341).
Although, much to our surprise, wefound the other five islands ofthe archipelago
different in customs, habits, and much scenery, wefully expected that these two would
be very much alike, bothfrom their contiguity, andfrom being always classed together
" Muy pocos visitantes vienen a Lanzarote, ya que se piensa que tanto ella como Fuerteventura
se encuentran lejos del alcance de toda civilización, especialmente la segunda. (Stone, cap. XIII, p.
261; trad. por Amador Bedford, 1995, 291).
'*(...) que se conoce con el nombre de Tías. Notamos que aquí utilizan palas de azadas, así que
los conejeros son realmente más civilizados que los canarios. ¿Qué pensarían éstos si les contaran lo
que acabo de decir? Puesto que desprecian todo lo relacionado con estas islas orientales, considerándolas pobres y sin esperanza y casi excluidas del alcance de la civilización. ¿Puede surgir algo
bueno de Lanzarote? Y, sin embargo, me atrevería a decir que las Purpuráreas son una parte integral
de la provincia. (Stone, cap. XIV pp. 309, 310 ; trad. por Amador Bedford, 1995, pp. 342, p. 343).
'^ Aunque la naturaleza tiene un aspecto poco hospitalario, sus hijos compensan su falta de generosidad. Las gentes de Lanzarote son muy atentas y corteses y, tanto los ricos como los pobres, sólo
tienen pensamientos hospitalarios. (Stone, cap. XV, p. 321; trad. por Amador Bedford, 2995, p. 357).
'^ Los naturales de esta isla, al igual que los de Lanzarote, parecen ser inteligentes, alegres e
ingeniosos. La apariencia de los Majoreros, en cambio, es diferente. Son altos, anchos de hombros
y angulosos de cara, con cristalinos ojos canelos muy grandes. Se nota que las mujeres, en cuanto a
alegres, son más que los hombres; lo que tristemente se echa en falta en las otras islas. (Stone, cap.
XVI, p. 341; trad. por Hormiga, 1995, 31).
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by the inhabitants ofthe other islanes. (...). The menfrom Fuerteventura are also different, being tall, square-shouldered, and angular. They are lively, however, like the
Conejeros. They are said to be lazy. Ofthis I have had no means ofjudging, but I am
inclined to think they are no more than the other inhabitants ofthe archipelago. Their
libellers belonged to other islands, and, knowing the animus among the islanders, littlefaith can be put in what they say ofone another''^. (Stone, cap. XVI, p. 350).
The natives of these two islands are particularly smart and bright, though they
may seem even more so to us by contrast with the Canarios, who are unpardonably stupid, que son imperdonablemente estúpidos^". (Stone, cap. XVI, pp. 361,362).

En lo que se refiere a estas dos islas, Fuerteventura y Lanzarote, como se
podrá comprobar, Olivia M. Stone las coloca juntas y, en cuanto a su descripción,
coincide con Glas, casi siempre, en reseñarlas como desérticas y pobres, amén de
apartadas del resto del mundo y, por supuesto, de las otras islas.
Veamos ahora, ya en la transición del siglo XIX al XX, a A. S. Brown, autor
de catorce ediciones de una guía turística en la que incluso recoge consejos con
respecto a avisos sobre el respeto a las costumbres y a los prejuicios de los nativos de las islas. Es la primera y más importante guía de la época y en ella se mantiene una visión crítica de muchos aspectos de la vida insular. Pero, sorprendentemente, ni Fuerteventura ni Lanzarote pasan de ser descritas brevemente; sobre
estas islas se detalla con certeza unos cuantos datos que atienden a su industria y
descripción física.
A. Samler Brown (1926, pp. el- c6), dentro de un capítulo llamado Sociedad,
dedica, literalmente, dos páginas a lo que él llama Sociedad nativa y hábitos del
pueblo, y media página más titulada Aviso para respetar las costumbres y prejuicios. Siempre, desde nuestro punto de vista, esta obra sorprende por su visión
imprecisa: prima toda una suerte de opiniones desenfocadas. Consideramos que
carece de juicio de valor sopesado, y la descripción de una sociedad y una realidad diferente es, una vez más, criticado no sólo desde un punto de vista negativo

'^ Aunque, para sorpresa nuestra, descubrimos que las otras cinco islas del archipiélago eran
diferentes en cuanto a costumbres, hábitos y paisaje, bien que esperábamos estas dos pudieran ser
bastante parecidas, ambas por su contigüidad y por estar siempre clasificadas en conjunto por los
habitantes de las otras islas. (...). También los hombres de Fuerteventura son diferentes; son altos,
anchos de hombros y angulosos. Son vivaces como los conejeros. Se dice que son perezosos. No he
tenido elementos de juicio para ello, pero me inclino a pensar que no lo son más que los otros moradores del archipiélago. Sus difamadores pertenecen a las otras islas y, conociendo el ánimo de los
isleños, poca fiabilidad puede dársele a lo que dicen unos de otros. (Stone, cap. XVI, p. 350 ; trad.
por Hormiga. 1995,41).
^^ Los nativos de estas dos islas son particularmente ingeniosos y despiertos, e incluso se nos
antoja más por contraste con los Canarios. (Stone, cap. XVI, pp. 361, 362; trad. por Hormiga,
1995,58).
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sino que, como se ha dicho con respecto a otros autores, con anterioridad, Brown
describe a los naturales y su forma de actuar en su medio y en su conjunto, tomando como referencia supuestos patrones culturales comunes a todo un pueblo a
partir de aquellos propios de su cultura, la cultura anglosajona, en este caso,
dominante.
Si hacemos referencia a esta obra es para dejar constancia de que nuestras
islas objeto de estudio, al parecer, carecían de interés como destino turístico para
los invalids, y, frente a Gran Canaria y Tenerife en gran medida y, de una manera somera a La Palma, los moradores de las islas objeto de este estudio no resultaban merecedores de ser descritos, lo que nos ha sorprendido y hacemos constar,
sin más.
Por último haremos referencia a David Bannerman, un ornitólogo enamorado de la avifauna canaria que nos visitó en multitud de ocasiones salteadas,
durante décadas. Sus opiniones, una vez más, se llevan a cabo a través de su
prisma particular y destaca que una obra supuestamente científica dedique
tanta y tan variada atención a la descripción de nuestros valores, costumbres,
detalles físicos,...
Bannerman escribe The Canary Islanes, Their History, Natural History and
Scenery^^ y el capítulo XII lo comienza de la siguiente manera:
The desert Islands of the Canary group fiad long attracted me, both for their
remarkable physical characteristics and for the even more remarkable birds which they
were known to contain. The ñames ofthe two large islands alone -Fuerteventura and
Lanzarote- had an interesting sound about them; moreover a small cluster ofuninhabited and almost entirely unexplored islets, the bird-life of which was virtually unknown, lay ojfthe northern point of Lanzarote^^. (Bannerman, 1922, 255).

Una vez más, como viene siendo común en estos autores, las islas aparecen
consideradas en conjunto. Veamos a continuación descripciones de los naturales
de Fuerteventura y, esto es novedoso, también de Graciosa:
The Tostón villagers were much interested in our camp and every day came out to
gaze at "the curious creatures which God had made." as they politely put it! By their
demeanour they might have been savages from the Snow Mountains of Dutch New
Guinea, looking upon "white men" for the first time in their Uves, instead of Spanish
2' Bannerman, D. (1922). The Canary Islands, Their History, Natural History and Scenery.
Edinburgh: Gumey and Jackson.
^^ El grupo de las islas desérticas de Canarias me llamaba la atención desde hacía bastante tiempo, ambas, por sus sorprendentes características físicas y por lo que es todavía más sorprendente: las
aves que se sabe que hay. El mero nombre de las dos extensas islas -Fuerteventura y Lanzarote- sonaban de forma atractiva; lo que es más, un pequeño grupo de islotes inexplorados y casi despoblados
por completo, de los cuales no se sabía casi nada de la vida de sus aves, reposa en el extremo norte
de Lanzarote.
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Canarians engaged in the peaceful occupations of carting limestone and fishing^^.
(Bannerman, 1922,266).
The Graciosans struck me at once as being ofan entirely different stampfrom the
people on the main islanes, superior in physique and in moráis; we learnt to have the
greatest respect for these hardly fisher-folk, many ofwhom were exceedingly handsome and well built. Their kindness to me while on their island could not have been exceeded, and in example of this I may say that they absolutely refused to accept any paymentfor the hospitality they extended to me on my arrivaf''. (Bannerman, 1922, 292).

En lo que a descripción de paisajes se refiere extraemos lo que este autor
detalla sobre Haría y sus habitantes:
The valley is unlike the rest ofthe island as can possibly be imagined; instead of
bumt-up plants and rugged cráter walls, we beheld every kina of vegetation; the
country looked green instead of Brown, and shrubs of all kinas took the place of the
stunted Euphorbias in the south ofthe islands. Poverty lay on one side ofthe mountains
mass we had just crossed, prosperity on the other; the houses were better built, the
Harians better ciad, and the birds were plentiful here as they were scarce on the
plains^^. (Bannerman, 1922,287).

Consideramos que estamos en condiciones de decir que la lectura de estos
escritos que van desde la literatura de viajes hasta un tratado ornitológico, pasando someramente por una guía turística, es como una visita al pasado salpicada de
anécdotas. Estas narraciones ayudan a vemos desde otra perspectiva y, ya positivas ya negativas, las imágenes que quedan resultan siempre extorsionadas pero,
sin duda, son parte de nuestra historiografía.
^-^ Los habitantes de Tostón mostraban mucho interés por nuestro campamento y todos los días
salía yo a observar a "las curiosas criaturas que Dios había creado", ¡como se suele decir! Por su
comportamiento, podían haber sido salvajes de las Montañas Nevadas de la Nueva Guinea Alemana,
que veían al "hombre blanco" por primera vez en sus vidas, en lugar de canarios españoles ocupados en las tranquilas labores de acarrear piedra de cal y pescar.
^'^ Los gracioceros me impresionaron a primera vista porque poseen una estampa diferente de la
gente de las islas principales; son superiores en lo físico y en lo moral; aprendimos a sentir el mayor
respeto por esta robusta gente pescadora, muchos de los cuales eran sumamente bien parecidos y
estaban bien constituidos. Su amabilidad para conmigo mientras estuve en su isla no podría superarse y, como ejemplo, debo decir que rehusaron por completo aceptar cualquier pago por la hospitalidad que me ofrecieron a mi llegada.
^' El valle es tan diferente del resto de la isla como uno sea capaz de imaginar; en lugar de plantas requemadas y murallas de cráteres accidentados, advertíamos todo tipo de vegetación; el campo
resultaba verde en lugar de marrón y arbustos de todas las clases ocupaban el lugar de las atrofiadas
Euphorbias del sur de la isla. La pobreza se asentaba a un lado de la masa montañosa que acabábamos de cruzar y la prosperidad, del otro; las casas estaban mejor construidas, los habitantes de Haría
mejor vestidos y los pájaros eran aquí tan abundantes como escasos en las llanuras.
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Digamos, para concluir, que al abordar el propio fenómeno de la traslación
así como el mismo concepto de diacultura o culturas diferentes, lo que podemos
observar, en nuestra opinión, es que con la excepción de algunos ejemplos muy
particulares, no ha existido un cambio en el modo de observar y criticar la forma
de vida de los naturales de Fuerteventura y Lanzarote en los siglos XVIII, XIX
y principios del XX; esto no significa que un autor nos deje mejor o peor parado que otro, sino que todos los visitantes descriptores han utilizado un punto de
partida, un sistema de análisis parecido: la visión de nuestra sociedad a partir de
una comparación con la suya.
No podemos olvidar que frente a las posturas críticas hubo también opiniones muy favorables con respecto a las islas y sus habitantes. Se pueden reseñar
párrafos que son auténticos cantos a la naturaleza bajo una visión idealizada e
incluso poética.
En general la visión de estos visitantes va desde las descripciones más agrias
e insultantes, a las más idealizadas, "comprensivas" y románticas, en el más
amplio significado de la palabra.
Somos de la opinión de que, en todos los casos, indefectiblemente, sus opiniones, en lo que se refiere a la descripción de las pautas de conducta y a la cultura
objeto de análisis, carecen de toda objetividad, de juicio de valor científico.
A la distancia de más de cien o doscientos años de evolución social cuando
tendremos que estar en condiciones de recoger la doble información de aquellos
escritos: primero la información pura, de primera mano, del modo de vida de
nuestros compatriotas bajo la visión crítica, con los prejuicios lógicos, de un
extranjero y, segundo, la información que nos aporta la sociedad que escribe, el
escritor que al comparar tiene una visión de su propio mundo.
Nosotros tendremos que entresacar las enseñanzas de ambas culturas y, en
definitiva, formular nuestros propios juicios, mas no debemos olvidar que nosotros, también, somos esclavos de nuestro propio tiempo.
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DESCONOCIMIENTO Y DESUSO DEL LÉXICO EN
EL ESPAÑOL DE ARRECIFE (LANZAROTE).
VIDA LOCAL Y VALORES TRADICIONALES
ZEBENSUY RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

1. INTRODUCCIÓN
/.;. EL ESTUDIO SOCIAL DEL LENGUAJE
El interés por el estudio del lenguaje humano es, probablemente, casi tan antiguo como la toma de conciencia de su diversidad. Sin embargo, no existe en la
actualidad un modelo de análisis unánimemente aceptado por la comunidad científica, sino que, más bien, los estudiosos de la materia lingüística se disgregan en
múltiples disciplinas, entre la cuales, muchas veces, resulta complicado trazar
fronteras delimitadoras. En cualquier caso, es posible reconocer la existencia de
dos paradigmas' bien diferenciados: el formal^ y el funcional^ (Figueroa 1994).
Al primero de ellos se adscriben los modelos que han dominado gran parte del
panorama lingüístico del siglo XX, esto es el estructural y el generativo, mientras
que en el segundo quedan englobadas todas las disciplinas preocupadas por el
' Según Ritzer (1975: 7), «un paradigma es una imagen básica del objeto de una ciencia», es
decir, «sirve para definir lo que debe estudiarse, qué cuestiones deben plantearse, cómo deben formularse y qué reglas deben seguirse para interpretar las respuestas obtenidas». Tras la delimitación
de este concepto en las cienciasfi'sicas,ha sido aplicado a la teoría sociológica (Ritzer 1975, 1993)
y, recientemente, a la Lingüística (Alcaraz 1990; Figueroa 1994). En el estudio científico del lenguaje Alcaraz (1990) ha defendido la existencia de tres paradigmas: estructural, generativo y pragmático. Sin embargo, la propuesta de Figueroa (1994) aquí defendida parece una visión más simple
y delimitadora de la diversidad de modelos lingüísticos existentes en la actualidad.
2 Como ha señalado Rodríguez Ibáñez (1989), este paradigma, también denominado cuantitativo, responde a una visión estructural de la realidad social, pues se ha nutrido del positivismo clásico, del evolucionismo y de la teoría de sistemas, así como de la reformulación sociológica de
Durkheim y del funcionalismo. El alcance de los resultados obtenidos desde este paradigma pretende ser nomotético, es decir, constituye una búsqueda cuantitativa de leyes generales de la conducta
(Cea D'Ancona 1999: 46).
•^ Este paradigma, también denominado cualitativo, arrancó de movimientos no estrictamente
sociológicos, como el Romanticismo y la propuesta germana de ciencias de la cultura. Esta última
propuesta encontró un refinamiento sociológico crucial en Weber, y, años después, en los representantes de la teoría crítica y de las corrientes fenomenológicas. En la actualidad es cobijo de todas las
teorías promotoras del postmodemismo. Desde este paradigma se persigue un fin ideográfico, es
decir, la búsqueda cualitativa de significados de la acción humana (Cea D'Ancona 1999: 46).

401

análisis de la interrelación entre forma y función: Sociolingüística, Sociología del
lenguaje, Etnografía del habla. Análisis del Discurso, Pragmática, etc.
Probablemente, lo que con mayor densidad distinga a ambos paradigmas sea
la atención prestada a los llamados factores extemos del lenguaje, ya que, mientras en el primero son obviados, en el segundo ocupan un papel privilegiado, pues
desde esta última perspectiva, tal y como señalan Blom y Gumperz
(1972/2000:148), se defiende que «al enfocar las relaciones entre los factores
sociales y lingüísticos en los eventos de habla, parece razonable dar por hecho
que los primeros limitan la selección de las variables lingüísticas más o menos de
la misma manera que los contextos sintácticos sirven para frenar la acepción de
las palabras».
No obstante, la distinción entre factores endógenos (de causación inmanente
o intrínseca) y factores exógenos (de causación extema o extrínseca) no es exclusiva de la Lingüística, pues, incluso, en Sociología también permite diferenciar a
unos modelos de análisis de otros. Ahora bien, como señalan Boudon y
Bourricard (1989: 329) esta distinción -generadora, por tanto, de marcos de análisis distintos- carece de fundamento en la medida en que «puede decirse que la
mayoría de los procesos son exógenos-endógenos si uno los observa durante un
periodo largo: al desarrollarse producen resultados que pueden afectar no sólo a
las reglas de funcionamiento del sistema en que acontece, sino también el entorno del sistema causando una reacción a él». Así, Sztompka (1993/2002: 43-5),
partiendo del hecho de que la Naturaleza sería un agente extemo a la sociedad y
que, por tanto, los procesos sociales que reaccionasen ante los estímulos naturales y/o medioambientales serían exógenos, ofrece argumentos para considerar
que lo que en principio puede parecer exógeno en realidad podría ser endógeno
según el punto de vista adoptado. Así, por ejemplo, el sociólogo mso reconoce
que si una comunidad cambia sus modelos de consumo y su vida cotidiana ante
un desastre ecológico, este proceso de cambio podría entenderse como motivado
por factores endógenos. Sin embargo, si se tiene en cuenta que la destmcción es
producto de la acción humana, el cambio sería una consecuencia de lo realizado
-aunque no sea intencionalmente- por los seres humanos, por lo que aquel sería
realmente exógeno'*.

* Asimismo, si un psicópata comienza a matar a niños en un pueblo y, por ello, se movilizan
defensas, se cierran las escuelas y las madres se quedan en casa, en tanto en cuanto este proceso
tendría una causación psicológica, natural como la enfermedad, este podría definirse como endógeno. Sin embargo, si se tiene presente que la psicopatología puede ser causa de una socialización
defectuosa o de un rechazo en el seno de la comunidad, entonces, en última instancia, el proceso
sería exógeno.
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En general, los dos paradigmas citados pueden diferenciarse, además de por
la ya comentada atención divergente a los elementos extemos del lenguaje, por
las hipótesis recogidas sintéticamente en el siguiente cuadro.
PARADIGMA FORMAL

PARADIGMA FUNCIONAL

i. Lugar del lenguaje

El cerebro del individuo

La sociedad

2. Adquisición del lenguaje

Estructuras mentales innatas

Procesos de interacción social

3. Funciones del lenguaje

La más importante es el
pensamiento abstracto

La comunicación

4. Relación forma-función

La forma es anterior al uso. No

Interrelación de forma y función

está relacionada con él
5. Concepción de la
comunidad lingüística''

Homogénea. Existe una única
competencia para cada comunidad

Heterogénea. Pueden existir distintas
competencias en cada comunidad
según la adscripción de los hablantes
a grupos sociales

6, Alcance de la
gramaticalidad

La langue o la competence
(reglas lingüísticas)

La competencia y la actuación
(reglas lingüísticas y sociales)

Realizado a partir de Almeida (2003: 20-26).

Asimismo, debe señalarse que también dentro de cada una de las disciplinas
anteriormente citadas puede reconocerse la existencia de distintos modelos de
análisis. Así, por ejemplo, dentro de la Sociolingüística -disciplina a la que se adscribe el presente trabajo- pueden distinguirse los modelos correlacional (el que
aquí se sigue) e interpretativo. En el primero de ellos se acostumbra a hacer uso
de procedimientos cuantitativos, se presupone que la lengua reproduce la estructura social de los hablantes, se reconoce la existencia de categorías sociolingüísticas previamente definidas al acto de habla, y se aceptan conceptos como los de
poder, dominio y consenso. Por el contrario, en el segundo de los modelos se suelen usar procedimientos de análisis cualitativo, se da por sentado que la lengua
crea la estructuración social en lugar de reproducirla, se niega la existencia de
categorías definidas con anterioridad al acto de habla (la realidad social se iría

^ Para una definición del concepto de 'comunidad de habla' remito a Almeida (2003: 107-110)
y Duranti (1997/2000: 108-123). En cuanto al concepto de 'homogeneidad lingüística', véase Bajtín
(1981), para quien ésta vendría a ser una construcción ideológica, vinculada históricamente al desarrollo de los estados europeos y a los esfuerzos por establecer una identidad nacional por medio de
una lengua nacional definible a través de un único nombre (v. gr. francés, español, inglés...).
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construyendo durante la interacción), y se considera que los conceptos de poder,
dominio y consenso no son válidos debido a su argüida circularidad (Almeida
2003: 26-35).

1.2. EL CAMBIO LINGÜÍSTICO
A la hora de acometer la descripción de una lengua, el estudio del cambio lingüístico se ha revelado desde la Antigüedad clásica como un punto fundamental^.
Si, como se ha dicho, las ciencias del hombre surgen de la propia autoconciencia
humana, tal tipo de revelación resulta evidente: las lenguas, como las sociedades
y los individuos, cambian, lentamente, pero de manera perceptible para la atención de quien pretenda dar cuenta de su funcionamiento.
Ahora bien, la manera de abordar el estudio del cambio lingüístico ha sido
vista desde diferentes perspectivas. Autores como Bloomfield (1933/1979) y
Hockett (1958) han considerado que éste es un fenómeno imposible de estudiar
por su carácter asistemático, impredecible e imperceptible. Sin embargo, ya los
neogramáticos dieron cuenta de la absoluta regularidad del cambio lingüístico (al
menos del fonológico) y, por tanto, de su posibilidad de ser percibido (Bynon
1977/1981: 44 y ss.). No obstante, su creencia en la libre propagación del cambio a través del sistema lingüístico negó la existencia de restricciones lingüísticas
y sociales. Sobre las primeras de ellas sí incidieron los modelos estructural y
generativo. Para Martinet (1955/1974) y Hjelmslev (1972/1976) era precisamente la estructura del sistema la que predispondría los cambios, pues la mayor o
menor integración de las unidades dentro del mismo condicionaría sus desplazamientos^. Asimismo, las reglas transformativas, de estructura sintagmática y mor-

* Así, por ejemplo, Varrón (116-27 a.C), para quien el lenguaje se habría desarrollado a partir
de un número de unidades léxicas básicas, el cambio era una evidencia provocada por el uso de las
lenguas que, con mayor o menor rapidez, afectaba tanto a las letras (v. gr. duellum > bellum) como
a los significados (Robins 1992; 69).
^ Al igual que en Sociología, el estructuralismo lingüístico considera que el cambio (social o lingüístico) no es más que la diferencia entre los diversos estados de un mismo sistema al sucederse los
unos a los otros en el tiempo. En efecto, desde tal perspectiva el sistema como un todo se percibe
intacto. Por ello se habla de cambios en el sistema y cambios de sistema, de modo que los cambios
en el sistema -relacionados causalmente, y no como factores precedentes o acompañantes de otrosson los que se van acumulando con el tránsito temporal hasta terminar afectado al núcleo del sistema y,finalmente,pasar a convertirse en los agentes de un cambio de sistema.
Así, en la lingüística estructuralista se entiende el cambio como una predisposición por parte del
sistema, a la vez que en Sociología se entiende el desarrollo social, por ejemplo, como un despliegue de
una potencialidad inherente al sistema. Según Sztompka (1993/2002: 30), esta noción «degenera fácilmente en una visión fatalista y mecanicista del cambio, como si se produjera al margen de las acciones
humanas, como si estuviera de alguna manera por encima de las cabezas de los hombres y se
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fonológicas, definidas desde el marco generativo, son también muestra de la
ordenación lingüística del cambio.
Las restricciones de tipo social, por el contrario, no han sido contempladas
por ninguna de las teorías hasta ahora mencionadas. Por ello, frente a este tipo de
planteamientos, la Sociolingüística se ha convertido en una alternativa en que se
combinan las condiciones tanto de tipo lingüístico como de tipo social. Además,
si desde el paradigma formal se ha postulado una concepción homogénea de la
lengua, como ya quedó expuesto en el epígrafe anterior, la Sociolingüística ha
planteado la necesidad de partir del concepto de heterogeneidad, pues, como se
ha podido comprobar, los cambios se originan precisamente en una situación de
variación lingüística, la cual conlleva la imposición de una forma sobre otra tras
un tiempo de competición (Aitchison 1991/1993: 70).
Dentro de la Sociolingüística correlaciónala los modelos más sobresalientes que ilustran estas cuestiones son la teoría variacionista (a la que se circunscribe la presente investigación) y la teoría de la red social. La primera se
encuentra liderada por el trabajo de Weinreich, Labov y Herzog (1968), en el
que se exponen como principios empíricos del cambio la restricción (qué cambios son posibles y en qué condiciones se producen), la transición (cómo evoluciona lingüística y socialmente el cambio), la inserción (cómo se sitúa el cambio en la matriz lingüística y en el contexto de situación y estilístico), la evaluación (cuáles son las reacciones subjetivas de los hablantes ante los cambios),
y la actuación (qué causas sociales y lingüísticas motivan el cambio). Estos

dirigiera hacia unfinalúltimo, predeterminado» (la cursiva es del autor). A este respecto, conviene tener
presente que, como señala Gómez (2003: 1-2)), «el estructuralismo es algo más que un método: implica -como por lo demás, era previsible- una determinada concepción del mundo del hombre», la cual
«puede resumirse así: el hombre está sometido a estructuras lingüísticas, biológicas, psicológicas, sociológicas que lo superan, que se imponen sobre él», de modo que «el hombre no se hace a sí mismo; es
hecho por una conciencia colectiva superior a él, de la que, a lo más, es expresión».
Asimismo también conviene reparar junto a Gómez (2003: 4) que al estructuralismo «una consideración global del hombre no le preocupa, porque sabe que, para intentada, haría falta reunir los
resultados de bastantes ramas científicas». En este trabajo, por el contrario, propondré un modelo de
análisis que escuche a la metodología y a los resultados de las más variadas disciplinas humanísticas.
" Desde el modelo de escalas de implicación se ha postulado en ocasiones que la variación es
siempre sinónima de cambio (Bailey 1973, Bickerton 1973, DeCamp 1971). Por el contrario,
desde la teoría variacionista se afirma que no todos los estados de variación pueden ser interpretados en términos de cambio. Así, por ejemplo, Johnson (1993) ha comprobado cómo el uso de
una unidad léxica con mayor frecuencia en un grupo en particular no es necesariamente la causa
del cambio léxico.
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principios son aceptados por la teoría de la red social^, pero en ésta se profundiza más en el análisis de las pautas de variación y en las diferencias entre las normas comunitarias, pues se parte del principio fundamental de que todo cambio se
produce en una situación donde existen fuerzas que promueven la actuación justamente contraria, esto es, el mantenimiento de las unidades del lenguaje.
De esta manera, el cambio estan'a localizado en un supuesto tipo de consenso acerca de las normas de uso lingüístico existentes en el seno de una comunidad de habla en particular. En función de lo expuesto, se entiende que se haya
señalado como principal diferencia entre ambos modelos el que, mientras en la
interpretación laboviana las variables son estudiadas unidimensionalmente (es
decir, una variable se analiza en relación con una función), en la teoría de la red
social se pretende explicar la existencia de ciertas normas de cambio en las que
una variable tiene más de una función (J. Milroy, 1992). Ahora bien, la inclusión
del concepto de red social como herramienta interpretacional y no analítica ha
resultado viable y productiva en varios trabajos variacionistas'^ como los realizados por Almeida (1996, 2000) en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria).

1.3. APROXIMACIONES A LA TEORÍA VARIACIONISTA
No obstante, desde mi punto de vista, también dentro de la teoría variacionista pueden aislarse distintas aproximaciones al estudio social tanto de la variación como del cambio lingüístico. Probablemente, los trabajos de menor cobertura explicativa sean aquellos en los que la descripción del comportamiento
(socio)lingüístico de los hablantes se reduce a la exposición de los porcentajes
resultantes de cruzar ciertas formas lingüísticas con determinadas variables sociales para, de esta manera, trazar el derrotero de las primeras de una forma, a mi
entender, bastante limitada. El estudio de la vitalidad de determinados arcaísmos
léxicos realizado por Samper y Hernández (1995) en Gran Canaria es un claro
ejemplo de lo expuesto. En esta investigación, los citados autores, tras cruzar el

' Desde la teoría de la red social se intenta estudiar qué relaciones mantienen los individuos entre
sí y cuál es su grado de integración dentro de la norma comunitaria. Para ello se atiende tanto a la
densidad de la red (número de vínculos que se mantiene en la red en relación con el número total de
vínculos) como a su complejidad (según el tipo de relación entre los sujetos interactuantes). Autores
como Gal (1979: 131-151) y L. Milroy (1980/1987: 153-4, 1987: 105-11) han comprobado que
cuánto más alta sea la integración social, más acepta el hablante la norma vernácula y, por tanto,
mayor es la resistencia a la innovación y al cambio.
'" A este respecto, cabe resaltar además las propuestas de L. Milroy y J. Milroy (1992) y de
Requena Santos y Ávila Muñoz (2002) de integrar los modelos mencionados como complementarios y no como antagónicos.
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desconocimiento y desuso de las unidades léxicas motivo de estudio con distintas variables sociales (edad, sexo, nivel sociocultural y procedencia rural/urbana),
obtuvieron resultados tales como un menor uso de los arcaísmos en la generación
más joven, un mayor uso por parte de los hombres, un menor uso en el sociolecto más bajo o, entre otros, un mayor desconocimiento en la zona urbana. Sin
embargo, en este trabajo, como en otros del mismo tipo, no se da una explicación
a los datos obtenidos, sino que, simplemente, se enumeran taxativamente, de tal
modo que, incluso, en ocasiones, no parece poder establecerse una clara diferenciación teórica entre la Sociolingüística y otras disciplinas como la Dialectología
o la Lexicología estructuralista". Así, por ejemplo. Ortega y González (2002: 3640) -desde la órbita del estructuralismo- a la hora de describir los «aspectos de
norma del léxico canario» llegan a conclusiones análogas a las ya expuestas,
como que las islas no capitalinas son más conservadoras, que en cada isla hay
diferencias entre costa y medianía, que la zona más innovadora de cada isla es la
capital, que el léxico dialectal y la fraseología se reserva a ámbitos coloquiales e
informales, que el léxico no designativo y la fraseología son poco conocidos por
los jóvenes, etc. Por tanto, la única diferencia entre el primer tipo de trabajos y el
segundo es que mientras desde tal tipo de Sociolingüística se ofrecen pruebas más

" Pecaría en exceso con esta afirmación si no mencionase al menos que el concepto de significado léxico con el que se trabaja en la Sociolingüística es bastante diferente al que se defiende desde
la lingüística formal. Las propuestas en Sociolingüística han sido varias y, en ocasiones, contrapuestas (Romaine 1984, D. Sankoff 1988, Silva-Corvalán 1989: 97-150, García 1985a, 1985b,
1986), aunque, sin duda, la más valorada ha sido la de Lavandera (1979, 1982). Basándose en los
resultados de sus trabajos de variación morfológica, la lingüista argentina propuso que cuando dos
formas diferentes se usen por dos grupos sociales para expresar una misma realidad se baraje la posibilidad de que se estén transmitiendo significados diferentes. Así, por ejemplo, en las oraciones nocondicionales del pasado en el español hablado en Buenos Aires, Lavandera observó un caso de
variación entre las construcciones /presente de indicativo-presente de indicativo/ e /imperfecto de
subjuntivo-condicional/. A la primera la caracterizó con el significado modal [REAL], y a la segunda con el de [POSIBLE]. Al observar la distribución de estas dos variantes entre los distintos grupos
sociales, encontró que existían diferencias de uso según el género, pues, mientras los hombres practicaban más del primer tipo de construcción, las mujeres presentaban un mayor uso del segundo. De
las interpretaciones posibles. Lavandera consideró que lo más plausible era estimar que si el significado [REAL] es el que mejor expresa la certeza sobre la naturaleza y dirección de los acontecimientos, éste es lógico que sea más usado por aquellos grupos (como el de los hombres en este caso)
que pretenda, fundamentalmente, tener un mayor dominio social y, al mismo tiempo, ascender en la
escala social.
En función de lo expuesto, parece viable distinguir en el significado de los signos lingüísticos
dos componentes situados a un mismo nivel jerárquico: el referente o concepto y el propósito comunicativo o intención pragmática.

407

objetivas y cuantificables, en el segundo las afirmaciones parecen estar recubiertas de un halo de impresionismo e indeterminación cuantificable'^.
Por otra parte, otras investigaciones han pretendido partir de un panorama
mucho más amplio. Así, por ejemplo, Hazen (2002), lamentándose de la falta de
atención prestada a la identidad social de los hablantes en la investigación sociolingüística (aún tras el ejemplar trabajo de Labov (1972) en Martha's Vineyard),
además de realizar ciertos cruces de variables sociales (para lo que utiliza el
método de la odds ratio), acude al estudio de la identidad local de los hablantes
de la comunidad norteamericana de Warren County para explicar el empleo de las
variantes vernáculas del verbo to be. Sin embargo, y a pesar de que el procedimiento para explicar los resultados es más satisfactorio que el seguido en investigaciones como las anteriormente citadas, por una parte, aunque se justifica que
el apego a las formas vernáculas es mayor en los hablantes identificados con la
cultura local de su comunidad, no se explica por qué este comportamiento es
mayor en las mujeres y en las generaciones de más edad, y, por otra, no se da
cuenta de si este comportamiento puede variar según el contexto de situación,
pues cabría plantearse, al menos como hipótesis de partida, si acaso el uso del
vernáculo no sería mayor en las situaciones informales que en las formales. En
efecto, hubiese sido deseable explorar además qué papel desempeña la mujer en
la comunidad (lo que estaría relacionado con la identidad social de las mujeres en
función de toda una suerte de antecedentes socioculturales), qué creencias existen hacia las formas vernáculas (si son bastas, antiguas, propias de personas
incultas...) que pudieran inhibir o promover su uso, y, en función de todo ello, por
qué podría interesar a un hablante emplearlas en determinados contextos (para
expresar solidaridad con los hablantes de la comunidad, para desvelar interesadamente la procedencia, etc.).
Por todo ello, frente a este tipo de investigaciones, me parece necesario
defender un tipo de aproximación al estudio variacionista del lenguaje en el que,
por una parte, se tenga presente la necesidad de cruzar entre sí las variables
sociales consideradas, y en el que, por otra, se añada a la descripción los con-

'^ De esta manera, la Sociolingiiística queda reducida a una especie de divertimento y de curiosidad, pues parece como si una vez realizada la descripción lingüística posteriormente se recurriese
al cruce de las formas estudiadas con ciertas variables sociales para obtener una serie de "datos
curiosos". En efecto, como ya advirtieron en la década de los setenta Sherezer y Damell (1978/2002:
64), con el estudio social del lenguaje «no pensamos que sólo estamos añadiendo un nivel más a la
descripción lingüística tradicional», pues «en cambio, observamos los datos lingüísticos desde una
perspectiva diferente, que integra la lengua con otros componentes involucrados en su uso». Por este
motivo, carecen de razón muchas críticas realizadas a la Sociolingüística desde el estructuralismo
más inmanentista, ya que, en ocasiones, confunden el verdadero cometido de las disciplinas del paradigma funcional.
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ceptos de identidad social, contexto de situación, propósitos comunicativos y
creencias y actitudes, y, al mismo tiempo, y para su correcta aplicación, se contemplen los antecedentes de la cultura local y del proceso que genera significado social, lo que significa acudir interdisciplinarmente a la Sociología, a la
Psicología Social, a la Antropología y a la Historia.

¡A. OBJETIVOS DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN
Desde esta atalaya, en este trabajo pretendo analizar el proceso de desconocimiento y desuso del léxico acaecido en Arrecife, capital de Lanzarote
(Islas Canarias), centrándome exclusivamente en aquellas unidades relacionadas por los propios hablantes con la vida local y con la supervivencia de
los valores tradicionales de la comunidad. Los datos actuales fueron obtenidos entre marzo y mayo del año 2002, y se han contrastado con los proporcionados por el Atlas Lingüístico y Etnográfico de las Islas Canarias^^
(ALEICan, Alvar 1975-1978), los cuales son el resultado de unas encuestas
realizadas durante la primera mitad de la década de los años sesenta (Alvar
1963).
Además de obtener información sobre la vitalidad de las unidades léxicas
empleadas para nombrar a determinados referentes y conceptos recogidos en el
ALEICan, interesó también constatar qué áreas nocionales habían sido más afectadas (lo que se obviará en el presente artículo), qué grupos sociales frenaban o
impulsaban el proceso, qué tipo de creencias y actitudes subyacían en el mismo
(aunque en este trabajo me limitaré sólo a las relacionadas con la vida local y la
supervivencia de valores tradicionales) y cómo variaba la selección lingüística en
función del contexto de situación.

1.5. ASPECTOS SOCIO-HISTORICOS DE LA COMUNIDAD
Dado el marco de investigación que se va a seguir, el estudio del cambio
social en el marco de la comunidad de hablantes se convierte, desde mi óptica, en

'-^ El propio Manuel Alvar (1963) fue consciente del interés que en el futuro podría tener el
ALEICan para estudiar en tiempo real el cambio lingüístico;
Pero ¡a lengua es sutil y cambiante. La monografía tendría que repetirse cada dos o tres
generaciones y entonces veríamos -lo hemos visto en otros dominios- cómo la fonética, las preferencias léxicas, todo ese delicado instrumento que es el habla viva, cambia de padres a hijos.
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una tarea imprescindible''*. Así, por una parte, debe tenerse presente el cambio
producido en el terreno de lo material, cuyos efectos sobre el lenguaje son hartamente conocidos por la lexicología tradicional: desconocimiento del léxico que
designe referentes obsoletos, uso de palabras con nuevas denotaciones instituidas
por vía metafórica o metonímica, uso de la palabra en frases idiomáticas sin que
se conozca su referente exacto, etc. Pero, por otra parte, resulta crucial también
valorar en qué medida el cambio se manifiesta en lo inmaterial, es decir, en el
universo de las ideas, valores y actitudes. Por tanto, antes de acometer el análisis
de los resultados, parece conveniente establecer a priori hacia qué dirección se
ha dirigido el cambio social perceptible en la comunidad de habla objeto de estudio a partir de la fecha en que fueron realizadas las encuestas del ALEICan. De
los factores que pueden contribuir a dar explicación del mismo he creído pertinente atender a los siguientes: la evolución de la estructura social de Arrecife y
de la isla de Lanzarote (crecimiento demográfico, infraestructuras terrestres, tipo
de interacción y red social dentro de la comunidad, etc.), las creencias y actitudes
sobre la vida comunitaria (valoración de los individuos sobre los que consideran
los principales problemas de su localidad), y los cambios en la cultura vernácula
(impacto que han ejercido sobre los residentes habituales y fijos de la comunidad
anfitriona las asociaciones directas o indirectas con el turismo).
1.5.1. Evolución de la estructura social de Arrecife y Lanzarote
La estructura social de Arrecife perceptible a comienzos del presente siglo es,
muy posiblemente, el resultado del impacto producido en toda la isla por el desarrollo turístico desde mediados de la década de los años sesenta, fecha en la que,
incluso, puede trazarse una línea divisoria en la evolución poblacional del citado
municipio capitalino (Climent y Gutiérrez 1993; De la Coba y Moreno 1993;
Martín Hormiga 1995; Martín Ruiz 1985). En primer lugar, la prosperidad económica propiciada por la afluencia de foráneos ha acarreado un rápido proceso desagrarizador paralelo al aumento de la infraestructura del sector terciario. En segundo lugar, el modelo demográfico basado en la concentración poblacional en
Arrecife se ha visto mermado por la mayor dispersión poblacional a lo largo de
todo el territorio insular (principalmente en tomo a la llamada "conurbación"), a

''• Como señalaron ya Blom y Gumperz (1972/2000: 148), «para que el investigador interprete
lo que oye debe tener algún conocimiento de los antecedentes de la cultura local y del proceso que
genera significado social», pues sin estos no podrían aprehenderse los dos procesos que, según ellos,
conforman la comunicación verbal. En el primero, «los hablantes toman en consideración las claves
del exterior y las traducen en estrategias de comportamiento adecuadas», lo que realizan de manera
paralela al «proceso perceptual, por medio del cual los significados de referencia se convierten en
oraciones». En el segundo, «estas estrategias de comportamiento se traducen en símbolos verbales»,
por lo que «los determinantes de este proceso comunicativo son el conocimiento del hablante de su
repertorio lingüístico, de la cultura y de la estructura social, y su habilidad para relacionar estos tipos
de conocimientos con las restricciones contextúales».
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la vez que se ha favorecido la inmigración hacia toda la isla, una clara contraposición al secular proceso de emigración de la zona rural hacia Arrecife. No obstante, la población de Arrecife se ha seguido nutriendo notablemente de personas procedentes de otros municipios, lo que, tal vez, podría enunciarse como el propulsor
de la pérdida de la identidad colectiva más tradicional (cuadro 1). Asimismo, el
incremento de la población, anteriormente moderado o lento, se ha acelerado drásticamente (cuadro 2), lo que ha llevado incluso a la administración pública a gestionar la reordenación del suelo. Por último, en toda la isla ha sido necesaria la
creación de nuevos núcleos de residencia, los cuales se han materializado en la
proliferación de distintos barrios, especialmente en Arrecife.
Cuadro 1
Población de Arrecife según lugar de nacimiento (1996)
LUGAR DE NACIMIENTO
• Distinto municipio de residencia -

Mismo municipio de
residencia

Otro municipio
de la Isla
6.257
(16,7%)

Otro municipio
Otra comunidad
de Canarias
autónoma
3.912
5,651
(10,42%)
(15,05%)
Total: 17.038(45,4%)
TOTAL; 37.546

20.508
(54,6%)

Extranjero
1.218
(3,24%)

Fuente: Encuesta de Población. Canarias 1996. ISTAC.

Cuadro 2
Evolución de la poblaclón de derecho en Lanzarote según municipios (1950-2001)
MUNICIPIO
Arrecife
Haría
San Bartolomé
Teguise
Tías
Tinajo
Yaiza
TOTAL
LANZAROTE

1950
9.178
4.491
2.923
5.854
2.923
2.546
2.070

1975
23.294
2.878
3.866
6.211
3.241
2.975
1.872

1981
28.864
2.624
4.650
6.096
3.484
3.071
1.932

1986
31.764
2.759
5.231
6.447
5.724
3.217
1.986

1991
33.906
2.851
6.217
8.189
7.556
3.517
2.675

1997
41.271
3.855
10.225
10.896
11.749
3.755
3.909

2001
44.566
4.297
14.366
12.432
13.762
4.412
5.504

29.985

44.337

50.721

57.038

64.911

85.660

99.339

Fuentes: Para 1950, Nomenclátor 1950. INE. Para 1975,1981,1986 y 1991, Datos estadísticos
1991. Cabildo de Lanzarote. Para 1997, Anuario estadístico de Lanzarote 1997. Centro de Datos.
Cabildo de Lanzarote. Para 2001, Anuario estadístico de Lanzarote 2001. Centro de Datos. Cabildo
de Lanzarote.
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En síntesis, mientras la dinámica social de Arrecife anterior al desarrollo del
sector terciario puede definirse por la poca movilidad extema, la primacía de los
contactos intralocales y la gran complejidad y densidad de relaciones dentro de la
red social, a partir de la década de los sesenta se ha caminado en una dirección
justamente contraria: mayor movilidad extema, amplio crecimiento de los contactos extralocales y descenso en la complejidad y densidad de relaciones dentro
de la red social. Igualmente, resultado de todo ello ha sido que el arraigo de la
idea de vecindad y la visión del pueblo como microcosmos social (esto es, que el
individuo pudiese satisfacer en él sus necesidades económicas y socioculturales)
propias del pasado hayan sido sustituidas por una mayor homogeneización con el
exterior'-'' y por una pérdida de la identidad local'^.
1.5.2. Creencias y actitudes hacia la vida comunitaria
Ahora bien, en tanto en cuanto uno de los objetivos fundamentales de este
trabajo es el de delimitar en qué medida la particular evolución social de Arrecife
puede haber influido en el proceso de desconocimiento y desuso del léxico del
español hablado en dicho municipio, creo de sumo interés valorar la opinión que

''' A este respecto, la versión ofrecida por Santana (1997:94) sobre los cambios operados en
Arrecife en las últimas décadas me parece acertada:
A pesar de ser el centro administrativo y, hasta la fecha, comercial de la isla, Arrecife es
una ciudad que parece casi un desierto una vez que cierran comercios y oficinas. En una urbe
con este clima sería incomprensible, si no, que un lugar como el Charco no estuviera poblado
de terrazas donde convivieran los arrecifeños.
[...] Un lugar en que la inadecuación para el uso intensivo del automóvil era claro, uso que
se incrementa notablemente por el hecho, ya mencionado, de que muchos de los que trabajan
en la ciudad vivan fuera de ella. [...] La mezcla de la casa tradicional unifamiliar de un pueblo
y la casa terrera impidió construir ciudad: Arrecife creció entre multitud de solares vacíos y con
los barrios en el quinto infierno. Más dificultades para que surja una auténtica vida ciudadana.
"" También debe apuntarse que, como las modernas Sociología y Psicología Social han observado repetidamente, las comunidades tradicionales (caso de Arrecife con anterioridad al boom turístico) se definían generalmente por un sistema de relaciones de parentesco y vecindad, así como por
la transmisión de sentimientos y creencias de generación en generación, y por la asignación a cada
individuo de un papel definido. Evidentemente, los grupos primarios limitaban el espectro de experiencias de las personas, pero, al mismo tiempo, les proporcionaban un fuerte sentido de la identidad
personal y colectiva, de la pertenencia y del destino.
Al mismo tiempo, debe tenerse presente lo que Giddens (1991: 189) ha denominado "fragmentación de la experiencia" para referirse al cambio que la modernidad (con el fomento de las telecomunicaciones, el aumento de los contactos con el exterior, etc.) ha producido en la identidad de las
personas, provocándoles una mayor fragmentación de su yo, cuyas parcelaciones se irían actualizando en cada contexto según determinados propósitos.
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sobre aquélla tienen sus habitantes. Para ello, haré uso de los resultados obtenidos en la Encuesta de Temas Insulares realizada en julio del 2001 por el Centro
de Datos del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote.
En función de los datos expuestos en el cuadro 3, puede afirmarse que existe a nivel insular una preocupación por la presión humana ejercida sobre el territorio, y, como queda reflejado en el cuadro 4, ésta no sólo es valorada negativamente, sino que además se encuentra explícita entre los que se consideran los
principales problemas insulares.
Cuadro 3
Valoración social de la presión sobre el territorio (1996-2001)
INDICADOR

UNIDAD

1996

2001

Habitantes

77.379

11.754

44,4

Negativa

%

28,3

46,8

65,4

Negativa

Habitantes

12L397

161.513

33

Negativa

N"

0,57

0,44

-21,9

Neutra

Habitantes/ km^

143,6

190,9

32,9

Negativa

23,5

Negativa

VAR. % OPINIÓN
SOCIAL

POBLACIÓN DE
DERECHO
INMIGRANTES
SOBRE POBLACIÓN
POBLACIÓN
FLOTANTE DIARIA
RATIO TURISTAS/
RESIDENTES
DENSIDAD
POBL. TOTAL
AFLUENCIA
TURÍSTICA

Turistas

1.494.050 1.844.903

PLAZAS
TURÍSTICAS

N"

52.830

59.375

12,4

Negativa

m2

21.397

56.811

165,5

Negativa

EDIFICACIÓN
TURÍSTICA

Fuente: Análisis de Indicadores. 1996-2002. Centro de Datos. Excmo. Cabildo Insular de
Lanzarote.
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Cuadro 4
Evolución de los princi pales problemas insulares
PROBLEMA
Inmigración
Droga

1990

1991

1992

1993

1994

1996

1997

1998

1999

2001

-

-

-

-

-

2,9

5,0

7,0

7,8

22,6

17,8

23,9

21

28

25,8

27,9

28,1

26,7

242

18

3,9

4,9

-

-

-

-

-

-

3,6

10,4

11,9

9,9

92
3,4

9,9
2,7

14,9

15,9

4,1

6,4
1,8

14,5

3,6

3,3

2,7

4,2

19
5,5

9,1
4,4

-

-

-

-

-

-

-

-

3,1

3,8

Exceso
construcción
Seguridad
ciudadana
Sanidad
Masificación/
Desarrollismo

Fuente: Encuesta de Temas Insulares. Julio 2001. Centro de Datos. Excmo. Cabildo Insular de
Lanzarote.

Del mismo modo, parece altamente significativo el hecho de que, aunque el
54,9% de la población insular considera que se vive mejor en la actualidad que
hace diez años (cuadro 5), el 50,8% opina que se vivirá peor dentro de otros diez
(cuadro 6). A mi juicio, la justificación de estos datos debe buscarse precisamente en la opinión negativa -y en ascenso- sobre los que se han definido como los
principales problemas insulares.
En función de los datos expuestos puede concluirse que existe entre la población general de Lanzarote cierto rechazo a los modos de vida tradicionales en
favor de los actuales, si bien es cierto que estos últimos comienzan a verse como
perjudiciales de cara al futuro.
Cuadro 5
Opinión sobre la calidad de vida respecto al pasado (1996, 1997 y 2001)
OPINIÓN
1996
1997
2001
Mejor

48,6

58,5

54,9

Igual

34,4

10,6

7,7

Peor

16,9

30,8

29,4

NS/NC

1,6

4

7,8

Fuente: Encuesta de Temas Insulares. Julio 2001. Centro de Datos. Excmo. Cabildo Insular de
Lanzarote.
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Cuadro 6
Opinión sobre la calidad de vida en el futuro (1997 y 2001)
OPINIÓN

1997

2001

Mejor
Igual

30,1
21,3

22,8

Peor

48,4

50,8

NS/NC

13,8

15,3

11

Fuente: Encuesta de Temas Insulares. Julio 2001. Centro de Datos. Excmo. Cabildo Insular de
Lanzarote.

1.5.3. Cambios en la cultura vernácula
Finalmente, he creído necesario reparar también en el papel del turismo como
desencadenante de toda una serie de transformaciones en la cultura vernácula de la
comunidad. Como se ha advertido en diversas localidades turísticas, la llegada
masiva de corrientes de visitantes foráneos puede dar lugar a la coexistencia de dos
realidades separadas en el mismo espacio físico: la del universo del turista y la del
universo del residente (Gavira 1978; McKean 1978; Pi-Sunyer 1992). Así, de esta
manera, con la estancia del turista se puede producir un contacto entre dos culturas
(la local y la del visitante) mediante el cual puede surgir, como ha señalado Jafari
(1987), un «ordinario sintetizado», es decir, una asimilación de las culturas local,
turística y residual'^. Un estudio antropológico a este respecto constituye hasta el
momento un vacío en la bibliografía de temática insular. En cualquier caso, creo
que el parecido con lo observado en otras localidades canarias es altamente notable
(Santana Talavera 1994: 203), por lo que los efectos apreciados en ellas podrían ser
transportables a la comunidad aquí objeto de estudio. En general, diversas investigaciones han permitido comprobar la existencia de un proceso de apropiación o
expropiación de la cultura local, la cual se ha visto alterada y desposeída de su sig'^ A causa de este encuentro, Santiago Obeso (1998: 72) considera que «la sociedad lanzaroteña aparece en la actualidad como el paradigma de una población en crisis» y que, «como el adolescente en su CRISIS, cuando está sometido a tantos y tantos cambios que no le da tiempo a ASIMILARLOS, Lanzarote, en la suya, casi no se reconoce a sí misma» (p. 74). Ahora bien, «es de suponer que la CRISIS a que nos referimos concluya algún día y que la población de Lanzarote se conceda tiempo para asimilar los cambios [...]. Entonces, surgirá un nuevo período de serenidad, menos
convulso que el actual, en el que la crispación disminuirá y la IDENTIDAD CONEJERA se tomará
NUEVA IDENTIDAD» (el énfasis es del autor).
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niñeado originario. Pero lo verdaderamente trascendental de este proceso reside en
que, progresivamente, la población local, fuertemente mediatizada por el beneficio
económico, ha ido asumiendo la imagen re-creada para ser vendida al turista'**. Esto
ha dado lugar a la institucionalización de toda una serie de modelos de comportamiento y socialización cimentados en nuevos valores'^.

2. METODOLOGÍA
2.1. OBTENCIÓN DE DATOS. EL CUESTIONARIO LÉXICO
Con la finalidad de estudiar el proceso de desconocimiento y desuso del léxico acaecido en Arrecife de Lanzarote se elaboró un cuestionario^** de cuarenta y
tres preguntas. Éstas fueron tomadas de las investigaciones realizadas por
Almeida (1996) y Almeida y Pérez Vidal (1996-1997) en otras dos localidades
canarias, donde aquéllas se mostraron comprensibles y libres de cualquier tipo de
sesgo^'. Sin embargo, a fin de garantizar su viabilidad dentro de la comunidad
'** El siguiente testimonio de Martín Hormiga (1998: 40) me parece una clara denuncia literaturizada de la venta al turismo de una isla que ve agotados sus recursos;
Querida, a esta.s alturas me parece tan insolidario ser únicos. Seguir con la misma traquina de las mejores playas del mundo, el mejor clima del mundo, la mejor arquitectura integrada del mundo... Mientras, aún no hemos resuelto fabricamos como entidad. Lo único que
aportarnos al resto de los seres de este planeta es un folleto propagandístico de nuestras
excelencias, evidentemente el folleto está diseñado por nosotros, un pueblo que parece tío
tener abuela. Lo único que hemos articulado es un cierto y pútrido fundamentalismo, que se
activa cuando alguien no entiende a mis dioses, cuando a alguien el decorado le parece desmesurado. ¡Ay!, nuestra feérica isla... de mampostería.
'** A mi juicio, resultaría de gran interés un estudio libre de sesgos ideológicos sobre los efectos ejercidos en la cultura vernácula por el proceso general de desarrollo del capitalismo a nivel
internacional, el cual ha convertido el mercado canario en una prolongación del mercado interior
de países más poderosos económicamente. Asimismo, cobraría especial relieve un análisis sobre
las consecuencias que han tenido el PIOT y la Moratoria, los profundos desequilibrios territoriales y demográficos que han generado una organización de la economía basada en la inversión
sobre el sector turístico como única vía al desarrollo, y la peculiar evolución endógena y exógena
del turismo.
-" En ocasiones, se ha señalado que la encuesta con cuestionario imposibilita recoger léxico
afectivo o tabuizado y, al mismo tiempo, impide el cambio diafásico del encuestado en la medida en
que éste puede .sentirse observado sistemáticamente (Borrego 1981, Etxebarría 1985, Moreno 1996).
Por todo ello, y para restar tensión comunicativa al encuentro, he tomado como informantes a sujetos con los que mantengo un alto grado de confianza.
^' Sudman y Bradburn (1987) recomiendan que, antes de crear nuevas preguntas, el investigador busque preguntas usadas por otros investigadores, pues esto permitiría replicar los hallazgos de
un estudio en otra población, estimar la fiabilidad de las respuestas y analizar la tendencia si los
periodos temporales son distintos o si se esperan cambios.
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objeto de estudio se realizaron dos encuestas piloto a dos informantes de diferentes generaciones^^.
Para conocer la vitalidad del léxico del ALEICan, en primer lugar, si tras formular la pregunta la informante no proporcionaba la respuesta esperada, ésta le
era proporcionada por el encuestador. A continuación, se le cuestionaba sobre el
grado de uso de la unidad léxica motivo de estudio según la siguiente gradación:
uso/poco uso/no uso.
2.2 GRUPOS SOCIALES
Como quedó expuesto anteriormente, otro de los objetivos principales de esta
investigación fue también el de obtener información sobre qué grupos sociales
frenaban o impulsaban el proceso de desconocimiento y desuso del léxico. En
general, se esperó que éste no hubiese afectado por igual a todos los grupos sociales de la comunidad, pues el gran cambio social operado rápidamente en toda la
isla en apenas cuatro décadas ha acarreado una gran transformación en la red
social, ha originado fuertes diferencias estratificacionales, y, paralelamente, ha
motivado la fluctuación de diferentes visiones sobre el pasado y futuro de la realidad insular (y local) en los habitantes de distintos grupos etarios.
En total se tomó a nueve informantes de género femenino divididos por igual
entre los factores 'edad' y 'estrato social'. También se tuvo en cuenta el factor
'nivel educativo' como variable independiente del estrato.
Para las divisiones de edad se ha seguido en gran medida la propuesta del
PILEI de tener en cuenta la existencia de tres generaciones (25-35 años, 36-55 y
+55), rebajando la edad mínima a los veinte años, criterio también adoptado en
trabajos anteriores por Almeida (1996), Almeida y Pérez Vidal (1996-1997) y
López Morales (1983), entre otros.
Por su parte, sobre la variable estrato social, aunque se ha revelado en
numerosos trabajos variacionistas como uno de los principales condicionantes del cambio lingüístico^-', no existe acuerdo unánime ni sobre su exis-

-- Como han señalado oportunamente Converse y Presser (1994: 133), a pesar de la conveniencia de utilizar preguntas procedentes de encuestas ya realizadas por otros investigadores, conviene hacer una muestra piloto previamente para evitar que las diferencias en el conocimiento de las
formas lingüísticas empleadas en las mismas pueda afectar a su comprensión.
^•^ No obstante lo dicho, no deja de ser cierto que no siempre el concepto de 'clase social' resulta operativo en todos los estudios. Baste con citar a este respecto los clásicos por influyentes trabajos realizados por Milroy (1980/1987) en Belfast y por Eckert (1993,1999) en el instituto Belten
High, situado en un suburbio cercano a Detroit.
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tencia^'* y, en tal caso, sobre qué criterios deben seguirse para hablar de ella,
ni sobre cuál es el número de divisiones posibles y hasta qué punto los individuos las reconocen por sí mismos para que se muestren significativas
(Almeida 2003: 112-114). En este trabajo, a efectos de determinar en qué
modo son promulgadas y aceptadas las normas y valores presentes en la
comunidad objeto de estudio, seguiré en gran medida la metodología propuesta por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) para la "Encuesta de
población de Canarias 1996", con la única diferencia de que agruparé los
estratos alto y medio alto en un único estrato alto, así como a los estratos
bajo y medio bajo en un único estrato bajo. En esta propuesta, el hogar
constituye la unidad básica de análisis para asignar un estrato, tomándose
de cada uno de ellos a una persona que represente, con sus características
socio-profesionales y culturales, el estatus que se estima poseen todos los
miembros de la unidad familiar. Asimismo, los hogares se distinguen por la
existencia en su seno de personas ocupadas, de modo que si en el hogar no
convive ninguna persona con empleo, el estrato nunca podrá ser superior al
medio. Por lo tanto, obviamente, se le otorga un peso considerable a la relación económicamente activa, pues se considera que ésta es la fuente de
ingresos económicos y de estatus por excelencia.
En tanto en cuanto en la metodología seguida para designar la adscripción de
estrato a las informantes se tomaba a un representante de la familia, en muchos
casos distinto al propio sujeto encuestado, se tomó con independencia a la variable 'estrato social', y de manera post-estratificacional, el nivel de estudios^^ propio de este último de acuerdo a la siguiente clasificación: a) nivel bajo: analfabetos y sin estudios; b) nivel medio-bajo: educación primaria terminada; c) nivel
medio: educación secundaria terminada (E.G.B., E.S.O., Bachillerato, Formación
Profesional, Enseñanzas Especiales, Programas de Garantía Social, etc.); y d)
nivel alto: enseñanzas universitarias acabadas.

^'^ Según Lamas (1998), «hay quien defiende que en la sociedad de hoy ya no se puede hablar
de clases sociales porque simplemente han dejado de existir. Y es cierto que en la situación actual no
se encuentran aquellas clases cerradas y claramente identificadas que configuraron la estructura
social en el medioevo o incluso en el comienzo de la revolución industrial. Tanto la movilidad social
como la permeabilidad entre estratos son hoy muy poco perceptibles. Pero también es verdad que
estamos lejos de vivir en una sociedad sin diferencias (en la capacidad adquisitiva, en los estilos de
vida, etc.) y que necesitamos sistemas de clasificación que nos ayuden a esquematizar y explicar esta
realidad».
^^ En la investigación realizada en Filadelfia, Labov (2(K)1) observó cómo la variable nivel de
estudios no contribuía en sentido alguno a definir la estratificación social del habla de sus informantes, lo que según Ash (2001; 408) debería tomarse como argumento para tomar dicha variable
de manera independiente a la clase social. En cualquier caso, en este trabajo, antes que separarla, se
ha optado por tomarla además como variable independiente y post-estratificacional.
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2.3. CONTEXTO DE SITUACIÓN
Otro de los aspectos que interesó en este trabajo fue observar en qué medida
la selección léxica podía verse condicionada por el contexto de situación. Ya en
numerosas investigaciones de variación y cambio lingüístico se ha constatado
cómo el criterio de 'gramaticalidad' tradicional resulta insuficiente a la hora de
explicar la conducta lingüística de los hablantes, en tanto en cuanto ésta responde en gran medida al conocimiento sociocultural de determinadas reglas de uso
relacionadas con los factores socialmente relevantes (v. gr. el tema de la conversación, el espacio físico en que transcurre el intercambio comunicativo, la relación entre los interlocutores, etc.) cuyo conjunto constituye el contexto de situación^^. No obstante, y a pesar de la reconocida importancia del mismo en la selección lingüística, así como en el proceso de aprendizaje de las lenguas (ErvinTripp 1972), no existe acuerdo ni sobre el número determinado de factores que lo
integran ni sobre el modo en que interpretar su funcionalidad^^.
En mi investigación me centré en el estudio del uso del léxico según el conocimiento del interlocutor (conocido/desconocido) y el grado de formalidad
(formal/informal) del contexto de situación. Para el primer propósito bastó con preguntar al informante por el uso de una unidad léxica en cuestión en un intercambio
con un desconocido y con un conocido. Sin embargo, para determinar el uso del léxico según el grado de formalidad se plantearon al informante distintas situaciones concretas: hablando con el médico, respondiendo a la pregunta de un examen, con tus
colegas en la discoteca o sala de baile, exponiéndole un problema al alcalde de
Arrecife, en una reunión familiar, hablando con tu profesor/el profesor de tu hijo, contándole chistes a tus mejores amigos, cuando estás en una entrevista de trabajo,...
Para poder definir con certeza el grado de formalidad propio a cada uno de
los contextos expuestos, se procedió a preguntar de manera abierta a cada informante antes de comenzar el cuestionario por su modo de hablar en los mismos.

2.4. CREENCIAS Y ACTITUDES
Otro de los objetivos de esta investigación fue el de determinar qué creencias
y actitudes existían hacia el léxico, y en qué medida éstas condicionaban la selec2* El concepto de 'contexto de situación' fue propuesto por Malinowski (1922/1961) cuando, al
traducir al inglés las palabras y las oraciones de los textos etnográficos de las islas Trobiand, comprobó que el significado de las elocuciones y de las palabras y de las frases que las componen debían comprenderse en función de los determinados contextos situacionales en que eran usados (Robins 1992;
244-5). Más tarde, Firth (1957) extendió este concepto tanto al análisis gramatical como al fonológico. Desde entonces las definiciones del concepto de 'contexto de situación' han sido múltiples.
^^ Para un repaso de las principales teorías acerca del contexto de situación remito a Almeida
(2003:222-235) y a Eckert y Ricford (2001).
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ción lingüística contribuyendo a explicar el proceso de desconocimiento y desuso del léxico. A este respecto, cabe mencionar que tanto dentro de la Psicología
Social (Fishbein y Ajzen 1975, Oskamp 1977/1991) como de la Sociolingüística
(López Morales 1989: 234-236; Almeida 1994, 2000, 2003) se ha corroborado la
utilidad de distinguir necesariamente entre creencias y actitudes. Para Almeida
(2000: 211) las creencias relacionadas con el léxico tendrían que ver «con lo que
piensan los individuos sobre las unidades léxicas que conocen y/o utilizan (cultas, vulgares, insultantes, propias de mujeres, etc.)», mientras que las actitudes
implicarían «una toma de posición» hacia tales creencias y, por tanto, «la creación de una expectativa hacia su posible uso o no». Dada la productividad de esta
distinción en los trabajos de variación y cambio léxico que preceden a esta investigación, haré uso de ella en la misma.
En lo concerniente a la medición de las actitudes, las propuestas metodológicas han sido variadas (Oskamp 1977/1991). En este trabajo se ha seguido un sistema en el que se combinan las mediciones indirectas con las directas. En primera instancia, tras preguntar a la informante por el uso de una unidad léxica en particular, se le cuestionó de manera directa sobre el por qué de éste. Así, se pretendió reducir el forzamiento al que se veían sometidas las informantes a la hora de
responder a preguntas cerradas, así como favorecer la formulación de variables
espontáneas, las cuales, pudiendo ser decisivas, no hubiesen sido obtenidas con
un formulario cerrado. En cualquier caso, con posterioridad a la respuesta de la
informante, se plantearon las creencias que se pretendían estudiar y que no habían
sido hasta el momento mencionadas en la respuesta libre.
En concreto, en este artículo sólo haré alusión a las creencias relacionadas
con la vida local y con la supervivencia de los valores tradicionales: a) antiguas
o propias de personas mayores vs. modernas, y b) vernáculas o características de
la localidad vs. foráneas.
2.5. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO
En todos los casos, los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis estadístico mediante el programa SPSS a fin de verificar su grado de significancia^^.

^^ Así, para examinar la relación entre dos variables nominales (v. gr.: 'uso del léxico' y 'estrato social', 'conocimiento del léxico' y 'edad', etc.) se aplicó la prueba de la chi cuadrada.
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3. RESULTADOS
3.]. VITALIDAD DEL LÉXICO EN GENERAL
En general, puede afirmarse que el grado de conocimiento del léxico fue bastante alto, pues alcanzó el 88,7% (cuadro 7). Sin embargo, el porcentaje de uso del
léxico conocido resultó mucho más bajo (65,6%), por lo que, si como se ha dicho,
el desconocimiento del léxico se inicia con el desuso del que se conoce, éste presenta un alto porcentaje en la comunidad de habla que aquí se estudia (cuadro 8).
Cuadro 7
Conocimiento del léxico del ALElCan
N° de voces
Conoce
Desconoce

379
48
427

%
88,7
11,3

100
Cuadro 8

Uso del léxico conocido del ALEICan
N" de voces

Uso
Poco uso
No uso

248
43
87
378

%
65,6
11,4

23
100

Llama la atención el hecho de que, en un periodo de tiempo mayor, el grado
de desconocimiento haya sido menor al 20% obtenido por Almeida (1993) y por
Almeida y Pérez Vidal (1996-1997) en las comunidades canarias de La Aldea
de San Nicolás (Gran Canaria) y Santa Cruz de La Palma respectivamente^^, y
que, por el contrario, sea bastante cercano al aportado por López Morales
(1989) en San Juan de Puerto Rico (8%) en el doble espacio de tiempo. No obstante, paralelamente, también contrastan las cifras relativas al uso del léxico
conocido, pues mientras en Arrecife ésta es del 65,6%, como quedó expuesto,
en La Aldea y en Santa Cruz de La Palma aquéllas ascienden al 86,1% y al
92,9% respectivamente (cuadro 9). Por tanto, y con independencia de lo obtenido en la ciudad puertorriqueña, la diferencia entre Arrecife y las otras dos
comunidades canarias es notable, lo que, a mi entender, podría guardar relación
^' Los datos actuales se obtuvieron entre 1992-1995, y se contrastaron con los expuestos en el
ALElCan, los cuales fueron obtenidos en 1965 (La Aldea) y 1968 (Santa Cruz de La Palma).
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con el singular proceso de terciarización de la isla de Lanzarote con respecto a
las demás^". En efecto, esta isla se incorporó al desarrollo turístico regional con
cierto retraso en relación a las demás, y lo hizo ofreciendo un tipo de turismo
distinto, en el que se acentuaban más los valores paisajísticos, ecológicos, estéticos y culturales (Rodríguez y Barreto 1985: 196). Así, en primer lugar, el
hecho de que Lanzarote se haya incorporado a la explotación turística con relativa posterioridad a Gran Canaria y La Palma permitiría plantear la posibilidad
de que el cambio léxico esperable en Arrecife fuese también posterior, lo que,
en parte, podría contribuir a justificar el hecho de que, aunque el conocimiento
del léxico sea alto, el uso del mismo sea muy bajo, y que, por otra parte, contraste con las cifras de las otras dos comunidades del archipiélago canario estudiadas, ya que en ellas el cambio léxico esperable a causa del cambio social ya
se habría iniciado. Por otro lado, es mucho más probable que el mencionado
deseo por preservar ciertos valores tradicionales en los inicios del desarrollo
turístico tuviese un trasunto lingüístico en la salvaguarda del léxico también
tradicional. Como se expuso ya al comienzo de este trabajo, tal tipo de actitudes hacia la conservación de ciertos valores culturales y de identidad grupal han
cambiado en los últimos años, lo que podría hacer pensar que al resguardo del
léxico tradicional le ha sucedido en la actualidad el presente desuso total o parcial del mismo. Ambas razones, antes de excluirse, creo que se complementan
mutuamente.
Cuadro 9
Uso del léxico conocido en La Aldea y en Santa Cruz de La Palma

)
o uso

uso

LA ALDEA
N
%
86,1
386
16
3,6
46
448

10,2

STA. CRUZ
N
%
403
92,9
17
3,9
14
3,2
434

Fuente: Almeida y Pérez Vidal (1995-96:

-^^ Cabe señalar que debemos obviar como justificación de la diferencia de porcentajes aquí cuestionada el hecho de que en este trabajo no se haya tomado a informantes del género masculino, mientras que en las investigaciones de las dos comunidades canarias ya citadas se acudiese a las diferencias de género, pues en ellas éstas no sólo no fueron significativas, sino que, además, los porcentajes de hombres y mujeres fueron coincidentes (Almeida y Pérez Vidal 1995-96: 895). Esto implica
que los resultados generales pueden ser perfectamente comparados con los aquí vertidos.
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3.2. VITALIDAD DEL LÉXICO EN GENERAL SEGÚN SU DISTRIBUCIÓN POR
GRUPOS SOCIALES
En las investigaciones llevadas a cabo en La Aldea de San Nicolás y en Santa
Cruz de La Palma, Almeida y Pérez Vidal (1996-1997) comprobaron que el proceso de desconocimiento y desuso del léxico había afectado por igual a todos los
grupos sociales de la comunidad, pues no registraron diferencias significativas
para las variables 'edad', 'género' y 'nivel de estudios'. Sin embargo, los resultados obtenidos en Arrecife de Lanzarote no demostraron la existencia de tal consenso a la hora de decidir qué unidades léxicas apartar del uso.
En cuanto al conocimiento del léxico según la variable 'edad', se observó
entre las tres generaciones consideradas un descenso gradual a medida que se
pasaba de la tercera a la primera, lo que podría considerarse como evidencia del
retroceso en el uso del léxico del ALEICan (cuadro 10). En efecto, en numerosos
estudios sobre cambios lingüísticos (fonológicos y no fonológicos), el habla de
los jóvenes ha sido caracterizada como más innovadora frente a la de los mayores, en la medida en que dicho grupo etario retiene menos los rasgos vernáculos,
hecho que, por consiguiente, permite afirmar que son ellos los que se sitúan en la
vanguardia del cambio lingüístico (Almeida 1992, Almeida y Díaz 1998, Serrano
y Almeida 1994). Por ejemplo, López Morales (1989) advirtió en Salinas (Puerto
Rico) que mientras las diferencias de género y entre grupos socioculturales eran
irrelevantes, en los grupos generacionales eran los jóvenes los que lideraban claramente la pérdida de unidades léxicas (32%), en marcado contraste con los
mayores (4-5%). En las Islas Canarias, Almeida (1993) y Almeida y Pérez Vidal
(1996-1997) describieron de manera semejante un incremento en los índices de
desconocimiento y desuso según se descendía de la escala generacional, si bien
es cierto que, como quedó expuesto con anterioridad, éste no resultó significativo. Fuera del ámbito hispano, Johnson (1993) comprobó también cómo eran los
jóvenes de treinta ciudades de Georgia y Carolina quienes menos conocían (o
usaban) el léxico que se recogió en los años treinta en el Linguistic Atlas ofthe
Middle and South Atlantic States (LAMSAS).
Por el contrario, en cuanto al uso del léxico conocido, las diferencias entre los
distintos grupos etarios^' no resultaron significativas (p>0,05), pues los porcentajes fueron semejantes en cada uno de ellos (cuadro 11).
^' A pesar de que ciertas unidades léxicas se encuentran localizadas en la competencia lingüística de las hablantes de un mismo grupo etario, no tiene sentido hablar aquí de estratificación abrupta en el modo de lo señalado por autores como Bemstein o Bourdieu. Para dichos autores, las diferencias abruptas que pueden observarse en el nivel del lenguaje obedecerían a la incompatibilidad
de normas de acción (e interacción) y de representación vigentes entre los individuos de distintos
grupos sociales. Sin embargo, el hecho de que no se usen las unidades léxicas conocidas con exclusividad pone de manifiesto, por el contrario, el carácter compartido de ciertas normas sociales.

423

Cuadro 10
Conocimiento del léxico del ALEICan según grupos de edad
Léxico conocido
Léxico desconocido
N
%
N
%
20-34
117
83
24
17
35-55
127
88,2
17
11,8
+55
135
95,1
7
4,9
379
48
X2= 11,45; p=0,0033
Cuadro 11
Uso del léxico conocido del ALEICan según grupos de edad
20-34
35-55
55+
N
81
11
24
116

Uso
Poco
No uso

N
%
86
67,8
13
10,2
28
22
127
X2= 2,913; p=0,572
%
69,8
9,5
20,7

N
81
19
35
135

%
60
14
26

Por lo que respecta a la variable 'estrato social', las diferencias registradas
no resultaron significativas cuando se analizaron los grados de conocimiento
(cuadrol2) y uso (cuadro 13) del léxico del ALEICan. Se observó, no obstante,
que el uso y poco uso del léxico conocido aumentan progresivamente a medida
que se desciende del estrato alto al bajo.
Cuadro 12
Conocimiento del léxico del ALEICan según 'estrato'
Léxico conocido
Léxico desconocido
Est. alto
Est, medio
Est. bajo

N
127
89
163
379

N
17
9
22

%
88,2
90,8
88,1

X2=l,65; p=0,44
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%
11,8
9,2
11,9
48

Cuadro 13
Uso del léxico del ALEICan sejlún el 'estrato social'
Estrato alto
Estrato medio
Estrato
N
%
N
%
N
Uso
74
58,7
64 117
57
9,5
Poco uso
12
10
11,2 21
31,8
No uso
40
22
24,8 25
126
89
X2 = 6,8; p=0,14

bajo
%
71,8
12,9
15,3
163

Por su parte, la variable 'nivel de estudios', valorada con independencia del
'estrato social', se mostró altamente significativa tanto en el uso del léxico (cuadro 14), como en el conocimiento del mismo (cuadro 15).
Cuadro 14
Uso del léxico del ALEICan según 'nivel de estudios'
Est. bajos Est. primarios Est. secundarios Est. superiores
N
%
N
%
N
%
N
%
55
Uso
62
70,4
32
66,6
99
60,7
69,6
2
8
Poco uso 16
18,2
4,2
17
10,4
10,1
No uso
10
11,4
14
16
29,2 47
28,9
20,3
88
48
79
163
X2= 18,8; p=0,004
Cuadro 15
Conocimiento del léxico del ALEICan según 'nivel de estudios'
Léxico conocido
Léxico (desconocido
N
%
N
%
95,7
4
88
4,3
Sin estudios
83
10
49
17
Estudios primarios
Estudios secundarios
163
90
18
10
83,2
16
16,8
Estudios universitarios 79
48
379
X2= 10,47; p=0,015
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Las diferencias entre los distintos grupos sociales hasta ahora expuestas se
matizarán cuando se atienda, inexcusablemente, tanto a las distintas creencias y
actitudes conformadas hacia el léxico como a la expresión del sistema de identidad local a través del mismo en el seno de la comunidad objeto de estudio.
3.3. USO DEL LÉXICO SEGÚN EL CONTEXTO DE SITUACIÓN
La distribución de los porcentajes de uso de las variantes léxicas según la
relación entre los interlocutores (conocidos/desconocidos) muestra, por un lado,
que la mayor parte del léxico usado se considera válido para cualquier tipo de
contexto (91,7%), y, por otro, que en el trato con conocidos -el de mayor solidaridad- se promueve la variación en mayor grado que en el trato con desconocidos^^ (cuadro 16). De hecho, de las 227 voces que han recibido algún tipo de marcación sobre su empleo en función del tipo de contexto (53% de las 427 totales),
solo el 0,9% fue identificado como exclusivo de intercambios con desconocidos,
mientras que el 35,2% y el 63,9% lo fueron, respectivamente, para intercambios
con conocidos y con ambos tipos de interlocutores.
Cuadro 16
Uso del léxico según el tipo de interlocutor
Uso
Poco uso
No uso

Conocidos
N
%
55
68,6
18
22,5
7
8,5
80

Desconocidos
%
N
1
50
50
1
2
X2= 34,9; p=0,000

Ambos
N
%
133 91,7
11
7,6
1
0,7
145

Desde mi punto de vista, el alto porcentaje de uso de voces exclusivas de uno
de los contextos (con conocidos) permite hablar de un importante grado de ritualización de los encuentros, cuyo significado habrá de buscarse en las creencias y
actitudes desarrolladas hacia tal tipo de léxico'-'.
'^ Aunque el porcentaje de uso del léxico válido para intercambios con desconocidos es del 50%, lo
considero a éste menor que al observado en el trato con desconocidos porque, como se ve en el cuadro
adjunto, el número total de voces es de cincuenta y cinco en el primer caso y solo de uno en el segundo.
•^-^ Al estudiar la variación socioestilística del léxico en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) y en
Santa Cruz de La Palma (esta vez con independencia de su aparición en el ALEICan), Almeida y Pérez
Vidal (1995-96: 56) observaron notables diferencias en el uso del léxico considerado exclusivo del trato
con desconocidos, y las relacionaron con una diferente manera de marcar la distancia social en cada
comunidad. Para los citados autores, la escasa existencia de voces de uso exclusivo con desconocidos en
La Aldea de San Nicolás, así como el considerable aumento de estas en Santa Cruz de La Palma se debería a que mientras en la primera localidad predominan los hablantes vernáculos, en la segunda el índice
de nativos es menor. Sin embargo, como ha quedado expuesto, en Arrecife la explicación del alto número de voces exclusiva de algún tipo de contexto debe fundamentarse en la observación de las creencias y
actitudes desarrolladas hacia el léxico objeto de análisis.
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En lo relativo al empleo del léxico según el grado de formalidad de la situación
comunicativa (cuadro 17) se observa, nuevamente, un mayor porcentaje de uso entre
las unidades que se practican más en cualquier tipo de contexto (93,8% de uso y 6,2%
de poco uso). Asimismo, destaca el hecho de que sólo seis voces hayan sido catalogadas de uso exclusivo en contextos formales y que, por otro lado, las unidades léxicas válidas sólo para contextos informales tenga un alto porcentaje de uso (63,1%) y
de poco uso (23,1%). Por su parte, en las otras dos comunidades canarias ya mencionadas, Almeida y Pérez Vidal (1996: 57) encontraron que el léxico exclusivo de algún
tipo de contexto tendía a usarse poco, muy especialmente el restringido a los contextos informales, lo que corroboraría las hipótesis de que la mayor especialización contextual provoca una mayor inseguridad lingüística, y de que la poca rentabilidad
comunicativa de las voces limitadas contextualmente reduce sus frecuencias. Desde
mi punto de vista, el no cumplimiento de estas hipótesis en Arrecife debe explicarse,
de nuevo, atendiendo a las creencias y actitudes desarrolladas hacia las unidades léxicas que aquí se estudian.
Cuadro 17
Uso del léxico conocido según el grado de formalidad del contexto
Formal
Informal
Ambos
N
%
N
%
N
%
3
50
41
63,1
121
93,8
Uso
2
33,3
15
8
6,2
23,1
Poco uso
1
16,7
9
13,8
No uso
6
65
129
X2= 35,9; p=0,000

Puede corroborarse entonces que, tal y como propuso Gumperz (1964,1972), en
los intercambios formales y con desconocidos por un lado, y en los informales y con
desconocidos por otro, se sigue un comportamiento lingüístico semejante, con toda
evidencia trasunto de un tipo de comportamiento social típicamente occidental: inhibición de la personalidad individual en aras de actuar de acuerdo a ciertos derechos y
obligaciones relacionadas con el estatus social en los primeros intercambios, y exhibición de la personalidad individual (en lugar de actuar como representantes de deberes sociales específicos) en los segundos.
3.4. USO DEL LÉXICO CONOCIDO SEGÚN CREENCIAS Y ACTITUDES
Del total de unidades léxicas estudiadas (N=427), el 77% (N=230) recibió algún
tipo de creencia^"*, de entre las cuales las relacionadas con la vida local y con la dimensión temporal de la palabra no siempre despertaron algún tipo de actitud definible.
'•* Estoy considerando tanto las creencias cuestionadas al informante como las obtenidas de
modo espontáneo; 'rural', 'para hablar con niños', 'exclusiva de mayores', 'exclusiva de jóvenes' y
'exclusiva de hombres'.
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3.4.1. Uso del léxico considerado vernáculo y foráneo
Del total de unidades léxicas obtenidas, ninguna de ellas fue catalogada como
idiosincrática de la localidad sino, en todo caso, como propias de la modalidad de
habla insular y regional, lo que podría deberse a la peculiar configuración social
del municipio. Como quedó expuesto al comienzo de este trabajo, la población
actual de Arrecife se caracteriza por su diversidad de procedencias geográficas
(consecuencia del carácter receptor de mano de obra tanto en el pasado, gracias a
la industria pesquera, como en la actualidad, a causa del desarrollo del sector terciario), por su enorme y rápido crecimiento en las últimas décadas, además de por
la poca complejidad y densidad de relaciones dentro de la red social. Todo ello
podría haber contribuido, por una parte, a la conformación de un léxico bastante
común con el resto de la isla, y, por otra parte, a la no delimitación, al menos lingüísticamente, de una identidad propiamente local y a que, en consecuencia, la
identidad como pueblo se defina en función de la pertenencia a una realidad insular y regional con la que sí existirían motivos para la identificación.
En cuanto al uso del léxico vernáculo, éste asciende al 92,8%, mientras que
el desuso del léxico foráneo es total (cuadro 18). Esto pone de relieve el interés de las hablantes por potenciar el uso de aquellas unidades que funcionan
como símbolo de su propia identidad cultural, lo que, de hecho, fue afirmado
de modo explícito por la totalidad de las informantes durante la realización del
cuestionario. A este respecto, cabe señalar que las unidades catalogadas como
vernáculas y que no se usan reciben al mismo tiempo otra creencia responsable
de la inhibición. En concreto, las voces quijada y meado son catalogadas como
bastas e incultas; las voces verija y arrojar son definidas, además de como bastas e incultas, como antiguas; la voz sostén es reconocida como basta y antigua;
y la voz corcovado es valorada como insultante.
Cuadro 18
Uso del léxico considerado como 'vernáculo' y 'foráneo'
Vernáculo
Foráneo
N
%
N
%
72
82,8
Uso
Poco uso
3
3,4
No uso
12
13,8
13
100
87
13
X2= 44,83; P==0,000
En este comportamiento de promover el léxico vernáculo y de inhibir el
considerado como foráneo parece existir consenso entre los distintos grupos
sociales considerados, pues en ninguno de ellos se encontraron diferencias
428

significativas o, al menos, algún tipo de tendencia medianamente definida
(cuadros 19-21).
Cuadro 19
Uso del léxico considerado 'vernáculo' según la 'edad'

Uso
Poco uso
No uso

1a
generación
N
%
22
88
1
4
2
8
25

T
generación
N
%
28
90,3
1
3,2
2
6,5
31

3"
generación
N
%
22
71
1
3,2
8
25,8
31

X^= 5,91; p=0,205
Cuadro 20
Uso del léxico 'vernáculo' según el 'estrato sociáT

Uso
Poco uso
No uso

Uso
Poco uso
No uso

Estrato
N
22
1
8
31

alto Estrato medio
% N
%
71 15
93,8
3,2 25,8 1
6,3
16
X2= 6,75; p=0,15

Estrato bajo
N
%
35
87,5
2
5
3
7,5
40

Cuadro 21
Uso del léxico 'vernáculo' según el 'nivel de estudios'
Nivel bajo Nivel medio-bajo Nivel medio
Nivel alto
N
%
N
%
%
N
N %
11
73,3
29 80,6
94,1
16 84,2
16
1
5,9
2,8
1
1 5,3
26,7
4
6
16,7
16 84,2
15
36
33
17
X2=: 6; p=0 ,423

i.4.2. Uso del léxico considerado antiguo y moderno
Al estudiar las creencias relacionadas con la dimensión temporal de las
variantes léxicas (cuadro 22) se comprobó que un 17,2% del total (N=58) fue estimado 'moderno'. Aunque este porcentaje es relativamente bajo, si se tiene en
cuenta que todas las voces estudiadas parecen formar parte de la competencia
activa de los hablantes de la comunidad al menos desde la década de los sesenta
(según atestigua el ALEICan), el número de unidades léxicas consideradas como
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modernas debería de ser prácticamente nulo en la actualidad. Desde mi punto de
vista, la justificación de este porcentaje podría residir en la posibilidad de que en
el momento de la encuesta del ALEICan muchas de las palabras ofrecidas por los
informantes formasen parte en realidad sólo de su competencia pasiva, y que, por
tanto, su introducción plena^^ a la norma haya sido posterior. En efecto, como se
ha avisado en múltiples trabajos dialectales (Morera 1986: 64; Ortega 1994: 2189), en ocasiones, los informantes suelen dar al encuestador (generalmente un desconocido que muchas veces no participa de su misma norma de habla) aquella
variante que consideran más prestigiosa por pertenecer a otra norma lingüística
socialmente mejor valorada. Esto justificaría, incluso, que voces como jugo o
almorzar, dadas por el ALEICan como propias de Arrecife, hayan sido consideradas como foráneas en la actualidad.
Cuadro 22
Uso del léxico considerado como antiguo' y 'moderno'
Moderno
Antiguo
N
%
N
%
Uso
3
6,3
6
60
Poco uso
5
10,4
3
30
No uso
40
83,3
1
10
48
10
X2= 24 p=0,0001
En lo concerniente al empleo de estas unidades, junto al 60% de uso de las
palabras modernas, destacan el 83,3% de desuso y el 10,4% de poco uso de las
palabras antiguas, pues con estos porcentajes se pone en evidencia la existencia
de fuertes restricciones sobre el empleo del léxico estimado antiguo. Tal restricción podría considerarse como trasunto lingüístico del retroceso de los rasgos
característicos de la cultura tradicional, sobre cuyas causas he incidido ya en
repetidas ocasiones a lo largo de este trabajo.
Por su parte, el estudio de la distribución del uso de este tipo de léxico según
la pertenencia de las informantes a distintos grupos sociales pone de manifiesto,
además, la existencia de un prestigio abierto en el empleo de las unidades catalogadas como modernas frente al detrimento de las definidas como antiguas. En
cuanto a la variable 'estrato social', a pesar de que las diferencias no resultaron
significativas, se observa claramente que son las informantes del estrato alto

'•'' Téngase presente que las voces catalogadas como modernas se usan plenamente en el 60% de
los casos, lo que, evidentemente, delata su pertenencia actual a la norma de habla de la comunidad.
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-generalmente las más sensibles a la idea de prestigio- las que más evitan el uso
de las voces antiguas (cuadro 23).
Las diferencias en el uso según la variable 'nivel de estudios' sí resultaron
significativas, y ponen de manifiesto, nuevamente, la idea de prestigio, pues son
las hablantes con estudios secundarios acabados las que mayor número de unidades definen como antiguas y, paralelamente, las que más evitan su utilización
(cuadro 24).
Cuadro 23

Uso
Poco uso
No uso

Uso del léxico 'antiguo según el 'estrato social'
Estrato alto
Estrato medio
Estrato bajo
N
%
N
%
%
N
1
3,8
2
15,4
1
3,8
1
7,7
3
33,3
24
92,3
10
66,6
76,9
6
26
13
9
X2= 8,86; p=0,064
Cuadro 24
Uso del léxico 'antiguo' según el 'nivel de estudios
Nivel
bajo
N
%

Uso
Poco uso
No uso

3
4
7

42,9
57,1

Vivel
medio-bajo
N
%
100
9
-

Nivel
medio
N
%
1
4
1
4
23
92
25
9
X2= 17,5; p=0,007

Nivel
alto
N
%
2
28,6
1
14,3
4
57,1
7

Asimismo, el empleo de estas voces según la variable 'edad' aporta nuevos
datos de interés para aprehender la relación entre usos lingüísticos, cultura e historia local. Casi con exclusividad son las informantes del tercer grupo etario las
que han catalogado alguna unidad léxica como moderna, cuyo uso, además, promueven ampliamente. Por el contrario, las hablantes más jóvenes no han definido ninguna unidad como tal (cuadro 25). Desde mi punto de vista, ello podría
relacionarse con el grado de experiencia vital de las informantes: mientras las
hablantes de mayor edad vivieron los comienzos del cambio social en la isla, las
más jóvenes adquirieron plena conciencia lingüística cuando los elementos
modernos ya formaban parte de la norma. Por ello, serían las personas de más
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edad las que mejor (o exclusivamente en este caso) tendrían conciencia de qué
elementos de su norma merecen la catalogación de modernos. Asimismo, el
hecho de que se promueva el empleo de tal tipo de ítems léxicos pone de relieve,
una vez más, en qué medida el cambio social acaecido en la comunidad ha provocado no sólo la proscripción de los valores tradicionales (probablemente asociados al atraso socio-económico en que vivió sumida la isla con anterioridad al
despegue del sector terciario), sino también, y de modo paralelo, la promoción de
los nuevos valores, de lo modemo^^ (tal vez símbolo del avance y del bienestar
socio-económico).
Cuadro 25
Uso del léxico considerado 'antiguo' según
T generación
r generación%
N
N
%
2
25
Uso
Poco uso
1
12,5
1
10
9
No uso
5
62,5
90
10
8
X2= 6,08 ,P=0 193

la edad
3" generación
N
%
1
3,3
3
10
26
86,7
30

Finalmente, creo que a lo expuesto hasta ahora debe añadirse el posible proceso de homogenización al que, presumiblemente, y sobre todo en las últimas
décadas, puede haberse visto sometida la comunidad ante la llegada de hablantes
procedentes de distintos núcleos poblacionales. En efecto, como ha señalado
Chambers (1995: 58), cuando en un área coinciden de manera masiva hablantes
procedentes de distintas áreas (y, al mismo tiempo, de distintas clases sociales,
edades, culturas, etc.) «una increíble homogenización tiene lugar en la primera
generación»^^. Un claro ejemplo de este proceso es el advertido por Williams
(1992) en la ciudad de Milton Keynes. En la década de los años sesenta este
núcleo poblacional tenía una estructura claramente rural y constaba de unos cuarenta y tres mil habitantes. Sin embargo, en la década de los noventa su población
ascendió a los ciento cincuenta mil habitantes, todos ellos procedentes de zonas
tan distantes las unas de las otras como Hertfordshire, Essek y Escocia, entre
otras. Como resultado del encuentro de hablantes de distintas normas de habla,
Williams (1992) observó que los hablantes de la primera generación, en gran
medida nacidos en la comunidad, mostraban un cuadro fonológico de las vocales
bastante homogéneo, en contraposición a la gran variación perceptible en sus
^* Esta es la tendencia observada también por Belmente y Sanz (2001: 131-156) al cuestionar
a campesinos de varias islas del archipiélago canario sobre su conocimiento tradicional acerca de las
predicciones meteorológicas y movimientos de los astros.
'^ La traducción es mía.
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padres en función de su diversa procedencia geográfica. En definitiva, puede
decirse que los jóvenes de esta comunidad homogenizaron el sistema de vocales
que sus padres les presentaban y que era sumamente heterogéneo. Por su parte,
en Arrecife, y a raíz de los datos expuestos con anterioridad, parece probable que
los jóvenes hayan contribuido a homogenizar el comportamiento léxico que sus
padres, procedentes en su mayoría de otros municipios de la isla y del archipiélago, podrían manifestar de un modo más heterogéneo.
Por otra parte, no en balde debe apuntarse como causa del retroceso de las
voces más antiguas y vernáculas de la localidad el grado de estandarización lingüística que ha podido ejercer la escuela como órgano regulador de todo tipo de
comportamiento social. En efecto, como señala Chambers (1995: 251) «la acumulación de diccionarios y gramáticas, así como de manuales de uso, pronunciación, escritura y lectura, forma la base para la preparación de futuras generaciones como titulares de un lenguaje estándar»^^.

4. CONCLUSIONES
En general, puede afirmarse que el grado de conocimiento del léxico fue bastante alto, pues alcanzó el 88,7% del corpus total de voces. Sin embargo, el porcentaje de uso del léxico conocido resultó mucho más bajo: 65,6%.
Dicho porcentaje de desuso léxico en Arrecife resultó mayor al observado en
otras comunidades de habla canarias (La Aldea de San Nicolás y Santa Cruz de
La Palma), lo que podría deberse, entre otras múltiples causas, al diferencial proceso de desarrollo del sector terciario en Lanzarote. Por una parte, la tardía incorporación de esta isla a la explotación turística con respecto al resto del archipiélago podría entenderse, paralelamente, como sinónimo de una tardía afectación
por el cambio social y lingüístico que aquélla ha provocado en toda la realidad
insular. Asimismo, al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que al deseo por preservar los valores tradicionales de la isla -presumible en los comienzos de la
explotación turística de la misma- le ha sucedido en la actualidad una parcial
desidia que podría extenderse a los usos del léxico perteneciente a la comunidad
desde su pasado reciente.
Las diferencias en el conocimiento y uso del léxico del ALEICan según la
adscripción de las hablantes a los grupos sociales considerados en función de las
variables 'edad', 'estrato social' y 'nivel de estudios' resultaron en muchos casos
significativas, lo que demostró la inexistencia de cierto consenso a la hora de
La traducción es mía.
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decidir qué unidades apartar del uso (lo que también contrastó con lo apreciado
en las comunidades de habla canaria ya citadas).
a) Aunque el porcentaje de unidades léxicas conocidas disminuyó con la edad
de las informantes, el uso de las mismas fue similar en todos los grupos etarios, lo que evidenció tanto el retroceso en el empleo del léxico del ALEICan
como su homogénea distribución actual entre las hablantes de distintas edades.
b) En lo relativo a la distribución del uso del léxico entre las informantes
según las variables 'estrato social' y 'nivel de estudios', se observó una
mayor inhibición del mismo en los grupos de mayor prestigio y estatus social
(estratos alto y medio, y altos niveles de estudio), lo que revelaría la existencia de un prestigio abierto de las variantes ligadas a los grupos sociales más
altos y, por consiguiente, la presión social por evitar el uso de las mismas.
El uso del léxico conocido del ALEICan según el contexto de situación reveló la no funcionalidad del mismo en las situaciones transaccionales de habla {i.e.
en intercambios comunicativos formales y/o con desconocidos), lo que entra en
solidaria relación con la distribución por grupos sociales del mismo, y, al mismo
tiempo, puede enunciarse como una de las causas en el retroceso de su uso.
Asimismo, destaca el hecho de que buena parte del léxico se definiese con exclusividad como propio de los contextos de habla informales y de los encuentros con
desconocidos y que se usase ampliamente, ya que, como se ha advertido en
numerosos trabajos sociolingüísticos, la mayor especialización contextual de las
voces provoca una mayor inseguridad lingüística en los hablantes y, paralelamente, le confiere una escasa rentabilidad comunicativa que motiva una reducción de sus frecuencias.
La observación de las creencias y actitudes desarrolladas hacia el léxico del
ALEICan aquí estudiado permitió esclarecer las causas del comportamiento hasta
ahora descrito.
a) El empleo del léxico catalogado como antiguo reveló un comportamiento
semejante al anteriormente descrito en lo concerniente a su distribución
según la adscripción de las hablantes a los grupos sociales más altos. El deseo
por apartar del uso el léxico 'antiguo' de la comunidad podría entenderse
como trasunto del retroceso de ciertos valores tradicionales de la misma, probablemente asociados a la situación de pobreza e incultura presente en toda
la isla con anterioridad al auge del sector terciario. Asimismo, destaca el
hecho de que la mayoría del léxico catalogado como moderno presentase un
alto porcentaje de uso, quizás por estar asociado a los nuevos valores de progreso económico y cultural que podrían haber mediatizado el sentimiento de
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las informantes con respecto a la situación anterior al despegue turístico insular.
b) En cuanto al léxico considerado vernáculo, éste fue definido en tanto que
propio de Lanzarote o Canarias y nunca con exclusividad de Arrecife, lo que
podría deberse, por factores diversos, al no desarrollo de una cultura y un
pasado idiosincrático con el que identificarse en tanto que vecinos de la
comunidad objeto de estudio. Ahora bien, su uso se confesó bastante alto y
sin diferencias significativas entre los distintos grupos sociales, lo que, incluso, permitió justificar el amplio grado de estereotipación observado.
El léxico vernáculo que presentó cierto grado de desuso estuvo siempre asociado paralelamente a las creencias relacionadas con el carácter disfemístico y
antiguo del mismo, hecho que delató el valor restrictivo aún mayor si cabe de las
mismas en el seno de la comunidad estudiada.
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CANARISMOS EN UNAMUNO
BEATRIZ MONZÓ CONCEPCIÓN

1. INTRODUCCIÓN
Para Unamuno, la lengua es mucho más que un simple catálogo de palabras que
nos permite nombrar la realidad; es la primera instancia de la realidad. Con la lengua
pensamos, con la lengua sentimos, con la lengua creamos y con ella accedemos a la
realidad y tomamos contacto con el mundo.
La lengua la llevamos en lo más íntimo y lo más profundo del espíritu (...).
Pensamos con palabras, esto es evidente; no pensamos en álgebra, con fórmulas. Pero
creo aún más, y es que con palabras también sentimos. Una lengua lleva consigo, no
ya una manera especial de concebir la realidad, sino hasta una manera de sentirla
("Pequeneces lingüísticas", p. 380).

Esta concepción de la lengua aparece dispersa a lo largo y ancho de toda su obra,
no sólo en los ensayos, sino, incluso, en su obra de ficción, como podemos ver en
Amor y pedagogía:
En tanto el niño juega a creador, forjando de todas piezas palabras, creándolas,
afirmando la originalidad originarias que para tener más tarde que entenderse con los
demás habrá de sacrificar; ejerce la divina fuerza creadora de la niñez, juega, egregio
poeta, con el mundo, crea palabras sin sentido; puchulilL pachulila. titamimi...¿Sin
sentido?, ¿no empezó así el lenguaje?, ¿no fue la palabra primero y su sentido des-

Es evidente, pues, que la filosofía idiomática de Unamuno se sitúa dentro del
idealismo lingüístico, que arranca de Wilhelm von Humboldt. Al contrario que la filosofía realista, que concibe la lengua como un instrumento para clasificar las cosas del
mundo real, el idealismo la concibe como un mecanismo para crear la realidad, para
inventarla, de tal manera que se piensa que la realidad es posterior al lenguaje, y no
a la inversa.
De esta visión del lenguaje, se deducen dos consecuencias importantísimas. En
primer lugar, la lengua no es algo inmóvil, sino una potencia interna que está en per443

manente ebullición, en permanente proceso de creación y destrucción. Es lo que
explica esa irrefrenable pasión que sentía Unamuno por la creación permanente de
neologismos y el poco respeto que le profesa la Academia, a la que consideraba nefasta para el desarrollo de la lengua y sus hablantes.
La riqueza de una lengua no está en el número de vocablos o giros que posee, sino
en el que puede poseer; está en su fecundidad, en su facilidad para crear nuevas voces
que responden a nuevas ideas, y en su facilidad para asimilar voces extrañas. Y en este
sentido hay mucho que hacer en el castellano, quebrantando un cierto academicismo
que ha aniquilado la lengua. El purismo, tal como aquí se entiende y practica, es un
mal ("El castellano idioma universal", p. 390).
En segundo lugar, para el idealismo lingüístico, la lengua es el "receptáculo" de
la historia del pueblo que la habla, y en ella se encierra todo su saber y su particular
visión del mundo.
La lengua es el receptáculo de la experiencia de un pueblo y el sedimento de su
pensar: en los hondos repliegues de sus metáforas (y son la inmensa mayoría de los
vocablos) ha ido dejando sus huellas el espíritu colectivo del pueblo, como en los terrenos geológicos el proceso de la fauna viva. De antiguo los hombres rindieron adoración al verbo, viendo en el lenguaje la más divina maravilla (En tomo al casticismo,
p.64).
De ahí el enorme respeto y simpatía que profesaba don Miguel por todas las
modalidades del idioma, incluidas las dialectales.
Se debe repetir, pues a menudo se olvida, cuál es la aparente distinción técnica
entre idioma y dialecto. Este dialecto, deriva de un verbo griego que significa conversar -el mismo de que procede 'diálogo'-, es lengua de conversación, de diálogo popular y cotidiano, y no lleva consigo connotación ninguna de inferioridad. Es una simpleza motejara un habla de dialecto en tono -mejor tonillo- de cierto desprecio. El lenguaje mismo llamado científico, del de la terminología de las ciencias, no suele ser
sino dialecto, cuando no degenera en jerga. Pues la gente culta tiene su dialecto especial. Como lo tiene cada profesión y cada oficio. Y la tiene la filosofía y la teología
("Por el son a la visión", p. 497).
Es lo que explica que, desde sus años juveniles de Bilbao, empezara a recoger y
anotar palabras del lenguaje popular, que en muchos casos pasarían a sus obras tanto
de ficción como ensayísticas. La afición continuaría luego en su etapa salmantina,
que abarca la mayor parte de su vida, y, por supuesto, en los cuatro escasos meses que
duró su destierro en la isla de Fuerteventura. Precisamente, los canarismos que llamaron la atención de don Miguel en su estancia en las islas y el uso que hace de ellos
en su obra literaria, principalmente en su diario de destierro De Fuerteventura a París
y en el grupito de artículos que escribió en relación con la isla es lo que nos va a ocu-

444

par a nosotros en las páginas que siguen. Nuestro método de trabajo será muy sencillo: en primer lugar, localizaremos el canarismo en la obra unamuniana y a continuación lo analizaremos semántica, formal, etimológica y estilísticamente (si fuera pertinente), apoyándonos para ello en la bibliografía dialectal correspondiente.

2. ESTUDIO DE LAS VOCES
2.1. BERODE:
En algunos tejado.^ el berode. una planta que parece un pequeño pino ("La
Laguna de Tenerife", p.42).

Se designa con este nombre a distintas especies de crasuláceas que presenta, además, otras variantes como berol, que se encuentra más cerca formalmente de su
étimo. Aunque tradicionalmente esta voz ha sido clasificada como guanchismo,
Steffen la relacionó con el port. berol 'planta submarina conhecida por pepino-domar'. En el ejemplo citado, Unamuno hace referencia a la forma tan característica de
esta planta, así como a su habitat más común: las paredes y tejados de las antiguas y
húmedas casas laguneras.
2.2. CALDERA:
Y lo interesante aquí, en esta isla de Gran Canaria, está en el interior, está en las
dos grandes calderas de este enorme volcán apagado hace siglos ("La Gran
Canaria", p. 33).
¿ Y no sería una tierra así, de un volcán que se iba extinguiendo, de las ruinas de
un volcán, de lo que aquí llaman una caldera, lo que tostara primero la mies del
trigo o de la cebada? ("El gofio", p. 71).

Tomemos la definición del Diccionario de canarismos: "depresión del terreno en
forma circular que, como resultado de una actividad volcánica, se conserva generalmente en muchas montañas de las islas". No parece estar clara la afiliación de esta
voz a la que se relaciona en su uso metafórico con la palabra española caldera 'vasija de metal grande y redonda' y con la portuguesa caldeira 'crátera vulcánica en
forma de bacia'. Si bien el significado de la palabra canaria está más próximo a la voz
portuguesa, M. Morera se pregunta si será ésta un préstamo que hace Canarias al portugués y no al contrario.
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2.3.

CAMELLO:
En Fuerteventura se le llama guelfo al camello mamón, o de leche; luego majalulo, hasta que empieza a trabajar, a los tres años y luego camello (De
Fuerteventura a París, nota al soneto XXIX, p.56).

A pesar de que aparentemente es ésta una voz del español general, la voz camello del español estándar designa al animal rumiante muy corpulento de dos corcovas,
mientras que en Canarias se refiere al que tiene una sola, al que llamarían dromedario. Esta traslación parece deberse al port. que utiliza la voz camelo para designar a
ambas especies'.
Resulta acertadísima, por tanto, la explicación que hace Unamuno sobre este término, demostrando que su interés por conocer la realidad de su, entonces, entorno
vital, le convertían en un magnífico observador.
2.4. CLACA:
En esta apartada isla, la luna brilla más pura y se respira mejor Es decir, menos
don Juan Tenorio, don Juan Tenorio se aburriría como una daca -que hace aquí
las veces de ostra- en esta isla ("Este nuestro clima", p. 53).

Es la daca o craca un tipo de marisco cuya voz procede del port. craca 'crustáceo com urna concha calcaría que constituí marísco muito apreciado e vive agarado
aos rechedos ou ao costado dos navios'. Unamuno crea con este uso una novedad
idiomática que consiste en combinar una frase hecha "aburrirse como una ostra" con
un dialectalismo. Su habilidad le permite jugar incluso con lo más inamovible de la
lengua, el discurso repetido^.
2.5. CONDUJO:
Pellas de gofio, pan en esqueleto,
forma a estos hombres -lo derruís condutoy en este suelo de escorial, escueto, (De Fuerteventura a París, ioneto XVI, p.39).
Llaman conduto -antiguamente en castellano se decía conducho- a lo que acompaña a ese fundamental manjar: pescado seco, higos secos, queso, etc., para
hacerlo pasar (De Fuerteventura a París, nota al soneto XVI, p. 40).
Además de designar al adulto de la especie. Para más información, ver la voz majalulo.
^ Siempre mostró Unamuno interés por 'deshacer' las frases hechas, así lo vemos en el siguiente texto:
Ante todo he de confesarle que siento siempre un hormiguillo de estar sacudiendo las palabras
y hasta de libertar a algunas que viven presas en un giro o una frase sin salirse de ellos
("Consabiduría y contontería", p. 448).
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Conducto así lo llaman aquí los majoreros, -los fuerteventurosos hijos de esta
isla- al higo y al queso de las pobres cabras y ovejas que lamen el trigo y maíz
tostados, con que se alimentan ("Palabra de verdad", p. 74).
Y sus higos se secan al sol, y ellos, los higos secos, pasos, y el queso, el cuajado
queso con que acompañan al gofio, a la harina de los pedregales, sirven de
conducto para comer el gofio ("Palabra de verdad", p. 74).

Nada se puede añadir desde el punto de vista lexicográfico a esta impecable definición que Unamuno hace de la voz. Incluso la ultracorrección que hace el escritor
en los últimos dos ejemplos, nos sirve para percatamos de la existencia de un doblete en el habla canaria: conducto que designaría al 'canal o tubo construido para que
por él circule un fluido, o existente en un organismo'; y conduto 'alimento complementario que, como para engañar al paladar, acompaña a la base principal de la comida'. Sin embargo, y contrariamente a lo que apunta Unamuno, la palabra no parece
proceder del español antiguo sino del portugués, donde significante y sentido coinciden absolutamente con la canaria.
2.6. GABIA:
Aquí no se estanca más que la tierra. En ella hay lo que se llaman pabias, cuadrados con recorbes; para que el agua de riego se endique en ellos ("Este nuestro clima", p. 54).
Visten a estas desnudeces el verdor esparcido acá y allá, de las higueras y tal cual
gabia de alfalfa ("Leche de tabaiba", p. 57).
Según el uso que se le da en Fuerteventura y Lanzarote a esta voz, podemos definirla como huerta bordeada por un paredón que se riega por encharcamiento.
Unamuno ortografía la voz utilizando el sentido común al no conocerla, pero en la
dialectología canaria, suele aparecer escrita con "v", siguiendo las normas de la ortografía general española en que se le da más importancia a la etimología que a la fonética^. Así, gavia procede de la palabra general gavia 'zanja que se abre en la tierra
para desagüe o linde de propiedades' o del and. gavia 'muro de piedra, en seco, que
sirve para señalar los límites de una finca' por desplazamiento metonímico.

^ Unamuno tenía también su propia visión de la ortografía a la que consideraba un obstáculo
creado para que aún hubiera más diferencias entre pobres y ricos.
Si se adoptara una ortografía fonética sencilla, que aprendida por todos pronto y bien hiciera
imposibles las faltas ortográficas, ¿no desaparecería uno de los modos de que nos distinguimos
las personas de "buena educación" de aquellos que no han podido recibirla tan esmerada?
("La reforma de la ortografía en la sociedad burguesa", pp. 298-299).
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2.7.

GOFIO:
Pellas de ^ofío. pan en esqueleto,
forma a estos hombres -lo demás condutoy es este suelo de escorial, escueto, (De Fuerteventura a París, soneto XVI, p. 39).
Los campesinos majoreros o fuerteventurosos viven principalmente de gofio, harina de maíz o trigo -o mezcla de ambos-, tostado primero y luego molido en molino de viento (De Fuerteventura a París, nota al soneto XVI, pp. 39-40).
Aquí se alimentan de gofio, que lo echan en la leche o en el caldo -aunque esto es
ya cosa de señoritos, de civilizados, que toman como golosina, el gofio- o más
bien hacen con él y con un poco de agua salada una pella y así se lo comen ("El
gofio", p. 69).
Y el gofio es la principal base de alimentación del pueblo, de la clase menos favorecida por la fortuna, de estas islas ("El gofio", p. 69).

Al igual que ha ocurrido con voces anteriores, la definición de don Miguel es
exacta, por lo que no es necesario incluir ninguna otra. En cuanto al origen, ésta es
una de las múltiples voces que la tradición ha catalogado como guanchismo precisamente por no habérsele encontrado paralelo con ninguna de las lenguas europeas ni
con el árabe, con las que mantuvo contacto. Posiblemente sea esta palabra una de las
que se identifica más claramente con el habla y la cultura canarias, y Unamuno también fue consciente de ello. Este dialectalismo, junto con majorero, es el que más
veces aparece utilizado por el pensador vasco en sus escritos sobre Canarias y al que
le dedica enteramente un artículo.
2.8. GUANCHE:
Porque aquí hubo historia en lo que se llama los tiempos prehistóricos de la isla,
lo que quiere decir que aquí hubo guerra civil, guerra intestina entre los guanches
que la habitaban ("Los reinos de Fuerteventura", p. 49).
Ellos nos dirían que fue aquella separación de la muralla de Jandía la que a los
pobres guanches les procuró el consuelo fueríe de haber nacido ("Los reinos de
Fuerteventura", p. 51).
Parece que ya los antiguos guanches, los aborígenes de estas islas -probablemente berberiscos- se alimentaban ya de gofio, de harina de grano tostado antes de la
molienda ("El gofio", p. 69).
Es el gofio el que ha debido dar a estos majoreros, a los fuerteventurosos hijos de
esta isla, el estoicismo que según el doctor Chil y Naranjo les distingue y distinguía ya a los guanches de esta tierra ("El gofio", p. 70).
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Es de todos sabido que los guanches eran los antiguos pobladores de Tenerife
antes de la conquista y que, más tarde, fue utilizado este gentilicio para designar a los
antiguos pobladores de todas las islas. A pesar de la controversia introducida por M.
Trapero y E. Llamas acerca de la afiliación de esta voz con la lengua francesa, la
mayoría de los investigadores la relacionan con la lengua aborigen de Canarias, proporcionando, incluso, la posible palabra de referencia.
Según podemos comprobar en los ejemplos, Unamuno utiliza la voz en el sentido de la segunda acepción, sentido éste más común en el español general. Tanto es
así que, en algunos casos, cuando quiere referirse a los antiguos pobladores de
Fuerte ventura, utiliza el adjetivo majorero, para precisar: Porque el clima mismo, sin
duda, que dividió a los antiguos guanches majoreros, a los guanches de la
Fuerteventura anterior a Betancourt, en dos reinos... ("Este nuestro clima", p. 55).
2.9. GUELFO:
En Fuerteventura se le llama guelfo al camello mamón, o de leche... (De
Fuerteventura a París, nota al soneto XXIX, p. 56).

Es, efectivamente, el guelfo la cría del camello mientras aún mama^, por lo que,
una vez más nos demuestra Unamuno sus dotes de observación. La etimología de esta
palabra ha sido profundamente estudiada por el profesor M. Morera, a la que le da
dos posibles afiliaciones: por un lado, con la palabra española belfo 'dícese del que
tiene más grueso el labio inferior, como suelen tenerlo los caballos' que por metonimia vendría a designar al camello lactante; por otro lado, con la palabra árabe belbum
'camello de siete meses', también por desplazamiento metonímico. A esta doble posibilidad se le podría sumar una tercera que consistiría en el cruce de ambas voces, en
la que el significante, más cercano a la forma española, hubiera sido proporcionado
por ésta y la referencia, aunque no exacta, sí más cercana a la palabra árabe, por esta
otra lengua^. No debemos olvidar que el mundo del camello fue patrimonio casi
exclusivo de la población morisca que habitó en las islas tras la conquista.
2.10. MAGO:
Me han contado que los magos -así llaman aquí a los campesinos- confundían
muchas veces con el buzón del correo la ventana baja y enrejada de una de esas
mansiones señoriales, y echaban por ella cartas a ÍMÍ parientes emigrados en
América ("La Laguna de Tenerife", p. 43).

'' Nos detendremos un poco más en la voz majalulo y explicaremos entonces las tres edades del
camello.
^ Otra de las variantes existentes es belfo, con el significante idéntico a la forma española.
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La primera acepción de este vocablo es la de campesino. La segunda viene a
adquirir el sentido despectivo de persona bruta, tosca que parece predominar en la
actualidad. La usa el escritor vasco con el de la acepción primera, aunque el tono de
broma de la anécdota nos recuerda el porqué surge esa segunda acepción. Se trata de
una palabra de origen incierto. Aunque algunos etimólogos la relacionan con el guanchismo majo 'calzado rústico de los antiguos campesinos', otros creen que su procedencia está en el lat. magus 'campo'.
2.]]. MAGUA:
¡Agua, agua, agua! Tal es la magua
que oprime el pecho de esta gente pobre;
agua. Señor, aunque sea salobre:
¿para qué tierra, si les falla el agua? (De Fuerteventura a París, soneto XXII, p. 47).
Magua es una voz portuguesa muy usada en las islas Canarias. Equivale a ansia,
pesar, y mejor a lo que en nuestro siglo XVI quería decir mancilla. (De
Fuerteventura a París, nota al soneto XXII, pp. 47-48).
Acierta Unamuno cuando relaciona la voz que nos ocupa con el port. Además, da
también en el blanco cuando la relaciona con la antigua palabra española mancilla,
con la que comparte el mismo origen latino de macula. Tenemos, entonces, un triplo
en el habla canaria: la palabra española general, mancha 'señal que una cosa hace en
un cuerpo' (acepción ésta común a las tres voces), 'deshonra'...; la palabra española
antigua, mancilla 'ídem', 'lástima, desconsuelo'; y la palabra portuguesa, magua
'señal que deja un pellizcón, golpe, etc.' y 'lástima, desconsuelo'.
2.]2.MAJALULO:

¿Quién como Dios?- sea también el nombre
de ese gran maialulo de la noria,
pues llegará el cernido de la escoria
cuando alfinla nación se descombre. (De Fuerteventura a París, soneto XXIX, p. 56)
En Fuerteventura se le llama guelfo al camello mamón, o de leche; luego maialula, hasta que empieza a trabajar, a los tres años, y luego camello. (De
Fuerteventura a París, nota al soneto XXIX, p. 56).
Con la palabra majalulo se designa al camello desde que deja de mamar hasta
que es capaz de reproducirse. Y, en efecto, como señala Unamuno, en Canarias hay
tres palabras relacionadas con la edad del camello: en primer lugar, guelfo, que
designa el camello mientras mama; en segundo lugar, majalulo, nombre que se le
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da al animal desde que deja de mamar hasta que puede reproducirse; y, en tercer
lugar, camello, que no sólo sería el nombre genérico de dicho animal, sino que también designaría al adulto de la especie. Es M. Morera quien más profundamente ha
estudiado el vocabulario del camello y es a él a quien nos referimos cuando decimos que esta voz procede del árabe sahariano Imehlul 'camello desde que nace
hasta que cumple un año'. Recordemos nuevamente que tradicionalmente se ocupaba del cuidado de este animal la población morisca, por lo que parece lógico
suponer que parte de su vocabulario haya sido adoptado y adaptado por el español
de Canarias. Prácticamente nada, salvo la etimología, hemos añadido nosotros a la
explicación de Unamuno, demostrando, una vez más, su perspicacia para captar los
matices semánticos de las palabras.
2.13. MAJORERO:
...fue una muralla construida por los guanches para separar los dos reinos en que
la isla Majorata, la de los majoreros, o sea Fuerteventura, estaba dividida ("Los
reinos de Fuerteventura", p. 49).
La aulaga majorera, de Fuerteventura, -se llama majoreros a los de Fuerteventura,tiende su triste verdor pardo, su verdura gris, por entre pedregales sedientos ("La
aulaga majorera", p. 62).
Se oye en esta barranca la canturía
de la resignación en la pobreza,
la majorera -blancas tocas- reza
entre ruinas, soledad, penuria... (De Fuerteventura a París, soneto XLIV, p. 75).
Fuerteventura es una isla hoy pobre, muy pobre, que puede enriquecerse si logra
alumbrar agua; pero rica, riquísima en la nobleza de sus habitantes, los majoreros -que así .w llaman-, y en la maravilla de su clima (De Fuerteventura a París,
soneto VIH, p-27).

Aunque históricamente majorero fue el gentilicio utilizado para designar a los
habitantes de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, en la actualidad el término designa exclusivamente a los habitantes de Fuerteventura y a lo perteneciente o relativo a
esta isla. A pesar de la dificultad para explicar la aparición de la r, muchos son los que
dan por válida su relación con la voz guanche majo 'tipo de calzado', 'natural de
Lanzarote y Fuerteventura'.
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2.14. MILLO:
Se llama gofio en estas islas Canarias a la harina de trigo, de millo o maíz o de
cebada, cuyos granos se tostaron previamente y que han sido molidos en uno de
estos molinos de viento que nos recuerdan a los gigantes contra los que peleó Don
Quijote ("El gofio", p. 69).

Llamamos millo al maíz, la planta y la semilla de ésta. El vocablo procede del
portugués milho 'género de plantas gramíneas'.
2.15. MIMO:
En ellos, en esos barrancos, brota un mimo ("Palabra de verdad", p. 73).
Se designa con esta voz en Fuerteventura a un arbusto. Su procedencia parece
estar en el port. de Madeira mimos 'nome vulgar de todas as plantas de familia das
Onoteraceas pertencentes ao genero Fucsia'
2.16. PAPAS:
La gente pobre de esta isla vive de gofio, j2apas y pescado seco ("El gofio", p. 69).

Es lapapa el tubérculo que en otros lugares del español se denomina/jaíato. La
voz, al igual que la planta, procede de América, concretamente del quechua papa,
forma que fue general en todo el español hasta el siglo XVIH, en que se confundió
con batata, tal y como nos explica Corominas. Como podemos deducir del ejemplo
extraído, ésta fue siempre la base de la alimentación del pueblo llano en las islas, y
continúa siéndolo para muchos de nuestros mayores, apegados todavía a la alimentación tradicional.
2.17. SANCOCHO:
Gofio y sancocho es su alimento ("El gofio", p. 69),
En la actualidad, esta voz es más propia de las Canarias orientales que de las occidentales. Designa un plato consistente en papas, batatas y pescado guisados. Se trata
del sustantivo del verbo español sancochar 'guisar la comida, dejándola medio cruda
y sin sazonar' con especialización semántica. Vimos en la entrada papa cuáles han
sido los alimentos de la población canaria: papas, batatas, gofio y pescado seco y, ¿no
es el sancocho la combinación de estos productos?
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2.78. TABAIBA:
El camino va por entre barrancas, donde a trechos cubre el suelo el humilde codeso; en hondonadas alzan sus cabezas frondosas el castaño y el nogal, y en calcinadas vertientes o entre rocas volcánicas prende cual miserable tabaiba ("La
Gran Canaria", p. 34).
Y luego otro verdor en los repliegues de estas osamentas de montaña, un verdor
amarillento, pálido, el verdor de las tabaibas ("Leche de tabaiba", p. 57).
El drago da una savia, un fuego rojo como la sangre; la tabaiba, si se le corta,
desprende un jugo blanco lechoso ("Leche de tabaiba", p. 58).

La tabaiba es un arbusto de la familia de las euforbiáceas, de forma achaparrada
muy abundante en los terrenos incultos y en zonas costeras. Los estudiosos la consideran guanchismo y presentan como único argumento la presencia del artículo beréber ta, te, ti, sin aportar ningún paralelo. Tan apasionante le parece al escritor vasco
la vegetación de esta isla, que le dedica artículos enteros a aquellas plantas que, o bien
por su nombre, o bien por su aspecto, despiertan en él gran interés como la aulaga, a
la que, equivocadamente, considera exclusiva de las islas; el tarajal y la tabaiba.
2.19. TARAJAL:
O el verde pálido y triste tarajal, una especie de tamarindo ("Leche de tabaiba",
p.57).
Tabaiba, como tarajal, parecen nombres indígenas, guanches; tienen la "te " inicial característica ("Leche de tabaiba", p. 57).
Es el tarajal un arbusto de la familia de las tamaricáceas con aspecto arbóreo
muy común en las costas. Contrariamente a la teoría unamuniana acerca del origen
guanche de la voz, ésta procede del and. taraje (del ár. taráf) 'arbusto de la familia de
las tamaricáceas' a la que se le ha añadido el sufijo -al.
2.20. VEJIGA:
Aquí no hay más tenorios que los camellos en esta época de celo, cuando sacan
su vejiga de la boca ("Este nuestro clima", p. 53).

En Fuerteventura, junto con Lanzarote y Tenerife, la voz vejiga designa la bolsa
membranosa que saca por la boca el camello cuando está en celo o enfurecido.
Procede del español vejiga 'bolsita formada en cualquier superficie llena de aire u
otro gas o de un líquido', por extensión semántica. Éste es uno de esos canarismos
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que pasaría desapercibido a un lector con escasa experiencia pero que Unamuno utiliza con el acierto con que nos tiene acostumbrados.
Además de las voces estudiadas por nosotros, también despiertan interés en
Unamuno los topónimos de origen guanche que identifica siguiendo su teoría de la
-t- inicial, entre ellos, recoge Teñ'a, Tetir, Triquivijate, Taca, Tamariche, Tindaya,
Tinajo, etc.

3. CONCLUSIONES
Del análisis lingüístico de los canarismos que don Miguel de Unamuno emplea en
su obra literararia, podemos extraer, fundamentalmente, las siguientes conclusiones:
En primer lugar, que se trata de un autor que tenía una potentísima intuición idiomática para captar los matices más delicados del significado de todo tipo de palabras,
incluidas las dialectales, como se pone de manifiesto en el uso y las impecables definiciones lexicográficas que proporciona de algunas de ellas.
En segundo lugar, que siempre mostró un generoso interés por la cultura, la
lengua, la literatura, la historia, etc., de todos los lugares del mundo que recorrió.
Es lo que hizo en los escasos cuatro meses que permaneció en Fuerte ventura, en
el año 1924, donde se ocupó hasta de su modesto vocabulario popular, que recogió y empleó en varias de sus obras. Dos son las consecuencias más importantes
de la incorporación de este material idiomático a la obra de un escritor de tanta
proyección internacional como don Miguel. Por una parte, su dignificación idiomática, precisamente por ser promovido a la categoría de material de la literatura,
código que, según algunos, está reservado exclusivamente a la norma llamada
culta. Unamuno era perfectamente consciente de que las palabras populares no son
variantes de expresión o corrupciones de las palabras de la norma oficial, sino
criaturas idiomáticas semántica y formalmente distintas de aquéllas, criaturas idiomáticas que tienen su propia fuerza expresiva. Por otra, la proyección de este
material lingüístico más allá de las reducidas fronteras del archipiélago, su transformación en voces literarias de la lengua española. Es así como se convierte lo
local en universal.
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MIGUEL DE UNAMUNO Y FUERTEVENTURA:
DESTIERRO Y PRENSA CANARIA DEL MOMENTO.
VISIÓN POLÍTICA Y PERIODÍSTICA
MIGUEL LEAL CRUZ

1. ENFRENTAMIENTO UNAMUNO-PRIMO DE RIVERA, ANTECEDENTES
Los intelectuales que vivieron el desastre de 1898, fueron críticos con el
papel desempeñado por España en el conflicto, y contra el Estado de la
Restauración de Joaquín Costa en especial Miguel de Unamuno. Desde aquellos
momentos de desesperado intento para superar el pesimismo, consecuencia de los
últimos avalares que dieron lugar a la pérdida de los restos del imperio colonial
español, a principios del siglo, Unamuno mostraba lo que habría de ser su línea
de actuación como intelectual crítico a lo largo de su vida, cuando dijo que:
"España tiene tan sólo apariencias de Ejército, ficciones de Magistratura, sospecha de Universidad y escrúpulos de Marina"K
Y en marzo de 1906 escribiría, "que a partir de aquellos momentos en virtud
de la recién aprobada Ley de Jurisdicciones, el Ejército se convertiría en virtual
monopoUzador del patriotismo, mientras que no todas las clases sociales estaban
obligadas al servicio militar, dada la posibilidad de la redención económica del
mismo ".
Respecto al caciquismo imperante como lacra nacional del momento,
Unamuno fue más comprensivo en la línea del propio Costa, el artífice del renacer hispano, cuando dice que: "no era un mal absoluto sino la única forma de
gobierno posible. Un político español era una persona que concedía destinos y
un ciudadano español era una persona que los buscaba ".
Descripción plenamente acertada respecto a lo que era la vida pública de la
época puesto que oligarquía, caciquismo y elecciones formaban de forma implícita parte del paisaje político y social de la España de la Restauración en tomo a
la repuesta Monarquía, cuyas fórmulas "clientelares" han existido siempre y
seguirán existiendo.
Sin embargo, Unamuno, al igual que otro gran pensador del momento. Ortega
y Gasset, acabaron militando en el campo republicano. El espíritu crítico de ambos
Javier Tusell, Historia Contemporánea de España, H16, Madrid, 1990, p. 25.
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hacia la institución monárquica iba a tener lugar hasta su caída de la institución en
19312.
Respecto a su pretendido catolicismo, como buen vasco que era, no estaba
reñido con sus ideas liberales de raíz krausista, pero siempre estuvo patente su
innegable sensibilidad religiosa aunque inferior a la mantenida por su coetáneo
Ortega y Gasset. Si bien, Unamuno, interesado en estas cuestiones, reconocía
que el modernismo de la primera década del siglo no despertó ningún interés en
España e incluso él mismo se encontraba en mayor proximidad del protestantismo liberal que del modernismo católico.
Además, su vinculación a las posturas progresistas atraía a muchos intelectuales, incluso de más allá de las fronteras españolas, hacia las filas del socialismo incipiente que fundaría el tipógrafo madrileño Pablo Iglesias; pero en España
fueron pocos los que se sumaban por la rigidez del partido. Unamuno, es un ejemplo claro, puesto que siendo militante no pagaba las cuotas y sus preocupaciones
religiosas poco o nada tenían que ver con las del partido. Interesado en el socialismo italiano, sus lecturas no podían influir en un mundo tan ajeno a estas preocupaciones como el del PSOE de la época y, además, su colaboración con revistas ácratas del estilo de la titulada La Revista Blanca parecía poco menos que una
herejía. Por eso no tiene nada de extraño que su pertenencia al Partido Socialista
durara muy poco.
De cualquier forma su espíritu intelectual, y controvertido, le llevará a incurrir en claras contradicciones como su posterior vinculación hacia posturas contrarias a las propugnadas por las instituciones oficiales. En 1915 una liga "antigermanófila" se presentó como órgano del liberalismo y la democracia; entre
quienes suscribieron su manifiesto figuraba Miguel de Unamuno, que veía en la
alianza germánica "la beocia troglodítica atudescada", postulado que coincidía
con el deseo de un Azaña quien lamentó "la impreparación (sic) española a favor
de los aliados", si bien España mantuvo la prometida imparcialidad en el conflicto. Esta postura le ocasionaría persecución académica.
Más tarde, una vez que se consolidó el golpe de estado, en su manifiesto al
país, el 13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera había anunciado que la nación
sería gobernada por militares o por civiles colocados bajo su patrocinio. Aspectos
éstos que chocaban abiertamente con la conocida postura político-social de
Miguel de Unamuno en tomo a la institución militar puesto que serían los militares y no los civiles los que ocuparon las principales tareas de gobierno.
Efectivamente, el Directorio militar estaba compuesto por un general de brigada
por cada región militar y un contralmirante; en total nueve personas que no
habían sido consultadas para su nombramiento, ni tampoco representaba a toda la

^ Obra citada, p. 102.
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zona militar de la que procedía. Un decreto, a fines de 1923, estableció que "el
presidente del Directorio podía encomendar el estudio e informe de los asuntos
que juzgue pertinentes, por separado, a uno o varios generales del Directorio", lo
que en la práctica equivaldría a una división en departamentos ministeriales. Pero
se llevó a cabo de forma confusa y cambiante, según el historiador de la España
contemporánea, profesor de la UNED Javier TuselP.
El primer enfrentamiento significativo del dictador con el mundo intelectual
tuvo lugar a comienzos de 1924 y supuso la consagración de Unamuno como el
representante más caracterizado de la protesta en los medios culturales. El catedrático de la Universidad de Salamanca había expresado en una carta privada, que
sería publicada en la prensa, juicios muy duros acerca del régimen y, además,
había tratado de darle publicidad a través del Ateneo.
En la postura del filósofo había por supuesto un eco de su posición liberal
pero también un enfrentamiento casi personal con el dictador y con el propio
monarca, producto de una angustiosa radicalización en la que jugaban un papel
importante factores no sólo políticos, sino también religiosos. Junto con el propagandista republicano Rodrigo Soriano, Unamuno fue confinado en
Fuerte ventura. El resto de la etapa dictatorial estuvo en Cheburgo y París voluntariamente, donde experimentó aquella angustiosa sensación de aislamiento tan
característico en él y que explica y argumenta el contenido de su "^Agonía del cristianismo". Más tarde, ansioso de la proximidad de la tierra española y vasca se
trasladó a la ciudad fronteriza de Hendaya, desde donde colaboró con Ortega y
Gasset a través de las llamadas "Hojas libres " con juicios sumarísimos acerca de
la dictadura primorriverista que le impedía su regreso a territorio español.
A la caída del régimen dictatorial en 1930, Unamuno regresó a España y
ese mismo año recibió honores en todas aquellas ciudades españolas que visitó y al año siguiente fue nombrado Rector de la Universidad de Salamanca y
luego presidente del Consejo de Institución Pública a solicitud del nuevo
Gobierno republicano.
Poco después obtendría dos distinciones más: miembro de la Academia
Española de la Lengua, (hoy Real Academia Española) y en 1934, rector perpetuo de la Universidad de Salamanca, pero en ese mismo año su esposa falleció y
Unamuno pasó a jubilarse.
Con la situación política generada a partir de julio de 1936 y por su conocido activismo político, contrario a las directrices del nuevo orden que se gestaba,
a pesar de su "colaboración necesaria con la cultura occidental cristiana" fue
cesado, por segunda vez, de su cargo de rector perpetuo, y fue políticamente perseguido una vez más. El 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la citada insti^ ídem, p. 248.
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tución académica se enfrentaría verbalmente con un militar enardecido por los
éxitos militares recientes, Millán Astray, legionario y herido de guerra al que dijo
en presencia del general Franco y otras numerosas personas: "vencer no es convencer", siendo replicado por aquél con una frase que hará historia por su incoherencia: "Viva la muerte abajo la intelectualidad", como también parece ser otra
que se le achaca al propio Miguel de Unamuno en uno de sus momentos controvertidos cuando se dice "Dios es un loco que se cree Unamuno".
Desde ese día este intelectual polémico y político incoherente permaneció
sólo en su casa sin apenas salir y allí murió el 31 de diciembre de 1936 en plena
guerra civil.

2. EL DIRECTORIO DECRETA EL DESTIERRO DE UNAMUNO
Los continuos errores por pésima táctica militar del ejército español en
Marruecos, que culminaron con el Desastre de Annual en julio de 1921, por
grave connivencia entre el general Silvestre y el propio Monarca condescendiente con su actuación militar, unido a otros acontecimientos de carácter interno: sociales y políticos, que tenían lugar en la España de los comienzos de la
primera década de los años veinte del pasado siglo, dieron lugar a que el 13 de
septiembre de 1923 el General Primo de Rivera diera el anunciado golpe de
estado para crear un Directorio militar que solucionara las desdichadas pasiones políticas del momento.
Como nos indica un conocedor de Unamuno, Sebastián de la Nuez Caballero,
una de las primeras medidas de este directorio fue "poner freno a la libertad de
palabra y de publicación con que en nuestra patria se discutía y expresaba la prensa y los intelectuales"^.
Como recoge uno de sus máximos estudiosos, Hernán Benítez^, aquellos
acontecimientos hicieron perder los estribos a don Miguel de Unamuno quien
"despotricó en todos los tonos contra el Rey, Alfonso XIII, y contra el mismo
Primo de Rivera, a quienes desafió paladinamente, cargando siempre la tinta,
como acostumbra".
Ello motiva el destierro a Fuerteventura y la incidencia que representará en el
temple de su ánimo y en la transformación del espíritu, como apunta Hernán
Benítez: "El acontecimiento de hondas repercusiones en la vida intelectual, política y sobre todo espiritual de Unamuno fue su destierro ", que globalmente transcurre desde 1924 hasta 1930, de los que sólo cuatro meses transcurren en
Fuerteventura, a partir de su inicio en febrero de 1924, y añade: "Seis años de
•* Unamuno en Canarias, Sebastián de la Nuez Caballero, Hemeroteca Cuajara, p. 138.
' El drama religioso, Unamuno, Buenos Aires, 1944, p. 87.
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confinamiento, lejos de su patria, domaron su coraje y le desencantaron definitivamente de los sucedáneos..."^.
Miguel de Unamuno, a pesar de tener constancia de sus peligrosos escritos
contra altas instituciones, mantenía la confianza que con él no se atreverían a
actuar oficialmente. Sin embargo, "su asombro y rabia no tuvieron límite cuando
fue condenado y desterrado a Fuerte ven tura...", de donde parece que escapó
voluntariamente, al menos con el visto bueno del Régimen, cuatro meses después, en el preciso momento en que llegaba la noticia de que el gobierno de Primo
de Rivera había decidido levantar la sanción con la que le había castigado^.
A este respecto el periódico republicano tinerfeño El Progreso^, recogía en
una columna de su página 2, recibida por telégrafo desde la Península que durante un banquete que se celebraba anoche, 5 de marzo de 1924, a bordo del trasatlántico "Alfonso XIII", la noticia sobre el destierro de Unamuno en
Fuerteventura. En un discurso pronunciado por el presidente del Directorio general Primo de Rivera, una vez que se aludió al desarrollo industrial y financiero de
Vizcaya, el Dictador se refirió a Unamuno y en unas cuartillas que el marqués de
Estella envió a los periódicos dejó claro que: "se espera el propósito de estudiar
la posibilidad de conceder el indulto a don Miguel de Unamuno, en cuanto él
regrese a Madrid".
Pero este mismo rotativo^ había publicado el pasado día 23 de febrero un
suelto, recibido por servicio telegráfico desde la Península, titulado "Las causas
contra Unamuno", cuyo texto decía: "en marzo próximo se verán en la Audiencia
de Madrid, tres de las causas contra el ex rector de Salamanca don Miguel de
Unamuno que se le siguen por supuestos delitos contra la forma de Gobierno".
Sin embargo, el 4 de marzo el periódico La Prensa de Santa Cruz de
Tenerife'° publicaba que "para el siguiente día 5 ha señalado la Audiencia de
Madrid las tres causas incoadas contra el señor Unamuno por los supuestos delitos de rebelión contra la forma de gobierno".
Al día siguiente el mismo diario informativo^^ en una columna titulada
"Primo de Rivera y el castigo de Unamuno", leemos que: "el presidente del
Directorio refiriéndose a una carta dirigida por un determinado periódico en
defensa del ex rector, afirma que no puede accederse a la indulgencia que se solicita, a favor de Unamuno, "pues las sanciones que le han sido impuestas a éste,
fueron motivadas por sus procacidades de actos y lenguaje. Censura que el soli-

^ ídem, p. 88.
^ Javier Tusell, citada, p. 273
El Progreso de Tenerife, 5 de marzo 1924.
'* ídem, 23 de febrero 1924.
'** La Prensa de Tenerife, 4 de marzo 1924.
" ídem, 5 marzo 1924.
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citante al redactar la carta emplea párrafos evocadores del patriotismo de que
hizo alarde el Directorio cuando su exaltación al poder".
Sin embargo, este rotativo, La Prensa^^, nos informa desde Tenerife, en la
columna "De Gran Canaria" que "el domingo por la noche (sic) se embarcaron
para Lanzarote y Fuerteventura (sic), los señores Unamuno y Rodrigo Soriano".
Añade en otra columna fechada dos días después, 13 de marzo, en su página 1 de
la sección "De las Islas" el suelto de La Prensa que dice: "De Puerto de Cabras
comunican que a aquella ciudad han llegado el ex-rector de la Universidad de
Salamanca, don Miguel de Unamuno y don Rodrigo Soriano, desterrados por disposición del Directorio militar. Ambos señores se hospedan en el Hotel
Fuerteventura, donde están siendo muy visitados"'^.
Más, al día siguiente, en noticias por cable que proceden de la Península nos
informa: "Mas de 20 profesores de las diferentes facultades de la Universidad de
Salamanca han elevado (sic) al presidente del Directorio militar un respetuoso
escrito, en el que con toda corrección hacen constar que don Miguel de Unamuno,
en los 32 años que lleva de catedrático en Salamanca, no ha faltado ni un día a
sus clases, habiendo gozado en todo ese tiempo sólo cinco días de licencia"'"*.
El jueves, 13 de marzo, el corresponsal de La Prensa en Fuerteventura'^
informa, también, de la llegada de Unamuno y Soriano a Puerto de Cabras, cuando textualmente en cablegrama de dicho día, 11,30 horas dice: "En el correo interinsular La Palma, llegaron hoy a esta población los señores Unamuno y Soriano
que viajan a cumplir el destierro impuesto. Los dos viajeros se hospedan en el
hotel de Fuerteventura donde han sido visitados por algunos amigos".
Próximamente, según publica el periódico El Socialista desde Madrid, será
visitado en su destierro por el periodista francés Henri Dumas, director de Le
Quotiodien, al que hará entrega de numerosos artículos para publicar en un gran
diario de París, el que, tal vez, preparara su exilio francés posterior y voluntario,
como así tuvo lugar.
Siguiendo a Sebastián de La Nuez cuando dice que los motivos "concretos"
de la destitución del mismo como vicerrector de la Universidad de Salamanca (de
rector había cesado en 1914) y la relación con su largo confinamiento iniciado en
Fuerteventura, aún no están claros. Pero los hechos más cercanos que acabaron
con la paciencia del instituido dictador. Primo de Rivera, fueron: la citada carta
de Unamuno fechada en noviembre de 1923 remitida y publicada en la revista
Nosotros de Buenos Aires en diciembre de 1923 y un discurso pronunciado en
Bilbao en la sociedad "El Sitio". En la citada carta se expresa con exabruptos pro'2 ídem, 11 de marzo 1924.
'"* ídem, 13 de marzo 1924.
'''ídem, 14 marzo 1924.
"ídem, 13 marzo 1924.
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ducto de sus peores momentos de rabia contenida, defraudación y pesimismo, en
la que no sólo se enfrenta a Primo de Rivera sino con Ramiro de Maeztu y con la
dirección del periódico madrileño El Sol, influenciado de cerca por la inspiración
de José Ortega y Gasset.
Aunque don Miguel se mantiene inflexible y no quiere averiguar las causas
de su destierro, siempre tuvo la sospecha que de los hechos apuntados constituyeron la verdadera motivación que condujo al régimen instaurado a tomar una
decisión de trascendencia universal para España. El mismo Unamuno diría más
tarde: "Como consecuencia de aquel discurso en "El Sitio" de Bilbao, poco
después se me presentaron a pedirme declaración, no sé si a procesarme, el
juez militar de Salamanca, un señor muy discreto y que se daba buena cuenta
de lo suyo; y al poco tiempo vino mi destierro y confinamiento. Precisamente,
el 21 de febrero de 1924, el mismo día en que hacía 50 años, siendo yo niño,
sentí caer en la casa de al lado de la mía la segunda bomba que los carlistas
echaron sobre Bilbao. A los 50 años de aquella época, los sucesores de aquellos me echaron de mi casa"'^.
Pero las causas de la pugna entre el profesor de Salamanca y los militares eran
más antiguas, y así lo ve González Ruano cuando dice: " El nombre de aquel díscolo ciudadano D. Miguel de Unamuno ya había sonado en los oídos de los generales como una injuria que entendían sin comprender... Aquel rum-rum (sic) se
concretó el día en que se echó a la cara D. Miguel Primo de Rivera la famosa carta
de Unamuno (citada) dirigida al director de Nosotros de Buenos Aires, y publicada en dicha revista"'^.
Pero el periódico republicano de la provincia de Canarias, radicado en Santa
Cruz de Tenerife, El Progreso^^ en amplia columna de la página dos, que firma
A. Fajardo desde Arrecife para la prensa nacional, el viernes 21 de marzo, nos
dice: "Conversando hoy el marqués de Estella con los periodistas que hacemos la
información en la Presidencia se nos ha lamentado de que no publicaran algunos
periódicos, el telegrama que los rotativos editados en Rosario de Santa Fe han
enviado protestando por la campaña tendenciosa pro Unamuno. Prueba ese telegrama, siguió diciendo el general Primo de Rivera, que aquellos españoles tienen
una visión exacta de la significación de Unamuno".
Me he enterado por ese escrito, siguió diciendo el presidente, "que Unamuno
ha firmado varias cartas afirmando que las autoridades que le han deportado
están obligadas a sufragarle los gastos que en su destierro haga, y anuncia que
en caso contrario acudirá a organismos competentes para solventar sus dudas ".

Unamuno, Dos discursos v dos artículos, Madrid, 1930.
Vida y Pensamiento de Miguel de Unamuno, Madrid.
El Progreso de Tenerife, 21 marzo de 1924.
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Además, insiste el marqués de Estella, en su acostumbrada socarronería,
cuando dice: "Al señor Unamuno nada le amenaza para realizar estos actos y
aunque alguna cultura helénica tenga, ello no le autoriza", separándole de la
aureola de talento que le conceden algunos según leemos en el periódico tinerfeño El Progreso.
Sólo diez días después este mismo periódico republicano canario'^ recoge
una nota que dice: Don Miguel de Unamuno se propone escribir una obra con el
título "Don Quijote en Fuerte ventura". Nuestro hombre se sentirá inmerso en el
personaje cervantino y así lo expresará posteriormente. ¿Complejo responsable
en su personalidad?
Efectivamente, se ha considerado el confinamiento del intelectual como el
castigo por el fracaso de una intentona política contra el régimen, pero que realmente no la hubo. Unamuno hará del destierro una comedia, y llegará a considerar como una aventura quijotesca, la que el destino le deparaba, y que no estaba
dispuesto a que se la escamoteara ni el Dictador, en beneficio de los propósitos
de aquél, ni los partidos extremistas, o la propaganda de las banderías de éstos.
Así rechazará violentamente el indulto promovido por los liberales.
A este respecto resulta significativo que el día 3 de abril, el mismo rotativo^"
en columna de la página 2, como intentando solidarizarse con la persecución política del Directorio hacia Unamuno, los significados socialistas Largo Caballero,
Saborit, Cordero y Álvarez Herrero, que habían sido nombrados nuevos concejales corporativos por el gobernador civil de Madrid, según el nuevo Estatuto municipal para ocupar dichos cargos en el Ayuntamiento madrileño, ha hecho expresa
renuncia de las citadas concejalías "por sustentar criterio opuesto a la representación corporativa".
El citado periódico tinerfeño insiste y publica que esta solidaridad es patente
cuando en un céntrico teatro de Madrid se estrena la tragedia en tres actos, original del rector de la Universidad de Salamanca, titulada "Fedra" y que obtuvo una
acogida cariñosa. Los demás periódicos que tratan del estreno de dicha obra,
hacen resaltar su respeto y cariño por el autor de la misma: Miguel de Unamuno,
desterrado en Fuerteventura^'.
Asimismo es destacable la republicación que este periódico republicano. El
Progreso^^ dirigido por Manuel F. García Cruz, hace de un artículo firmado por
Rodrigo Soriano en 1912, de título "Canarias" que textualmente dice:
"¡Canarias! ¡Archipiélago infortunado, islas afortunadas para explotadores y
caciques! Eres tú flotante jardín, paraíso cantado por Horacio el dulce y
'"* ídem,
20 ídem,
21 ídem,
22 ídem,

2 de abril de 1924.
3 de abril de 1924.
11 de abril de 1924.
12 de abril de 1924.
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Bocaccio el irónico, por Plinio presentido y por Viana el poeta evocado, tú eres
centinela de los mares y salvaguardia de España, fortaleza de cultura y suave
castillo... sin león con puente levadizo de espumas y cimientos de blandas alas...
Si España quiere tener en lo ancho del mundo embajador que la dignifique,
España necesita a este celestial vergel; si España no quiere reducir su visión histórica a la ceguedad de sus tierras pardas, a la tristeza de sus seculares paredes,
necesita abrir al mundo las claras pupilas azules de sus ojos oceánicos. Canarias
es la luz para España; Canarias es el sol que funde en arreboles de oro América
con nuestra nación, la pasada historia con la historia del porvenir Saludando a
Canarias saludamos tal vez la redención de España ". RODRIGO SORIANO.
La prensa del momento, en abril de 1924, igualmente se hace eco de otro
evento del que es protagonista Unamuno, cuando a propuesta de estudiantes y
profesores de la Universidad de Buenos Aires es invitado para que, desde su destierro en Fuerte ventura, visite la Argentina y dé un curso. Se han adherido a la iniciativa los organismos universitarios de Chile, Perú, Uruguay, Brasil y otras repúblicas americanas. Añade el rotativo El Día de Palma de Mallorca lo siguiente:
"Ignoramos si aceptará esta invitación el ilustre catedrático de Salamanca". Esta
noticia se halla recogida en El Progreso tinerfeño del día 15 de abril, jueves^^.
Sin embargo, el Directorio en declaraciones realizadas por su presidente
Primo de Rivera respecto a la pregunta que le hacen los periodistas para la repatriación de otro desterrado que había sido ministro de Hacienda: Alba, ha dicho
que "con todas las garantías ciudadanas no sufrirá detención gubernativa alguna
y sólo estará a resultas (sic) del procesamiento judicial que se le siga, si bien,
añade, Indalecio Prieto que fue procesado por la conferencia que dio en el Ateneo
el 17 de abril de 1923, se halla en libertad. Igual serán las normas que en este proceso dictará el Tribunal Supremo"^"*.
No obstante continúan los destierros y confinamientos en diferentes lugares del
país. Los exconcejales republicanos del Ayuntamiento de Murcia José Moreno
Calveche, farmacéutico, y Javier Paulino Torres, maestro nacional, son desterrados
por el gobernador del Directorio a Alicante y a Albacete, respectivamente^^.
El decreto gubernamental por el que se dispone el destierro de Miguel de
Unamuno se firmó el 20 de febrero de 1924, cuyo texto decía: El Excmo. Sr. Jefe
del Gobierno, presidente del Directorio Militar me comunica la siguiente real
orden: Iltmo. Sr.: Acordado por el Directorio Militar el destierro a Fuerteventura
(Canarias) de don miguel de Unamuno y Yugo, su Majestad el Rey (d. D. G.) se
ha servido disponer: Primero. Que el referido señor cesa en los cargos de
Vicerrector de la Universidad de Salamanca, y Decano en la Facultad de Filosofía
"ídem, 14 de abril de 1924.
^-•^ ídem, 7 de abril de 1924.

467

y Letras de la misma. Segundo. Que queda suspenso de empleo y sueldo en el de
catedrático en la expresada Universidad.
Siguiendo a Sebastián de La Nuez, obra citada, p. 138, la noticia del destierro la conoció Miguel de Unamuno a través de la página de un periódico de la
citada ciudad castellana, quien después de leerla continuó paseando impasible por
la Plaza Mayor de la ciudad universitaria, donde se hallaba, sin hacer comentario
alguno al respecto. Esta noticia aparecía también en el periódico tinerfeño La
Prensa^^ con fecha 24 del mismo mes de febrero del citado año 1924.
Tal vez Unamuno haciendo gala de su espíritu indómito, en aquellos momentos tenía el presentimiento de que el Gobierno "quería quitárselo de encima para
que huyera a cualquier sitio". Él mismo llegó a confirmarlo años más tarde cuando en uno de sus artículos^^, llegó a decir; "Supe del acuerdo con tiempo suficiente de huir a Portugal antes de que se me detuviera en mi casa (de la calle
Bordadores, ya no estaba en la rectoral), y tampoco quise acudir al Gobierno
Militar a preguntar los motivos del extrañamiento".
La actitud arrogante de Unamuno con el ilegal gobierno del momento, como
él mismo dijo se debía a un plan encaminado a demostrar, una vez más, que no
temía los abusos, tomando así su acostumbrada rebeldía pasiva. Antes de partir al
destierro, dijo posteriormente en uno de sus ensayos: "Pedí a los míos, a mi familia, que ninguno de ellos me acompañara, que me dejaran partir solo. Tenía necesidad de soledad y, además, sabía... que aquel destierro era una manera de confiscación y decidí restringir lo más posible mis gastos y hasta no pagarlos que es
lo que hice. Porque se podía confinarme en una isla desértica pero no a mis
expensas". Y en efecto viajaría y subsistiría por cuenta del Gobierno.

3. ODISEA HACIA EL DESTIERRO
Siguiendo a Sebastián de la Nuez, libro citado^*, "entre los días 21 y 25 de
febrero, Unamuno permanece vigilado y arrestado en Salamanca. El día 26 sale
rumbo a Cádiz con escaso equipaje, con sólo tres libros solamente: La Divina
Comedia de Dante, Poesías de Leopardi y Los Evangelios, en sus idiomas originales... Desde la Tacita de Plata embarcará el último día de febrero en el vapor
Atlante, (aunque los periódicos editados habían difundido que viajaría en El
Balmes) de nuevo hacia Canarias, cruzando aquel mar por segunda y definitiva
vez, pero ahora le acompañará el escritor y ex diputado Rodrigo Soriano, también
desterrado a Canarias, éste a la isla de Lanzarote.
2* La Prensa de Tenerife, 24 de febrero de 1924.
^' Dos discursos y dos artículos, Madrid 1930, p. 83 (citado).
^* Unamuno en Canarias, citado, p.l40.
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Durante su breve estancia en Cádiz, el periódico santacrucero La Prensa^'^ se
hace eco de contenidos de otros editados en la Península y así leemos una columna a modo de artículo con título "Unamuno y el fondista gaditano", que textualmente dice: "La prensa peninsular refleja una interesante anécdota de la estancia del señor Unamuno en Cádiz. Cuando se hallaba en el hotel y en el momento en que se retiraba a descansar fue requerido por un telefonema en el cual una
ilustre personalidad bilbaína don Horacio Echevarrieta le decía escuetamente:
Giro 10.000 pesetas para sus gastos. Tiene cuenta abierta. No se preocupe de la
situación de su familia.
El dueño del hotel que vio la emoción del señor Unamuno por la cariñosa
solidaridad de su paisano atendiendo al ilustre catedrático, el cual trató de justificar su estado enseñándole el telegrama del señor Echevarrieta.
El fondista ratificó su oferta y entonces el señor Unamuno ofreció una
recompensa en el sentido de que hasta tanto no zarpara el buque que había de
conducirle a Canarias, no abriera un sobre a él destinado que le entregó. Así lo
prometió el fondista y así cumplió su palabra.
Antes de zarpar el buque ocurrió otro acontecimiento digno de mención,
cual es que, Unamuno, recibió otra nueva oferta, ésta del marqués de Cortina
consistente en 10.000 botellas de agua mineral de Firgas que tenía adquiridas
el ilustre hombre de negocios para su estancia en Fuerteventura al precio de
25 céntimos. Pero lo curioso de este caso es que, según los canarios, en Las
Palmas estas botellas cuestan a 20 céntimos, pero indudablemente no han tenido en cuenta los gastos de embarque, etc."
Ambos desterrados surcarán el histórico mar para la relación hispano-canario-americana que separa estas islas de Cádiz, llamado por los marineros del descubrimiento el Mar de las Vacas y por otros de Las Damas.
Llegarán al puerto de Santa Cruz de Tenerife tras una travesía poco agradable debido al fuerte oleaje que azotaba la derrota en aquellos días.
Un artículo publicado en la tercera columna de la primera página de El progreso^^ de fecha 3 de marzo, titulado "Unamuno y Soriano", nos alecciona sobre
las peripecias de ambos desterrados políticos durante su breve estancia en la isla
de Tenerife, artículo del que entresacamos aspectos significativos de la odisea,
cuando leemos: "Ayer por la mañana sin que nadie lo esperara, pues se anunció
que se habían embarcado en el vapor español Balmes que hace escala en este
puerto, llegaron a Santa Cruz de Tenerife a bordo del vapor correo Atlante, los
desterrados de la Península a Fuerteventura y Lanzarote, respectivamente, don
Rodrigo Soriano y don Miguel de Unamuno.
^^ La Prensa, 29 de marzo de 1924.
-" El Progreso, 3 de marzo de 1924.
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La noticia se propagó rápidamente entre las personas de ideales afines a
los de aquéllos, comenzándoseles a buscar para acompañarles en las horas de
permanencia en esta ciudad. Nos costó gran trabajo hallar a los señores
Unamuno y Soriano, quienes a los pocos momentos eran saludados por buen
número de personas.
En unión de los señores Gil Roldan, Rodríguez Figueroa y otros desembarcaron y después de hacer un recorrido por la capital en automóvil se dirigieron a
La Laguna por cuya ciudad pasearon, y en la que ya había estado en 1910 escribiendo un maravilloso artículo sobre la Ciudad de los Adelantados. En el hotel
Inglés almorzaron. A la mesa se sentaron, a más de los señores citados, don
Domingo Cabrera, don Joaquín Fernández y otros cuyos nombres no recordamos
en estos momentos. En dicha casa fueron saludados por gran número de correligionarios. Además, la Junta Directiva de la Juventud los obsequió espléndidamente. Por la noche regresaron a bordo los señores Unamuno y Soriano, embarcándose seguidamente para Las Palmas, de donde seguirán viaje a las islas en que
se les ha fijado el destierro. A las 12 horas del 4, el barco partió del puerto santacrucero hasta el de La Luz de Las Palmas de Gran Canaria, al que arribó al amanecer del mismo día.
Al muelle (de Santa Cruz de Tenerife) fueron a despedirle diversas personas
que le habían acompañado durante la jomada y otras..."^'.
Precisamente en el mismo rotativo aparece una nota del Directorio que dice:
"Un suelto oficioso publicado en el diario de esta corte El ABC declara es
inoportuno suprimir la previa censura a los periódicos.
Afirma que el Directorio que sólo entregara el Poder a hombres con
ideales separados de los antiguos partidos que tengan representación en el
caciquismo
(sic)"^^.
Al día siguiente el mismo rotativo "de izquierdas" tinerfeño El Progreso^^ en
noticia fechada el día anterior 20 de febrero, confirma la nota anterior, toda vez
que anuncia la clausura del Ateneo de Madrid, por el Directorio, al tiempo que
anuncia la dimisión de Armando Palacio Valdés de todos los cargos que ocupaba
en dicha institución cultural. En el decreto se incluye la destitución de su cátedra
y el destierro de Unamuno, así como el de Soriano, ambos ya en Canarias, al
tiempo que se aclara y confirma la nota dada como oficiosa por el gobierno de
Primo de Rivera, como firme censura previa de la prensa.
Como consecuencia de estas medidas claramente dictatoriales, el señor
Lerroux, político del Partido Radical, dirige una carta al Centro Radical de Poblet
(Catalunya) don Juan Compmany contestando otras, que los periódicos publican,
3> ídem, 20 de febrero de 1924.
'^ Ibídem.
-" El Progreso, 21 febrero de 1924.
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y que textualmente dice: "Amigos y correligionarios: tengo sus dos cartas del día
15 y del 24, y para no demorar más su contestación y hallándome abrumado de
trabajo, voy a limitarme a decirle a usted que haré cuanto me sea posible para
complacer a ese Centro de su preferencia y de mi predilección asistiendo a la
fiesta que organizan, pero bien entendido que no puedo con esta crispación
adquirir un compromiso definitivo que luego les diera a ustedes derecho, si no lo
cumplo, a motejarme de informal, y, además, quiero que sepan también que, en
las circunstancias actuales me reservo el derecho de pronunciar o no el discurso
que ustedes esperan o las declaraciones que se interesan de mí. Para esto último
han de comprender ustedes lo delicado de mi posición, que tengo que mantener
en perfecto equilibrio y que sería torpe desnivelar o debilitar por darme la satisfacción de decir públicamente juicios que si complacían a la verdad, pudieran
separarme por la derecha o por la izquierda el concurso de elementos que pueden servirme eficazmente en la hora suprema que esperamos.
Salude usted a todos nuestros buenos correligionarios y téngame siempre
como su afectísimo y buen amigo. ALEJANDRO LERROUX"^'*.
Una actuación de clara ambigüedad política, por interés coyuntural, y tan
antigua como la Grecia clásica de Péneles.
Por que, curiosamente, al día siguiente los periódicos de estas islas se hacen
eco de una noticia oficial que dice: "El señor Lerroux ha vuelto a conferenciar en
el Ministerio de la Guerra, con el presidente del Directorio, marqués de Estella.
En esa nueva conferencia le hizo el señor Lerroux al general Primo de Rivera, un
informe detallado del pleno de los colonos de la Aldea de San Nicolás, en la isla
de Gran Canaria. (En dicho informe influyó notablemente la burguesía insular).
El marqués de Estella, después de oír con verdadero interés la información de
su visitante le ofreció que el Directorio estudiaría el asunto"^^.
El paulatino enfrentamiento ideológico que existe en prácticamente todo el
territorio nacional entre clases y posturas políticas (que con agravamiento en
1931 dará lugar al enfrentamiento bélico de 1936), se aprecia también en estas
islas a la llegada de los dos ilustres desterrados. Se traslucen las diatribas a través
de los periódicos regionales, también ideológicamente enfrentados desde sus
líneas editoriales.
El Progreso^^ republicano y "anti primorriverista", citado, alude a otras
publicaciones, concretamente a otro rotativo tinerfeño La Prensa, en tomo a un
artículo con polémica que firma A. Fajardo titulado "Contestando a una explicación" y que entresacamos: "Unos versos dedicados a los señores Soriano y
Unamuno y publicado en La Prensa de no recuerdo que día, ha dado lugar a una

''* ídem, 22 de febrero de 1924.
' ' ídem, 23 de febrero de 1924.
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crítica, a unos telegramas y a una explicación del señor González Díaz, autor de
los citados versos.
Como uno de los telegramas a que me refiero va firmado por mí, me creo en
el deber de contestar a la explicación del ilustre escritor.
Nos recomiendo don Francisco que leamos nuevamente sus versos y esto no
puedo hacerlo por que no poseo el periódico en que fueron publicados, pues
tengo la costumbre de no guardar prensa alguna después de leída lo que en este
caso lamento mucho.
Yo, en verdad leí unos versos muy a la ligera pero a pesar de ello retengo en
la memoria los siguientes:
'Vos señor don Miguel,
hombre de mundo hiél,
recorred Lanzarote (sic)
sin que nadie lo note
y poneos a flote...'
Y nosotros preguntamos: ¿Qué peligros existen en Lanzarote para que el viajero tenga que ocultarse y ponerse a salvo?
También recuerdo estos otros:
'Muchedumbre alelada,
impulsa y jorobada,
en buen resumen nada'.
Ojalá haya sido una errónea interpretación, pero aquí se entendió que esos
calificativos..., iban dirigidos a las personas y no a los camellos como dice en su
explicación el señor González DíazDebo advertir que en este asunto llueve sobre mojado, como suele decirse. En
su obra 'Tierra Sedienta' no pierde ocasión el señor González Díaz de afear nuestra pobreza, de reírse de nuestras costumbres, de exagerar nuestra incultura y, a
veces, hasta trata de ridiculizar a determinadas personas. Del prólogo de dicha
obra copio lo siguiente: No saben más que politiquear, moverse en su atmósfera
viciada... Ellos desprecian los libros y a sus autores, sólo les importan los números y los votos. Las eminencias de Puerto Cabras -¡Oh varones prudentes!-, me
miraron con cierta lástima desde el fondo de sus oficinas y mostradores.
El esfuerzo que les pedía inferior, según su criterio campesino, el provecho
que les prometía. Y efectuando un cálculo minucioso de ganancias comprobaron
que no valía la pena acompañarme y ayudarme en mi empresa. Lo mismo creen
sus congéneres de todas partes. Odian la letra impresa; desconfían de escritor
justiciero que diciéndoles la verdad puede castigarlos.
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En fin aquella buena gente no quiso molestarse por mí..."
Refiriéndose al pueblo de Arrecife dice: "Acostumbrado a ignorarlo todo
ignorándose él mismo, no se encontraría más ricamente. No quiere leer, no quiere saben Quizá tenga razón, se vive bien cuando se vive en la ignorancia por que
el conocimiento hiere, perturba y mata. Los lapones son sin duda más felices que
los parisienses (sic)..."
Finaliza el artículo: "Otros muchos párrafos parecidos a estos, pudiera
transcribir, pero no lo hago por no hacer interminable este trabajo.
Antes de terminar deseo manifestar que a pesar de lo expuesto, en Lanzarote
no se quiere mal a don Francisco González Díaz, al contrario aquí se le estima,
respeta y admira pues este pueblo tan ignorante, tan alelado jamás ha sabido
odiar y siempre recibe con los brazos abiertos a los huéspedes ilustres ".
Nuestro ilustre desterrado el más preclaro y notable escritor de su tiempo a
decir de los mentideros intelectuales del momento, se instalaría en la desértica
isla canaria a la que daría prestigio y dignidad. Otro gran pensador, Salvador de
Madariaga a finales de la década de los años veinte, diría de Unamuno: "Es hoy,
la primera figura literaria de España. Baroja podrá ganarle en variedad de experiencia externa; Azorín, en arte delicado; Ortega y Gasset, en sutileza filosófica;
Ayala en elegancia intelectual; Valle Inclán en gracia rítmica, y aun en vitalidad,
quizá tenga que ceder el primer lugar a este abrumador atleta de la literatura
que se llama Blasco Ibáñez. Pero Unamuno se alza sobre todos ellos por la altura de su propósito y por la seriedad y lealtad con las que, tal don Quijote ha servido toda su vida a su inasequible Dulcinea "^^.
Añade Madariaga que aún queda otra razón que explica su lugar como príncipe de las letras españolas. Se refiere a que Unamuno, por la cruz que ha querido llevar encama el espíritu de la España moderna. Su conflicto persistente entre
la fe y la razón, entre la vida y el pensamiento, el espíritu y el intelecto, el cielo
y la civilización, es el conflicto de la misma España.
Unamuno una vez instalado en la isla de su destierro político, se adaptará a
ella, disfrutará del ambiente, nuevo para él, con numerosos amigos que le acompañaban a todas partes. Escribirá a su familia: "Llegué a Fuerte ventura. De mis
días de sosiego y semanas de tranquilidad en aquella especie de cacho de Sahara
perdido en el Océano, no quiero deciros nada por ahora...". En ella expresa claramente el disfrute de paz y buena salud, pero la crónica completa de su estancia
a través de artículos, poemas, cartas, comentarios, o testimonios de la profunda
huella que la Isla dejó en su ánimo, quedará plasmado posteriormente cuando el
mismo dice que Fuerte ventura le acompañó a París. "De Fuerteventura a París"
que no es sólo un libro de poemas sino un relato periodístico y real, retrata sus
Espasa, Unamuno y Jugo, Miguel.
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vivencias, hechos o personajes de la Isla, durante las dos primeras décadas del
siglo XX.
Escribirá paiaperiódicos regionales, con bello estilo poético, las desgracias que
por pertinaces sequías asolan la Isla desde siempre. En el Diario de Las Palmas^^,
escribirá: "Si hay lluvias hay cosechas y bienestar, pero si el agua se pierde, la tierra no produce y hay que abandonarla... Los animales enflaquecen, el ganado muere
sin remedio y en su impotencia los majoreros se resignan a su desgracia... Pero los
grandes propietarios de terrenos viven fuera de Fuerte ventura".
En el periódico, también grancanario El Tribuno, dirá que Fuerte ventura es la
más afortunada de Canarias^^, por que carece de cines y no hay en ella ni corridas
de toros ni foot-ball (sic)... si bien, añade: "este despojo de sedienta tierra africana,
arrojado al mar, ha acogido en sus cálidos brazos a dos hombres de talento".
Ésta es la Fuerteventura con apenas diferencias que encontró Miguel de
Unamuno, quien en su estancia de casi cuatro meses, estudiaría sus costumbres y
peculiaridades, sus crónicas sequías a las que seguían las más espantosas hambrunas que obligaban a los majoreros a emigrar "adonde fuera". Más tarde, el
intelectual vasco, detallaría estas experiencias y apreciaciones en el libro, citado,
"De Fuerteventura a París", entre otros.
Siguiendo al filólogo de la Universidad de La Laguna, Marcial Morera Pérez,
efectivamente, los majoreros según la tradición eran considerados como gente
bruta, avara, holgazana y llena de primitivas supersticiones. Dice el escocés George
Glas, otro de los visitantes ilustres en Maxorata, que son de gran estatura, robustos,
fuertes y muy morenos. Por los habitantes del resto de las Islas Canarias, añade, son
considerados rudos y toscos en sus maneras que parece ser cierto puesto que he
tenido oportunidad de observarlos, y son avaros, rústicos e ignorantes'**'.
Sin embargo, el doctor Chil y Naranjo, catalogado por el propio Unamuno como
varón ingenuo y candoroso, en uno de sus artículos sobre los reinos de Fuerteventura
nos describe las costumbres de los primitivos habitantes de esta isla como "alegres y
amigos de las grandesfiestas,que lloraban difícilmente, y que por la resignación que
tenían con su suerte se puede decir que parecían verdaderos estoicos". Que su gobierno era monárquico hereditario con castas privilegiadas y una jerarquía social que tenía
el mando de los ejércitos..., y que había dos reinos, transcribe Unamuno con ironía en
el artículo, tras consultar la obra de Chil y Naranjo en la biblioteca de Ramón
Castañeyra en Puerto de Cabras'*'.
Pero, efectivamente, de ruda y de cruel era la creencia que se tenía de
Fuerteventura y de sus moradores a la llegada de Miguel de Unamuno en febre'** Diario de Las Palmas de Gran Canaria, 24 de mayo de 1924.
^' El Tribuno de Las Palmas de Gran Canaria, 2 de mayo de 1924.
'^ George Glas, Descripción de las Islas Canarias, p. 37,
'" "Unamuno. Artículos y discursos sobre Canarias". Edición de Francisco Navarro Artiles,
Cabildo Insular de Fuerteventura, 1980, p. 4.
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ro de 1924, pero que este poeta intelectual visionará de una forma diferente y así
los plasmará en los numerosos escritos a ella dedicados.
"Por una parte, frente a la tradición, que nos presentaba el árido paisaje desde
una perspectiva meramente mercantilista, reducido casi a un espacio físico para
obtener determinados productos de subsistencia. Frente a esta postura el intelectual
vasco lo elevó a la categoría de símbolo religioso, considerándolo como una suerte de espacio bíblico, ermitaño o conventual desprovisto de todo elemento superfluo, hermanándole así a su entrañable y entrañada Castilla, cuando habla que la tierra de esta isla entrañable no miente. Fuerteventura dice al hombre, dice a sus hombres, a sus hijos la verdad desnuda y descamada, el esqueleto de la verdad (...)"'*^.

4. ¿QUE MOTIVO A ESTE ESPAÑOL UNIVERSAL, PESIMISTA Y
EGOCÉNTRICO, SER UN ROTUNDO CONTESTATARIO PARA SU
TIEMPO?
Para poder obtener alguna conclusión definitoria en tomo a la premisa apuntada, habría que hacer un exhaustivo estudio en tomo a la polémica existencia que
rodea a Miguel de Unamuno en todos los campos humanos, tanto personal o psicológico como en lo cultural y político preferentemente. Investigaciones éstas a
llevar a cabo por historiadores, sociólogos u otros y a través de la prensa escrita,
sus propias obras y las personas que le conocieron y trataron, que hayan podido
aportar vivencias sobre su compleja personalidad.
En el periódico La Tarde^^ de Tenerife, de fecha 7 de diciembre de 1953, pero
con más dinamismo con fecha 28 de diciembre del mismo año, el doctor J.
Goyanes Capdevila, que conoció personalmente a Miguel de Unamuno al que
acompañaba en diversos viajes por el norte de España, escribe unos interesantes
artículos. En los mismos nos aporta una interesante descripción física y humana
del mismo. En el de fecha, 28 de diciembre, para el citado periódico, entresacamos: "Era don Miguel conocido por todos los españoles de vista o por retrato.
Era un hombre leptosomático pero bastante fornido y no muy alto de estatura. Su
disciplina social estaba un poco relajada, pues disentía o quería distinguirse de
los demás de su tiempo y de su posición social...
Nunca vi a Unamuno con abrigo o capa, pero se tocaba la cabeza con un
sombrero, blando, redondo y negro... El hábito de Unamuno era intermedio entre
laico y religioso...
Su conformación cefálica era de tipo vasco (recordando también a los individuos vasco-navarros)... No le interesaban las cosas fútiles, banales o frivolas
*~ Morera Pérez, Marcial, Tebeto XIII, p. 41 .Archivo del Cabildo de Fuerteventura.
'^^ La Tarde de Tenerife, 28 de diciembre de 1953.
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como el fútbol o los toros y otros espectáculos. Por ello podía repetir la conocida frase de Espinosa 'non ridere, non lugere ñeque delectare sed inteligere 'o sea
leer entre líneas, leer lo que otros no leen ".
Se pregunta el articulista ¿Era sociable don Miguel o misoneísta?
Cuando se aislaba para estudiar o escribir no quería que nadie le molestara,
pero nunca su aislamiento llegó al de aquel ingenioso escritor que puso en la
puerta de su casa un letrero que decía los que le visitan le conceden un gran honor
y el que no me visita que causa una gran alegría.
Y continúa el articulista cuando dice: "Porque Unamuno, para vencer su tedio
visitaba con frecuencia la capital de España donde se reunía con sus amigos y con
los que discutía". Y pensaba Unamuno que "cuanto más alto pone cada uno su
pensamiento más se aisla de la vulgaridad social del medio. Por que en sociedad
hay que hacer concesiones al buen tono...
Por eso los hombres de espíritu y a cierta edad tratan de aislarse del medio
social siguiendo aquellas máximas que nos legaron los pensadores misoneístas...
Todo el afán de Unamuno era corregir el pensamiento o la acción de los que
creía equivocados sobre todo los perjudiciales para la patria o la sociedad como
los de los gobernantes y esto, claro es, le habría de proporcionar enemigos, y si
los enemigos eran poderosos, venía el condigno castigo. Por ello fue a parar al
ostracismo, cuando la dictadura de Primo de Rivera... Pero nunca empleó sus
diatribas contra la religión... Históricamente atacó de modo rudo la obra de la
dinastía de los Austria, pues los Absburgos (sic) torcieron el hilo de la historia
de España dirigiendo las energías nacionales a favor de sus intereses políticos y
religiosos en Europa...".
Finaliza el doctor J. Goyanes Capdevila este artículo diciendo que Unamuno
es un erudito, un "insignis literaturae homo vir", pues la erudición asimilada es
ciencia...
Evidentemente, fue un ser de personalidad desbordante y original, muy polémica y, a veces, siguiendo la trayectoria de sus actuaciones, contradictoria, tanto en
su pensamiento e ideas, plasmadas en varios ensayos, poemas, dramas..., como en
su actividad política fracasada, careciendo de sistematización en sus principios.
Asimismo, el doctor J. Goyanes nos habla de anécdotas narradas por
Unamuno que tuvieron lugar entre el Rey, Alfonso XIII, con un campesino vasco,
en uno de los frecuentes viajes que el monarca hacía hasta San Sebastián, conduciendo él mismo su propio coche^.
Como apunta el librepensador y crítico literario Francisco Arias Solís, autor
de magníficos panegíricos a la obra y figura de Unamuno, quien considera que el
polifacético vasco "sentía el misterio de la personalidad como algo que existe

'^ ídem, 7 de diciembre de 1953.
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contra otra cosa. Mucho se ha hablado de la obstinada actitud negativa del
mismo, de su incansable e incesante contra esto o aquello. El negativismo era su
modo personal de manifestar que no se puede hacer gran cosa con las ideas, ni
con las doctrinas como sistema de ideas. Había que ir a otra cosa. Siempre estaba en contra de..., en el sentido de no estar de acuerdo con nada. Estar en contra
quiere decir lo mismo que apoyarse en... Y no se puede estar contra algo sin apoyarse en ese algo, sin contradecirse con él para obtener verdades más exactas...
Añade el "unamunóiogo" Francisco Arias que "si la personalidad fuera
capaz de existir por sí misma, se bastaría y así la personalidad sería lo que es
(sic). Pero don Miguel tendía a ver la personalidad como una especie de hueco
y, por tanto, como lo que no es. En consecuencia la personalidad se hace y deviene. Pero ¿cómo se hace?, pregunta este estudioso de Unamuno. Pues bien, contra
las cosas y en la medida en que se apoya en ellas con el fin de disputarles el terreno, es decir, la existencia. Este es el misterio y, por tanto, no hay personalidad
sino en tanto que hay cosas contra las cuales y en las cuales se constituye y conforma.
No es extraño que Unamuno dijera: "no logro encontrarme yo/ ese yo, pobre
de mí/ dentro no oigo sino NO, fuera es donde suena SI.
El mismo rotativo tinerfeño, apuntado anteriormente, en la edición correspondiente al día 19 de abril de 1954, publica el extenso artículo de El Español,
que firma Fray Albino Obispo de Córdoba, amigo en vida del escritor, bajo el título "Miguel de Unamuno en trance con su cuita". Su contenido nos alecciona aún
más sobre la relevancia del famoso rector de Salamanca (y desterrado político en
Fuerteventura) cuando constatamos una nueva descripción sobre su polifacética
y contradictoria personalidad.
Dice Fray Albino: "... por que se le puede considerar como hombre, como
cristiano, como literato, como filósofo y aún quizá como teólogo. Y, no sólo estos
distintos aspectos se contradicen en él con frecuencia unos a otros, sino que, aún
considerándole bajo uno solo, no deja uno de encontrar contradicciones... "'^^.
Sin embargo, ese mismo año su memoria intelectual sufriría un duro ataque
del Obispo de Las Palmas en su contra, que con enorme poder en las conciencias
incluidas las políticas de la España franquista. Monseñor Pildain, le ocasionó la
pérdida en la práctica del homenaje que se le estaba organizando por ciertos sectores intelectuales y progresistas del momento.
Por su vinculación a la Universidad de Salamanca, corazón de la castellana
España, Miguel de Unamuno, en lo personal o a través de sus numerosas obras,
jamás se definió o comprometió claramente con el nacionalismo vasco a pesar de

ídem, 19 de abril de 1954.
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sus raíces en aquel territorio. Obviamente tenía conocimiento de los postulados
preconizados por Sabino Arana desde el siglo anterior.
Miguel de Unamuno y Jugo había nacido en Bilbao en 1864, hijo de comerciantes vascos que habían emigrado a Méjico donde habían logrado una destacable fortuna. Su padre murió a temprana edad cuando Miguel sólo tenía 6 años.
Pronto se refugió en la impresionante biblioteca de su fallecido padre y, tal vez,
esa fuera una circunstancia adicional que le convirtiera, ya adulto, en un ser intelectual aunque díscolo y disconforme con algunos hechos. Sobre todo lo fue en
tomo a los acontecimientos políticos y académicos que tenían lugar en la España
del momento, pero nunca con la política o sociedad vasca de su tierra natal o
"nacionalismo chico", a pesar de que su tesis doctoral versaba sobre los orígenes
del propio pueblo vasco, con profundidad antropológica, cultural y lingüística.
Sus antepasados por varias generaciones eran vascos y su propia esposa,
Concepción Lizárraga, también era vasca.
Sin embargo, si analizamos un artículo publicado en "Alma española" de
fecha 3 de enero de 1904 que escribe con madurez intelectual y académica, posiblemente síntesis de algunos aspectos de su tesis doctoral, hallaremos en él un
antivasco casi radical, cuando dice: "No se conoce a uno sino por lo que se dice
y hace, y el alma de un pueblo sólo en su literatura y su historia cabe conocerla... Es hacedero, sin embargo, conocer a un pueblo por debajo de la historia, en
su oscura vida diaria y por las gentes y por sus conversaciones... Si los pueblos
sin historia son felices, felicísimos han sido los vascos durante siglos y siglos.
Durante siglos y siglos vivió mi raza en silencio histórico, en las profundidades
de la vida hablando su lengua milenaria: el éusquera.
La inteligencia de mi raza es activa práctica y enérgica, con la alegría de la
taciturnidad. No ha dado hoy grandes pensadores, que yo sepa, pero sí grandes
obradores, y obrar es uno de los modos más completos del pensar.
El sentimiento del vasco es un sentimiento difuso que no se deja encerrar en
imágenes definidas, savia que resiste la presión de la célula... Estalla en la música que es lo menos ligado a empobrecedoras concreciones.
Y autoritarios, sí, autoritarios, a la vez que de espíritu independiente. Para
mandar salvajes o regir frailes, para colonizadores o para priores que ni hechos
a encargo, pintiparados allí donde haga falta una energía un poco ruda y procedimientos rectilíneos, pero torpes para gobernar pueblos ya hechos, donde haya
que concertar voluntades y templar gaitas.
Y cuando le toca ser subordinado, el vasco, según la frase consagrada, obedece pero no cumple; no dice que no pero haced la suya... Por que a tercos no
nos gana nadie, pero que a su vez considera una virtud capital de su pueblo. Si
no entra de otro modo el clavo, lo meteremos a cabezadas y por ello se dice que
vizcaíno burro, aludiendo a su testarudez...
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Se habla de nuestro espíritu reaccionario, cuando debía llamársele más bien
conservador. Queremos progreso al paso de la naturaleza, con calma, acomodando lo político a lo social bajo la política... Añade; Me decía una vez Pablo
Iglesias que nadie era más difícil de ganar al socialismo, pero que una vez dentro de él, era de los convencidos y de los sólidos sin impaciencia ni desmayos.
Se ha dicho alguna vez que el vasco es triste, y triste habría que creerle, a
juzgar por los relatos de Baroja. Y no lo siento así, sino que observo en mi país,
y entre los míos, una alegría casera y recogida, y no pocas veces el estallido de
gozo de la vida que desborda... No, mi pueblo no es triste, y no lo es por que no
toma el mundo más que en espectáculo...
El día en que pierda la timidez y cobre entera conciencia de sí y aprenda a
hablar en un idioma de cultura (se refiere al castellano), os aseguro que tendréis
que oírle, sobre todo si descubre su hondo sentimiento de la vida: su propia religión'*^.
Tres décadas después, en plena Segunda República con la que se identificó
en principio, en un discurso ante parlamentarios de todas las ideologías incluida
la de los nacionalistas vascos, sobre las lenguas hispánicas y la conveniencia de
que el castellano ha de ser el idioma oficial de la República, diría: "todo ciudadano español tiene el total deber de saberlo y el derecho de hablarlo. En cada
región se podrá declarar cooficial (sic) la lengua de la mayoría de sus habitantes. A nadie se le podrá imponer, sin embargo, el uso de ninguna lengua
regional". Más adelante en el transcurso del debate concretaría: "Ahora me
vais a permitir, los que no lo entienden, que alguna vez yo traigo aquí acentos
de lenguas de la Península. Primero tengo que ir a mi tierra vasca, a la que
constantemente acudo. Allí no hay este problema tan vivo, por que hoy, principio de la década de los años treinta, el vascuence en el país vasco navarro no
es la lengua de la mayoría, seguramente que no llega a una cuarta parte los
que lo hablan y los que lo han aprendido de mayores, acaso una estadística
demostrará que no es su lengua verdadera, su lengua materna... ".
Y añade: "Yo vuelvo constantemente a mi nativa tierra, y hace cosa de
treinta años, allí, en mi tierra nativa, pronuncié un discurso que produjo conmoción, un discurso en que dije a mis paisanos que el vascuence estaba agonizando, que no nos quedaba más que recogerlo y enterrarlo con piedad filial,
embalsamado en ciencia. Provocó aquello gran conmoción, una mala alegría
fuera de mi tierra, por que no es lo mismo hablar en la mesa a los hermanos
que hablar a los otros. Ellos creyeron que puse a aquello un sentido que no
puse. Hoy continúa eso, sigue esa agonía; es cosa triste pero el hecho es un
hecho, y así me parecería una verdadera impiedad el que se pretendiera des-

'** Alma española, Madrid, 3 de enero de 1904. Miguel de Unamuno.
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penar a alguien que se está muriendo, a la madre moribunda, me parece tan
impío inocularles drogas para alargarle una vida ficticia, por que drogas son
los trabajos que hoy se realizan para hacer una lengua culta y una lengua
que, en el sentido que se da ordinariamente a esta palabra, no puede llegar a
serlo.
Añade, además, que el vascuence, hay que decirlo como unidad no existe, es
un conglomerado de dialectos en que no se entienden a las veces los unos con los
otros. Mis cuatro abuelos eran, como mis padres, vascos; dos de ellos no podían
entenderse entre sí en vascuence por que eran de distintas regiones: uno de
Vizcaya otro de Guipúzcoa...
Continúa el orador Unamuno ante las cortes republicanas, ¿y en qué viene a
parar el vascuence?, pregunta. Es una cosa naturalmente tocada por completo
de castellano, en aquel canto que todos los vascos no hemos oído nunca sin
emoción en el Guernica Arbola, cuando dice que tiene que extender su fruto
por el mundo, claro que no en vascuence, aclara Unamuno. Santo sí y en su pie
tomé a la madre de mis hijos, pero así no puede ser, y recuerdo que cantando
esta agonía un poeta vasco, en su último adiós a la madre euskera, invocaba el
mar y decía "conviértete en tierra, mar, pero el mar sigue siendo el mar".
¿ Y qué ha ocurrido?, repregunta el polifacético personaje, pues que por querer hacer una lengua artificial, e incide, como la que por aquellas fechas estaban
conformando los irlandeses.
Por querer hacer una lengua artificial, se ha hecho una especie de
"Volapuk" perfectamente incomprensible. Por que el vascuence no tiene palabras genéricas, ni abstractas, y todos los nombres espirituales son de origen latino, ya que latinos son los que nos cristianizaron también...
Un señor diputado de la minoría vasco navarra le interrumpió y pidió la palabra para réplica.
Más adelante, en su contundente discurso antivasco, habla de españolización
de Éuzcadi, cuando dice:
Castilla civilizó a Vasconia, para añadir, que recibió una carta del propio
Joaquín Costa lamentándose de que el vascuence desapareciese siendo una cosa
tan interesante para el estudio de las antigüedades ibéricas. Yo hube de contestarle: Está muy bien; pero no por satisfacer a un patólogo voy a estar conservando la que creo que es una enfermedad.
Esto causó nuevas risas y la irritación del diputado vasco Leizaola que pidió
la palabra y el derecho a nueva réplica.
Es claro que se aprecia cierta prepotencia no exenta de soberbia en las palabras de Unamuno ante los congresistas, que evidencian su claro "no nacionalismo vasco", como sí lo fueron otros intelectuales de su generación menos com-
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prometidos con gobiernos de tumo, amén de otros intereses, y menos polémicos
que nuestro Unamuno con auténtico afán de protagonismo, político o intelectual.
Pero, ¿conocía nuestro personaje el cambio radical del fundador del Partido
Nacionalista Vasco? Es cierto que Sabino Arana había sufrido prisión por la
defensa de los ideales vascos y por lo radical de sus posturas, pero en junio de
1902 esbozó un cambio de táctica en sus planteamientos derivados de las dos
posiciones reales en aquellos momentos cuales eran: el posibilismo y el realismo
para su proyecto. Así llegó a escribir que: ''hay que hacerse españolista y trabajar con toda el alma por el programa que se trace con ese carácter", pero que su
prematura muerte le impidió llevar a cabo esta nueva estrategia que posteriormente dividió al Partido Nacionalista Vasco en dos tendencias enfrentadas: la
posibilista y la independentista"*^.
Pero, ciñéndonos a Unamuno, sí hemos de considerar la gran aflicción y contrariedad que le produjo el mal trato de que fue objeto durante su destitución
como rector de la Universidad castellana, situación que no era nueva para él por
los avatares sufridos desde prácticamente 1914 cuando fue destituido como rector de la Universidad salmantina por primera vez. Aquella administración que el
general Franco pretendía para la España a conquistar en una cruenta guerra que
Unamuno no sufriría por haber muerto en sus inicios pero si fue una víctima más
de la misma.
En dichos momentos, tal vez, sí deseaba un acercamiento a la ideología preconizada por Sabino Arana para reivindicar a sus antepasados vascos, como sí lo
había hecho otro vasco universal, Julio Caro Baroja que, sin definirse totalmente
independentista, sí aceptaba la postura ideológica de Sabino para llegar a votar al
Partido Nacionalista Vasco, e incluso el periodista Manuel Aznar Zubigaray
(abuelo del presidente Aznar) que en su primera época llegó a declararse nacionalista vasco y simpatizante del PNV. Unamuno, no llegó tan lejos tal vez, como
queda dicho, por su vinculación a la Universidad castellana de Salamanca.
Pero sí parece aconsejó a los canarios de estas islas, al ver patente su conformismo con el régimen caciquil injusto, imperante en la sociedad canaria del
momento que les obligaba a emigrar especialmente a Cuba. En su primera visita
en 1910 invitado como patrocinador de unos juegos florales en Las Palmas de
Gran Canaria, dijo: "canarios encontraos con vosotros mismos... los unos con los
otros". Ignoramos si en su llamamiento ofertaba una salida para aquella situación
injusta que tenía lugar en estas islas, a través de la unidad en torno al sentimiento nacionalista de un pueblo pobre y marginado. O si, por el contrario pretendía
insuflar las ideas básicas revolucionarias preconizadas por Carlos Marx o las del
socialismo español de Pablo Iglesias, donde militó aunque por poco tiempo, un
•*' Javier Tusell, obra citada, p. 69.
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partido político sin apenas arraigo por aquellos años, pero filantrópico y de
izquierdas. Lo que sí parece claro es que pretendió aunar la conciencia de los
canarios enzarzados en el secular pleito insular que teñía las relaciones y los intereses de las burguesías de las dos islas centrales enfrentadas desde el año 1808.
En la visita que había hecho a La Laguna en 1910 evocará el pensamiento
poético de Nicolás Estévanez, cuya casa y famoso almendro le muestran, y
recuerda el reducido concepto que de patria tenía el poeta y político canario, producto, sin duda, del hombre aislado, cuando dice: "Mi patria no es el mundo... mi
patria es una choza, la sombra de un almendro". Concepto que Unamuno rechaza en aquel momento como si fuese "un nacionalismo chico más", pero pasados
los años, en un artículo publicado en el madrileño periódico El Sol, en 1931, rectifica esta actitud, globalizadora que diríamos hoy, diciendo que: "se abarca mejor
el universo desde un almendro que desde una aldea o villa, desde un Estado,
desde un continente". Esto, a decir de Sebastián de la Nuez Caballero, demuestra
que el concepto de aislamiento ( a-isla-miento, como diría) se ha enriquecido y
ahondado en su alma en la larga trayectoria que comprende sus contactos con
Canarias'**.
Sin embargo, es obvio que el nacionalismo vasco y catalán desde aquellos
momentos resultaba incompatible con la Constitución vigente, lo que explica sus
postulados reticentes en tomo a los nacionalismos periféricos especialmente respecto a los aludidos. En los debates surgidos en 1932, la derecha agraria castellana se oponía a los estatutos nacionalistas que se discutían, que también hallaron eco en intelectuales como Unamuno, conocida su poca simpatía con estas
exaltadas e introspectivas tendencias, que llegó a denominar "nacionalismos chicos", aunque nacionalismos en suma.
El espíritu controvertido e inconformista de Miguel de Unamuno, como
norma habitual que fue durante toda su vida, recibirá el mayor impacto a la altura del mes de julio de 1936, cuando comienza a vislumbrarse, otra vez, signos de
la reacción militar, como hemos dicho. Esta peligrosa situación no era enfrentada por fuerzas vivas y era patente una especie de parálisis de la mayor parte de
los dirigentes políticos en cuyas manos estaba una posible capacidad de acción.
Unamuno, después de describir la situación que tenía ante sus ojos con muestras
de dolor, indignación moral y rabia impotente escribiría: "Ko no hablé de ideología, que no hay tal. No es sino barbarie, zafiedad, soecidad, malos instintos y lo
que es, para mí al menos, peor, estupidez, estupidez, estupidez".
Pero la permanente contradicción intelectual, espiritual y política de
Unamuno, se puso nuevamente de manifiesto, al comienzo de la guerra civil
española (1936-1939), donde hubo numerosos mártires intelectuales como lo
^^ Homenaje a Unamuno, Sebastián de la Nuez Caballero y otros, Cabildo de Fuerte ventura,
1982.
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sería el mismo Ramiro de Maeztu, vasco como él, que afín a los vencedores caería como consecuencia del temor de ambos bandos hacia los intelectuales. El propio Baroja, aterrado ante la doble barbarie de tradicionalistas y revolucionarios,
creyó confiar en el nuevo dictador, Franco, domador de esas bestias feroces, y
acabó ingresando en el Instituto de España dependiente del nuevo régimen franquista. Pérez de Ayala, Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, mantuvieron posturas ambiguas. En el fondo la discutida posición de Miguel de Unamuno tenía el
mismo fundamento. En un principio se identificó con la causa de los sublevados,
por razones de coherencia ideológica, a los que vinculó con la civilización cristiana y occidental; fue, a decir de Tusell: "no sólo un partidario de ellos sino un
colaboracionista, incluso en expedientes de depuración. Pero pronto supo de sus
amigos asesinados en un estúpido régimen de terror".
Como se ha dicho, el régimen franquista le ignoró y propició su ruina, intelectual y física, después de su conocida intervención el 12 de octubre en el
Paraninfo de la Universidad de Salamanca, hecho deplorable para un intelectual
de su talla y con indicios de clara confabulación contra él. A partir de ese momento se refugiaría en su domicilio, y desde la soledad repudió la mentalidad de
"cuartel y sacristía imperante en aquella España de Franco" situación que le aproximó a la muerte en plena angustia provocada por la discordia nacional, en circunstancias lamentables como apuntamos anteriormente. En aquellos momentos
tal vez hubiera deseado con afán, como así lo hizo saber en su correspondencia
con su amigo Ramón Castañeyra desde París o Hendaya, desterrarse nueva y
voluntariamente en la tranquila isla pobre y escabrosa, pero de un gran misticismo y añoranza para él: Fuerte ventura.
No se ha pretendido hacer de "abogado del diablo" y mucho menos minusvalorar la memoria de este insigne pensador español, turista de lujo en nuestra
Fuerte ven tura, aunque forzado, quien sufrió en su ser la agonía producida por las
circunstancias personales que le tocaron vivir, con estoicismo de cristiano profundo a pesar de sus constantes dudas y contradicciones.
Otro conocedor de Unamuno, Criado del Val, nos dice que: "Fue la conquista de la personalidad lo que le llevó al campo político ".
Como apunta Sebastián de la Nuez: es el resultado de lo justo, pero también
de la soberbia ofendida que se manifiesta en una serie de improperios que no le
conducirán a nada, sino a desahogar sus sentimientos heridos en lo más vivo, producto de la concepción de lo que él pretendía que fuera España. La España eterna y utópica con la que soñaba. Aquella concepción y deseo que también quedaba reflejado a través de otros pensadores de la llamada Generación del 98.
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LA MUJER EN UNAMUNO.
DELFINA MOLINA
ERNESTO J. GIL LÓPEZ

Dicen que detrás de los grandes hombres hay siempre una mujer.
Y me permitirán que me extienda un poco sobre esta idea, en cuanto que la
concepción de esa mujer puede tener varias modalidades, desde la de ser una
ilusión, como lo fueron Beatriz para Dante o Laura para Petrarca, si bien fueron unas ilusiones motrices tan importantes como para incitarlos a escribir
obras maestras, de las que hoy nos alegramos. Hay otros casos, en los que esa
mujer constituye una figura de apoyo y ayuda decisiva, como tenemos referencias de que lo fueron Zenobia Camprubí' para Juan Ramón Jiménez o Bárbara
Jacobs^ para el recientemente fallecido Augusto Monterroso. Hay, por otra
parte, ocasiones en las que esa mujer adopta el carácter de eje central del hogar,
el espíritu protector y coordinador del mismo, como se sabe que fue la madre
del excelente escritor cubano José Lezama^ o la de Jorge Luis Borges, Leonor
Acevedo, que, al quedar ciego su hijo, leía y escribía por éH, y hay, además,
otras posibles facetas asumidas por la mujer respecto al creador, tan diversas
como las de amiga, confidente, secretaria... y tantas otras, que sirven para reforzar la verdad que subyace en la máxima que comentamos, por no decir que hay
en ella una absoluta certeza.
Un ejemplo clarísimo de esta presencia femenina la constatamos a lo largo de
la biografía del ilustre escritor Miguel de Unamuno (Bilbao,1864Salamanca,1936), en cuya dilatada existencia cabe apreciar una sucesión de
mujeres que fueron ocupando diversos papeles, según las circunstancias, pero de
' En El úllimo Juan Ramón Jiménez. Asífueron los ríos. Alfaguara. Madrid. Barcelona, 1968, p.
143, Ricardo Gullón cuenta que en cierta ocasión Zenobia Camprubí sufrió tal ataque de amnesia
que ni siquiera reconocía a su propio marido. El dictamen del médico fue que el ataque fue debido
"a cansancio cerebral, producido por la preocupación y la lucha constante con el estado negativo de
Juan Ramón".
^ Vid. Bárbara Jacobs, Vida con mi amigo. Alfaguara. Madrid, 1994.
' Vid. Eloísa Lezama Lima, "Vida, pasión y creación de José Lezama Lima: fechas claves para
una cronología, en su Introducción a Paradiso, de José Lezama Lima. Cátedra. Madrid, 2000. (7" ed.).
'' Vid. María Esther Vázquez, Borges, sus días y su tiempo. Javier Vergara Editor. Buenos Aires,
Madrid, México, Santiago de Chile, 1986.
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singular trascendencia, todos ellos: abuela, madre, hermana, esposa, hijas, enamorada, novia atribuida, y hasta salvadora.
De todas ellas, no cabe la menor duda de que la que fue el centro de su vida
y atenciones fue Concha Lizárraga, su esposa, con la que compartió 43 años de
su trayectoria vital y que le dio nueve hijos.
Conviene recordar que la infancia y adolescencia de Miguel de Unamuno
transcurrió en un hogar regentado por dos mujeres, que además compartían la
circunstancia de ser viudas: su abuela, Benita Larraza de Unamuno, y su madre,
Salomé de Jugo^.
Descendiente de una familia de orígenes vascos por los cuatro costados, don
Miguel pasaría los años de la primera etapa de su existencia muy próximo a su
abuela, doña Benita, hermana de un confitero de Vergara, cuyo hijo Félix decidió
marcharse a lo que entonces llamaban "hacer las Américas", trasladándose hasta
México, donde montó un negocio de panadería y que en los ratos libres se interesaba por la cultura en general, para lo que fue acumulando una importante
biblioteca, que se trajo a su regreso a Bilbao, convertido ya en lo que denominaban un "Indiano", con una fortuna nada desdeñable. Se casaría entonces con una
sobrina suya, Salomé Jugo, una vizcaína mucho más joven que él, y que le daría
seis hijos, uno de los cuales fue el futuro escritor, Miguel de Unamuno.
Dos de las hijas del matrimonio fallecerían muy pronto, María Jesusa, con
cuatro años (1863-1867) y Mercedes (1870-1871). Quedarían, pues, vivos, junto
al escritor, tres hermanos: Félix, muy parecido a él, hasta el punto de que eran casi
iguales y había quien pensaba que eran gemelos, lo que le producía a don Miguel
un sentimiento de desdoblamiento, que plasmaría en su obra teatral El otro.
Estaba luego Susana (1866-1934), que acabaría metiéndose a monja y que, de vez
en cuando, se acercaba a Salamanca y compartía unos días con ellos. Y la mayor,
María, fue la que estuvo más tiempo con ellos, pues se trasladó a Salamanca, con
don Miguel y su familia, desde la muerte de su madre, doña Salomé, y estuvo con
la familia de Unamuno hasta su muerte en Salamanca, en 1932, con 71 años.
Es posible que la convivencia de esta hermana, que se quedó soltera, con
ellos, tuviera alguna repercusión en el trazado del personaje protagonista de La
tía Tula, que, como es sabido es una mujer que dedica su existencia al cuidado
del hogar y de los hijos de una hermana. Recuérdese que doña Concha tuvo 9
hijos y que, como es lógico, la ayuda de María pudo ser providencial para el
hogar de los Unamuno.
' José M. Vinuesa, en Unamuno: persona y sociedad. Zero. Algorta, 1970, nos recuerda que en
Cómo se hace una novela, el escritor elige para su protagonista el nombre de "U. Jugo de la Raza",
rindiendo así un homenaje explícito a sus ascendentes, especialmene a su madre y su abuela.
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Pero volviendo a su abuela Benita, no cabe duda que su apoyo económico fue
decisivo para el sostenimiento de la familia durante los cuatro años que duró la
segunda guerra carlista (1872-1876). Mujer a la que se ha calificado de dominadora, decidida y liberal, administraba una pequeña fortuna, parte de ella acumulada por la familia, y por otro lado, incrementada con el capitalito que su hijo
trajo de América, lo que, con un austero control de gastos y la ausencia de grandes lujos, permitió a la familia vivir desahogadamente esa etapa crítica, y lo
mejor, darle carrera a los dos hijos varones que supervivieron en el matrimonio,
Félix y Miguel. La sabia gestión de la abuela hizo que se mantuviera en régimen
comunitario la herencia familiar, consistente en dos casas en la ciudad de Bilbao
y el caserío de Jugo, cerca de Galdácano.
Cuando en 1880 muere su abuela, Miguel tiene 16 años, ha terminado ya el
bachillerato y asiste por vez primera al espectáculo de una agonía y muerte en casa.
Hasta ese momento se le había apartado de tan lastimoso espectáculo, dado que,
cuando fallecieron sus dos hermanas pequeñas, Unamuno era aún un niño, y en esa
época se llevaba a los chiquillos fuera de casa para que no vieran las crudezas de los
duelos. Este fallecimiento que vive tan de cerca lo impresionaría sobremanera y le
suscitaría numerosas reflexiones e inquietudes acerca de los misterios de la vida y
de la muerte.
Ocuparía a partir de ese momento la hegemonía familiar su madre, doña
Salomé de Jugo, de la que puede afirmarse que supuso para el escritor un importante apoyo y referente a lo largo de su vida. Como es sabido, Unamuno perdió a
su padre siendo muy niño, con seis años, y, por lo tanto, las que se encargaron de
su desarrollo y educación fueron su abuela y, sobre todo, su madre. El padre le
dejaría una buena biblioteca en la que el niño y adolescente pudo encontrar una
buena base general para su formación, la cual fue completada con un aprendizaje en buenos colegios y, más tarde, con una carrera universitaria que cursaría en
Madrid. Estudiante aplicado, acabaría Filosofía y Letras muy joven, pero en sus
escritos de esa época madrileña, manifestaba Unamuno el desasosiego que le producía la capital, que lo agobiaba, y le hacía más intensa la añoranza por su madre,
su novia y su tierra vasca, añoranza que iba a marcar su existencia y que manifestó en su interés por la lengua vasca, sobre la que redactó su tesis doctoral, así
como otros trabajos acerca de esta misma materia. Haciendo memoria de estos
tiempos, decía Unamuno: Mi madre y mi novia me alentaban desde lejos, desde
Vizcaya, en mi carrera...^. Y en otra parte recuerda: Sólo vivía para recordar mi
tierra y soñar volver a ella^.

^ En "Cruce de miradas". Visiones y comentarios. Buenos Aires, 1949, p. 105.
' Luis Granjel, Retrato de Unamuno. Guadarrama. Madrid, 1957, p. 63.
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Cuando Unamuno, casado ya con Concha, se traslada definitivamente a
Salamanca, donde fija su hogar hasta el final de su vida, se lleva consigo a su
madre, la cual permanece con ellos, perfectamente integrada en la familia, hasta
que, con ocasión de pasar unos días de veraneo en Bilbao con dos de sus nietos, los dos hijos mayores de Unamuno, y celebrándose allí la romería de la
patrona local, la Virgen de Begoña, el 15 de agosto de 1908, fallece de repente
de un paro cardiaco.
Unamuno quería entrañablemente a su madre y fue para él un elemento de
referencia durante toda su vida. Como él confesó, doña Salomé era un freno y una
opinión que él tenía siempre en cuenta a la hora de expresarse por escrito y oralmente. Su influjo era tan decisivo que acuñó el concepto de "matria" para referirse a su país, dado que para él el papel materno era mucho más trascendental
que el del padre, lo que le hacía tener una concepción femenina de España.
Y, de todas, como se ha dicho, la presencia más decisiva en su vida fue la de
su mujer, Concha Lizárraga. De ella se había enamorado Miguel desde muy
jovencito, y, según parece, fue la única mujer de su vida.
En Amor y Pedagogía pone Unamuno en boca de uno de sus personajes estas
ilustrativas palabras acerca de su concepción del amor y las relaciones amorosas:
No hay más que un solo amor verdadero... el primero...el que nació de la niñez...
el que un hombre virgen cobra a una virgen...

A Concha la conoció Unamuno en Bilbao, cuando ella sólo tenía doce años,
él poco más, quince o dieciséis, y cuando Concha regresó a Guemica, su localidad natal, Unamuno acudía a verla cada semana, y daban largos paseos a la sombra del famoso árbol simbólico de la ciudad. Y, aunque la familia vio inicialmente con un poco de disgusto esta relación, sobre todo porque la familia de Concha
no era del mismo nivel adquisitivo que la de Miguel, los hermosos ojos de la
muchacha y especialmente la dulzura de su carácter, cautivaron no sólo al joven
pretendiente, sino también al resto de su familia, que acabaron aceptándola, de
manera que el 31 de enero de 1891 contraían matrimonio. Y, precisamente en
junio de ese mismo año, don Miguel hacía una oposición que le iba a permitir
conseguir una cátedra de griego en la Universidad de Salamanca.
Aunque doña Concha no era una mujer de letras o estudios, Unamuno la veía
como un freno y un estímulo para él, y, lo más importante, que la consideraba,
como se confirmó con el paso de los años, la esposa ideal y la madre perfecta para
sus hijos. Pocos días antes de casarse, en diciembre de 1890, le comentaba el
futuro marido lo siguiente a su amigo Juan Arzadum, en una carta:
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He sondeado el pensamiento estético de Concha, su gusto literario, y he visto con
gozo cómo le gusta lo vivo, lo fresco, lo sanóte, aunque sea rudo, inculto y tosco.

En otra carta, esta vez a su amigo Jiménez Indulain, en la que le enumeraba
los afanes de su existencia, dejaba patente cuan importante era, para ayudarle a
vivirlos, la influencia de su esposa,
...que por nada se acongoja, que guarda su niñez perdurable, que me alegra la casa
y el corazón con su inalterable alegría, que es mi mayor sostén y el alba perfecto de mi
vida... ¡Bendito el día en que me casé!^

De su sencillez y discreción, cuando ya era la esposa del rector de la
Universidad de Salamanca, dio constancia doña Emilia Pardo Bazán, cuando, con
ocasión de un homenaje a José María Gabriel y Galán, que había fallecido recientemente, acudió a esta ciudad en 1905 y se hospedó en la casa rectoral. La condesa de Pardo Bazán quedó admirada de la personalidad sencilla y callada de la
rectora, doña Concha Lizárraga.
Esta mujer, fiel compañera y amiga, le dio a Unamuno 9 hijos, el primero de
los cuales. Femando (*1892), el tínico que no nació en Salamanca, sino en
Bilbao, fue arquitecto y el que acudió, años más tarde, a Canarias, con su esposa,
para facilitar la huida de Unamuno en un barco francés, y fue él quien lo acogió
en su casa, cuando, muerta ya su madre y jubilado el escritor, no quiso regresar a
la casa en la que vivía habitualmente la familia y que tan tristes recuerdos le suscitaba, ausente ya su Concha de su alma. Vendría, tras él, Pablo, que acabaría
siendo dentista. Y, después de él, Raimundín (1896-1902), posiblemente uno de
los hijos más amados de Unamuno, si no el que más, y al que amadrinó en su bautismo su tía Susana, la monja, a la que el escritor reprochó en alguna ocasión su
mala mano para amadrinar, ya que al poco tiempo, sufrió un ataque de meningitis y más tarde desarrolló una hidrocefalia que le acarrearía la muerte en 1902,
con apenas seis años.
En todos sus hijos volcó don Miguel sus cuidados y atenciones, hasta el punto
de que podemos hablar de él como un padre ejemplar, que pasaba horas y horas
jugando con sus hijos y entreteniéndolos con su ingenio. Les hacía unos artísticos sombreros de papel que los niños colgaban en el perchero, al lado de los de
los adultos, y también les hacía pajaritas y otros animales de papel, que constituían auténticas obras de arte.
Pero, en el caso de Raimundín, dada su dolencia, invertiría Unamuno una
mayor capacidad de afecto, tal vez porque presentía que su vida no iba a ser exceM. de Unamuno, Carta a Jiménez Indulain, Salamanca, 8 febrero 1904.
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sivamente larga. Quienes lo conocieron comentan que era habitual hallarlo trabajando en su despacho, y muy cerca, a sus pies, la cuna de su hijo, que lo contemplaba con sus enormes y tristes ojos. Y más tarde, cuando el proceso de la enfermedad tuvo un cariz realmente alarmante, el rector cayó en tal desesperación que,
aparte de reprocharle a su hermana la mala mano que había tenido con su hijo al
bautizarlo, trataba de buscar explicaciones en su herencia familiar y consanguinidad (recuérdese que su padre se había casado con su sobrina, la madre de
Unamuno) y pasaba las noches en vela, atormentado, dándole vueltas y vueltas a
la cabeza. En estos trances era decisivo el consuelo que le proporcionaba su esposa, la cual trataba de apaciguarlo y darle ánimos para superar aquel trance tan
amargo. Uno de sus biógrafos, Emilio Salcedo^, cuenta que la noche del 21 al 22
de marzo de 1897 el escritor se debatía en una tremenda angustia, atormentado
por los recuerdos y con una conciencia de vacío tan desesperanzada, que le produjeron una aguda presión en el pecho y un llanto incontenible. Ante una situación tan extrema como ésta, sin saber qué hacer, a su preocupada esposa sólo se
le ocurrió abrazarlo y preguntarle acariciándolo: ¿Qué tienes, hijo mío? Estas
palabras y este gesto supusieron tanto consuelo y un bálsamo tan grande para su
estado de ánimo, que Unamuno ya no iba a olvidar en lo que le restaba de vida
este momento. Esta exclamación desgarrada y al mismo tiempo llena de ternura
se le quedó tan grabada en su alma y en su mente, que la repitió varias veces en
sus obras, marcando con ella algunos momentos trascendentales en sus creaciones (como puede verse, entre otros textos, en Amor y Pedagogía, en San Manuel
Bueno, mártir y en La tía Tula)^^.
La crisis se resolvería cuando, tras pasar tres días rezando en un convento salmantino, Unamuno regresó a su hogar y allí fue acogido cálidamente por su esposa, sus hermanas y su madre que pronunció un jubiloso ¡Hijo mío!, lleno de cariño y afecto. De todo esto hizo partícipe el escritor a su amigo Clarí'n en una carta,
en la que le contaba que, de no haber sido por aquel hogar, con su esposa, su
madre, sus hermanas y sus hijos, su vida hubiera sido un auténtico infierno.
Tras Raimundín nacerían Salomé, Felisa, Pepe, María, Raimundo Rafael (en
recuerdo del hijo fallecido en 1902, pero al que todos acabaron llamando Rafael),
y, por último, en 1910, Ramón.
^ Emilio Salcedo, Vida de don Manuel. Anaya, Salamanca, 1964, p. 84.
'" Muy interesantes resultan las notas que sobre dos de estas novelas aporta Antonio Sánchez
Barbudo en su introducción a Miguel de Unamuno. Taurus. Madrid. 1990 (2" ed.), pp. 14-15, así
como Carlos Blanco Aguinaga en "Sobre la complejidad de San Manuel Bueno, Mártir", también
en la misma obra, de recopilación de estudios sobre Unamuno, hecha por A. Sánchez Barbudo, pp.
273-296, publicada anteriormente en Nueva Revista de Filología Hispánica, año XV, 1961, números 3 y 4.

492

Nombrado Miguel de Unamuno rector de la Universidad de Salamanca, sus
días transcurrían apaciblemente, organizada su jomada diaria entre sus clases a primera hora de la mañana, una tertulia breve con los amigos en la plaza mayor salmantina, después del almuerzo y un paseo por la carretera de Zamora; regresaba a
casa sobre las cinco, donde pasaba muchas horas dedicado a la lectura, a escribir,
estudiar y compartir su tiempo con su familia. Casi nunca asistía a espectáculos
nocturnos y la mayor parte de su tiempo transcurría en su despacho, donde tenía
muchos libros, no demasiado cuidados, la verdad, ni demasiado ordenados, lo que
hacía decir a un amigo suyo, César González Ruano, que más que una biblioteca
particular, aquello parecía una librería "de viejo"". Pero, en lo que todos los
comentaristas están de acuerdo es en el amor de Unamuno por la vida hogareña, en
esa convivencia hecha de afecto y ternura, con su mujer y sus hijos'^.
Esta rutina se rompía en algunas ocasiones por sus breves viajes a Madrid o
a otros lugares, como el que realiza en 1910 a la ciudad de Las Palmas, donde fue
invitado como mantenedor de los Juegos Florales. En la capital grancanaria tuvo
la oportunidad de conocer a Alonso Quesada, a Manuel Macías Casanova (que le
inspiró una pieza teatral. Sombras de sueño (1926) y que iba a fallecer poco tiempo después, electrocutado al tocar un poste de alta tensión) y a los hermanos
Millares, en cuya acogedora casa se hospedó. Unamuno guardó, como es de
suponer, un entrañable recuerdo de estos amigos y de esta estancia, que influyó
positivamente para hacer que no viera en su traslado posterior a Fuerteventura ese
amargo castigo y doloroso destierro que pretendía el Directorio militar.
Cesado como rector de la Universidad en 1914, se vio obligado, consecuentemente, a abandonar la casa rectoral y trasladarse a un nuevo domicilio en la salmantina calle de Bordadores, y de su vida cotidiana sólo cambia la ruta matinal
que lo traslada de su casa a la Universidad. El hecho de que algunas mañanas
coincidiera con una hermosa muchacha, doña Natividad Calvo Montealegre, que
dirigía la Escuela Normal de Maestras, y con la que Unamuno había coincidido
en algún tribunal, hizo que algunos maliciosos vieran en esta relación algo más
de lo que en realidad había, y comenzaron a llamar a la joven en privado "La
novia de Unamuno". El biógrafo de Unamuno, Emilio Salcedo achaca esta maledicencia a cierto rencor por parte de alguno de los numerosos pretendientes que

" César González Ruano, Vida, pensamiento y aventura de Miguel de Unamuno. Madrid. 1930,
p. 24.
'•^ Vid. M. L.egendre, "Miguel de Unamuno, hombre de carne y hueso", en Cuadernos de la
Cátedra Miguel de Unamuno, Salamanca, 1948,1, pp. 29-55; y "El Unamuno de 1901 a 1903 visto
por M.", Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, Salamanca, 1951, II, pp. 13-31.
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tenía la bella doña Nati (como la llamaron todos hasta que falleció en 1960), que
no hacía demasiado caso a sus aspiraciones.
Y capítulo aparte merecen el episodio del destierro y la venida a Fuerteventura, así como la visita que recibió en esta isla de una admiradora, una profesora
argentina, lingüista y aficionada a la pintura, llamada Delfina Molina.
Como es sabido, Unamuno nunca ocultó sus inclinaciones republicanas y
socialistas, así como su desprecio hacia la monarquía, concretamente hacia
Alfonso XIII y hacia el Dictador, Miguel Primo de Rivera. Basta leer los sonetos
iniciales de su libro De Fuerteventura a París para comprobar la poca simpatía
que le suscitaban estos dos personajes. Sus abiertas declaraciones peyorativas
hacia uno y otro las había expresado mucho antes en diversos foros, pero fueron
unas palabras sumamente incisivas pronunciadas en la sociedad cultural El Sitio,
de Bilbao, las que hicieron que se le abriera un proceso por parte del gobernador
militar, a resultas del cual, Unamuno fue cesado de su cargo de vicerrector de la
Universidad de Salamanca y condenado al destierro el 20 de febrero de 1924.
Unamuno llega a Fuerteventura el 10 de marzo de 1924, y permanece en la isla,
junto a otro encausado político, Rodrigo Soriano, hasta el 9 de julio de ese mismo año.
En estos cuatro meses de paz, reposo y sosiego, el escritor, acostumbrado como estaba a padecer insomnio, logró recuperar el sueño, como expresaba no sin cierta alegría. Pasaba su tiempo dedicado a la lectura (se trajo consigo el Nuevo Testamento,
La Divina Comedia y las poesías de Leopardi), a escribir numerosos artículos que se
publicaron tanto en la prensa nacional como en la bonaerense, así como a componer
un conjunto de poemas y notas que tenían la forma de un diario y que vieron la luz al
año siguiente con el título De Fuerteventura a París (1925). Aquellos fueron días de
convivencia con los majoreros que, más que como interlocutores, asistían como oyentes a sus interminables monólogos y lo acompañaban en sus largos paseos por la isla;
disfrutaba del mar y del sol y hasta tenía siempre tiempo para dedicárselo a los niños,
a los que regalaba hermosasfiguritashechas con papel.
Conociendo estas circunstancias del destierro, acudiría a verlo a la isla una
dama argentina, llamada Delfina Molina y Vedia, la cual consiguió compartir con
Unamuno y Rodrigo Soriano unos pocos días, a principios de julio de 1924, precisamente en las fechas en las que el director de un diario parisino, monsieur
Henri Dumay, de acuerdo con Fernando, el hijo de Unamuno, preparaban la huida
del escritor hacia Madeira y Francia.
Cuando esto sucedió, Delfina Molina llevaba ya algunos años manteniendo
asidua correspondencia con el profesor desterrado'^. Nacida el 7 de marzo de
'-^ Véase a este respecto la recopilación, estudio y comentario realizado por la profesora María
de las Nieves Pinillos Iglesias, Delfina. La enamorada de Unamuno. Ediciones Laberinto. Madrid.
1999,
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1879, pertenecía a una familia de la burguesía bonaerense y estaba emparentada
con algunos de los militares que lucharon por la independencia de su país al lado
del general San Martín. La buena posición económica de su familia le había permitido el lujo de irse a vivir un año y medio en París, donde, aparte de la lengua,
había estudiado pintura y música, y podido contemplar sin prisas las obras maestras que se exhiben en los museos de la capital francesa, así como las innumerables maravillas de la llamada Ciudad Luz. Buena estudiante y trabajadora aplicada, había terminado una licenciatura en Química e impartía clases de varias asignaturas en un instituto femenino de Buenos Aires. Estaba casada y tenía tres hijos,
pero, al parecer, y como afirmaba en alguna de las cartas que después le dirigió a
Unamuno, su vida matrimonial no era tan satisfactoria como ella hubiera deseado'"*. El caso es que, en 1907, escribe por vez primera una carta al rector salmantino solicitándole información bibliográfica para realizar una tesis en su
campo científico'^. Unamuno, del que hay clara constancia de su afición a escribir cartas, pues se conservan unas 40.000 suyas, no tardó en contestar a la joven,
sin que tuviera nueva réplica por su parte hasta pasados cuatro años, esto es, en
1911. En esta segunda carta se disculpaba con el profesor señalándole lo ocupada que había estado atendiendo a los cuidados de sus hijos pequeños. A partir de
ese momento y hasta 1914 en que parece que Unamuno le pidió que no volviese
a dirigirle más cartas, advirtiendo que la correspondencia de Delfina estaba
adquiriendo un carácter mucho más íntimo que académico, la mujer siguió escribiéndole con cierta periodicidad. Llegó a pedirle al profesor una foto, que éste, le
remitió dedicada, y ella, a su vez, hizo a partir de la misma un retrato en miniatura que le envió a Unamuno. En sus cartas, Delfina le manifestaba su opinión
sobre personajes que conocía o leía. De sus escritos se desprende un indudable
sentimiento antiespañol y era muy crítica con algunos, por no decir todos, los
intelectuales españoles a los que conocía o admiraba Unamuno, y así, entre otros,
destacan sus comentarios desfavorables hacia personajes de aquellos momentos
o de poco antes como Menéndez Pelayo, Azorín, Maeztu, Rubén Darío, Carmen
de Burgos (una novelista que estaba unida sentimentalmente a Gómez de la
Sema, que firmaba sus escritos con el seudónimo de Colombine, y que era una
gran defensora de los derechos de la mujer) y algunos otros. Luego, al estallar la
primera guerra mundial, en 1914, en sus escritos manifiesta un claro apoyo a las
fuerzas alemanas frente a las de los aliados, lo que debía producir no poco estupor y desagrado a Unamuno, hombre de talante liberal y poco propicio a los fascismos y dictaduras, tal como dejó patente en diversos momentos de su vida y

''' Véase, M" de las Nieves Pinillos, obra citada, p. 91.
15 Ihíd. pp. 42-44.
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como expresó en sus discursos y escritos, que, entre otros males, le acarrearon el
destierro en Fuerteventura.
Delfína intentó ayudar económicamente a Unamuno en más de una ocasión,
primero, al enterarse de que había sido cesado como rector de la Universidad salmantina, y más tarde, cuando supo que lo habían condenado al destierro, pero el
escritor vasco siempre rehusó estas ofertas. Empeñada en tener un encuentro personal, y no contenta con escribirle insistentes cartas, hasta el mismo momento de
su muerte en 1936 (la última carta que le había dirigido no llegó a manos del escritor, sino que, según cuenta Julián Marías'^, se extravió y llegó a sus manos en
Valencia, que la rompió sin abrirla siquiera), tomó la decisión de venir a
Fuerteventura para verlo en persona. Y para justificar este viaje ante su marido, que
ya andaba algo receloso de tanta carta y de tanto comentario sobre Unamuno, le dijo
que iba a enseñarle Europa a su hija Laura, a la que se trajo consigo. Como quiera
que el barco en el que venían hacia el Viejo Continente hacía escala en Las Palmas,
descendieron allí y tomaron el vapor que las traería hacia la capital de la isla, que
entonces se llamaba Puerto de Cabras, adonde llegó el 2 de julio de 1924. Sin haber
tenido la paciencia de esperar a que el barco llegase a su último destino, que era
donde se encontraba Unamuno, cansada del viaje y ansiosa por llegar cuanto antes
al lugar en que estaba su admirado profesor, esta impetuosa mujer descendió en
Gran Tarajal e hizo el resto del trayecto hasta el actual Puerto del Rosario en guagua. Sobre este breve trayecto hace Delfína Molina algunos comentarios en su capítulo "Hacia Fuerteventura", en su libro de memorias titulado A redrotiempo^^.
Como quiera que la residencia en la que se alojaban Rodrigo Soriano y
Unamuno era la única en la capital y no había sitio, para que Delfína y su hija
pudieran hospedarse allí, el escritor les cedió durante aquellos pocos días su habitación y se iba a dormir en otra casa de la localidad. Con Delfína y su hija, acompañados por Rodrigo Soriano, hicieron algunas excursiones, de las que han dejado testimonio algunas fotos en las que Unamuno no aparece precisamente sonriente. Los paisajes de Fuerteventura fascinaron a la visitante de tal manera que,
muchos años más tarde, y después de haber viajado mucho y visitado capitales
tan renombradas como París, Viena, Roma, Venecia, Budapest o Milán, en sus
memorias'^, escritas en 1942, proclamaba:
'* Julián Marías, Miguel de Unamuno. Espasa Calpe. Madrid, 1976.
" Delfina Molina y Vedia de Bastianini./l redrotiempo (memorias). Editorial Peluffo. Buenos
Aires. 1942, pp, 148-157.
"* Acerca de las memorias véase el trabajo de Anna Caballé, "La autobiografía escrita por mujeres: los vacíos en el estudio de un género", en Las mujeres escritoras en la historia de la Literatura,
(edición de Lucía Montejo Gurruchaga y Nieves B. L.), Ediciones de la UNED. Madrid, 2002, pp.
141-152.
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(En Fuerte ventura)... contemplé los paisajes más hermosos que haya contemplado
en mi vida. (...)
El color es único. La tierra sonrosada con ondulaciones y algunas montañas de
escasa altura. El cielo transparente. El mar de un verde esmeralda, salpicado a menudo
de cabrillas.
(...) Fuerteventura, por los colores del suelo y la amplitud de horizontes, se presta
para inspirar a un pintor sensible a las armonías claras y a las líneas desnudas, austeras...".

Al conocer, ya en la isla, el proyecto que tenían los dos desterrados de fugarse, en complicidad con el hijo de unamuno y el director del periódico francés,
Delfina se solidarizó con este plan, si bien, en sus memorias constata que la situación de Unamuno no era la de un individuo amargado por el destierro, sino que,
como bien advierte, "...él se hallaba a gusto rodeado del cariño de los isleños" y
no veía aquello "como un castigo y sí todo lo contrario"^^.
Sin embargo, el hecho de que el 4 de julio firmara Miguel Primo de Rivera
un decreto en el que levantaba la condena de destierro a todos los que se encontrasen en tales circunstancias, modificó su proyecto inicial de fuga, pero optaron
por no volver aún a España, a la espera de que cambiasen las circunstancias que
los habían traído hasta Fuerteventura. De manera que, llegados a Las Palmas,
donde se reunieron con Femando, el hijo de Unamuno, y la esposa de éste, nuera
del escritor, decidieron cambiar de barco, pues el que los había llevado hasta allí,
el Aiglon, había quedado casi destruido por una tempestad, y embarcaron en el
Zeelandia hacia Cherburgo, y de allí, ya por tierra, marcharon a Pan's, adonde llegarían el 28 de julio de 1924.
En la capital francesa volverían a reencontrarse con Delfina, si bien aquí las
circunstancias fueron muy distintas. Y si los días de Fuerteventura fueron para
ella tan felices que guardaría de por vida un excelente recuerdo y una imagen
sumamente entrañable de la isla, de sus jomadas en París tuvo una impresión tan
negativa que soslayaría mencionarlas en lo posible, y cuando no le quedaba más
remedio hacerlo, dejaba patente la amarga experiencia que se desprendía de este
segundo encuentro.
Tras esto, Delfina siguió escribiéndole hasta que en 1927 aparece en Buenos
Aires la versión en castellano de Cómo se hace una novela, que un año antes se
había publicado, traducida al francés, en el Mercure de France. Contaba allí
Unamuno, con no demasiado tacto, la verdad sea dicha, cómo esta dama argentina, no contenta con acosarlo infatigablemente con numerosas cartas, se había llegado a presentar en Fuerteventura con su hija, precisamente en los días en los que
^'^ ¡bíd.,p. 154.
2"/¿/y.,p. 155.
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su cabeza estaba más puesta en el proyecto de evasión que en otras cosas. Vale la
pena transcribir sus palabras por lo expresivas y reveladoras que resultan:
Y entonces, al final de mi confinamiento en la isla, después de que mi hijo
mayor hubo venido con su mujer, a juntárseme, presentóse una dama -a la que acompañaba para guardarla acaso, su hija- que me había puesto casi fuera de mí con su
persecución epistolar. Acaso quería darme a entender que llegaba a hacer conmigo lo
que los míos, mi mujer y mis hijos, no habían hecho. Esa dama es mujer de letras y
mi mujer, aunque escriba bien, no lo es. ¿Pero es que esa pobre mujer de letras, preocupada de su nombre y queriendo acaso unirlo al mío, me quiere más que mi
Concha, la madre de mis ocho hijos y mi verdadera madre? Mi verdadera madre, sí.
En un momento de suprema, de abismática congoja, cuando me vio en las garras del
Ángel de la Nada, llorar con un llanto sobrehumano, me gritó desde el fondo de sus
entrañas maternales, sobrehumanas, divinas, arrojándose en mis brazos;"¡hijo mío!".
Entonces descubrí todo lo que Dios hizo para mí en esta mujer, la madre de mis hijos,
mi virgen madre que no tiene otra novela que mi novela, ella, mi espejo de santa
inconciencia divina, de eternidad. Es por lo que me dejó solo en mi isla mientras que
la otra, la mujer de letras, la de su novela y no la mía, fue a buscar a mi lado emociones y hasta películas de cine.
Pero la pobre mujer de letras buscaba lo que busco, lo que busca todo escritor, todo
historiador, todo novelista, todo político, todo poeta: vivir en la permanente y duradera historia, no morir^'.

No hace falta ser un lince para imaginar que la impresión que le produjo la lectura de estas palabras a Delfina fue el mismo que un puñal clavado en lo más hondo
de su corazón. En ellas, no sólo no se le daba ningiín valor a su empeño por unirse
con Unamuno, sino que éste lo interpretaba como una muestra más de su dilatado
acoso, y lo que es peor, se aireaba -¡y además en su propia ciudad!- toda su relación
con el escritor, dejándola a ella en una situación nada envidiable ni halagüeña.
Siendo como era una mujer casada con hijos y docente, y con una posición destacada entre la burguesía de la capital argentina, las burlas y el desprecio cayeron
sobre ella con toda la dureza imaginable y la vergüenza que tuvo que soportar es
obvia. Sin embargo, Delfina afrontó con valor la situación y, a pesar de lo duro de
la experiencia, no se amilanó en absoluto, como se desprende de la carta de réplica
que le enviaría a Unamuno, poniendo, y bien, las cosas en su sitio, y reprochándole a Unamuno su poca delicadeza y total falta de caballerosidad al hacer públicas
cosas que sólo pertenecían al ámbito de la intimidad.
Con el paso del tiempo, y poco a poco, Delfina que ya no hacía nada por ocultar sus sentimientos por Unamuno, reanudaría su correspondencia, que, si bien
llegaría a las manos del escritor, en buena parte permaneció sin abrir, y, muerta
•^' Miguel de Unamuno, Cómo se escribe una novela. Alianza Editorial, Madrid, 1988 (15" reimpres.), pp. 160-161.
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Concha, sus cartas adoptaron un tono sensual que no había utihzado con anterioridad. Volcó los últimos años de su vida en la dirección de la SADEL (Sociedad
Argentina de Estudios Lingüísticos), desde la que defendió la candidatura de
Unamuno al premio Nobel de Literatura, y escribió, a lo largo de su vida tres
libros de poemas; Por gracia de amor^^, Delfíneas^^, y un tercero en el que entremezcla la biografía con los poemas,i4 redrotiempo. Memorias^'^, en las que incluye todo un capítulo dedicado a la isla majorera, titulado "Hacia Fuerte ventura",
donde habla con fervor de los paisajes de la isla, que ella consideraba los más
bellos que había podido contemplar y siempre se refiere a estas tierras con términos sumamente positivos y entrañables. Delfina Molina falleció en 1961, víctima
del mal de Parkinson.
Pero, volviendo a la biografía de Unamuno, tras su llegada a París, mostraría
pronto síntomas de no encontrarse demasiado a gusto allí, por eso prefirió marcharse a Hendaya y esperar allí hasta que cayera el dictador para su regreso a
España. En efecto, el 9 de febrero de 1929, Unamuno entraba a pie en España por
la frontera de Irún, donde fue recibido con clamores de héroe y el 12 de ese
mismo mes, su recepción en Salamanca fue un acontecimiento multitudinario. Y
no deja de ser sumamente revelador que la primera preocupación del ilustre desterrado cuando llegó a su ciudad, cuando llegó a su casa, fue conocer al nieto, al
primer nieto que le había nacido, estando él fuera, en el duro destierro.
Tras su regreso a la Universidad, su alto prestigio como docente y el reconocimiento como destacado político republicano fueron las notas que marcaron los
últimos años de su vida. Una etapa final que estuvo ensombrecida por una cadena de muertes sucesivas que amargaron estos últimos momentos: primero fue la
muerte en Bilbao de su hermano Félix (su doble. El Otro); vendría a continuación
el fallecimiento de su hermana María, en 1932, hermana muy querida, que vivía
con ellos desde el deceso de la madre de ambos, doña Salomé Jugo. Un año y pico
más tarde, le tocaría a Susana, la hermana monja... Pero el que sin duda fue el
golpe más duro para Unamuno, un golpe del que ya no llegaría a recuperarse
nunca, fue el de la muerte de Concha Lizárraga el 15 de mayo de 1934, a causa
de una trombosis. A partir de entonces, el gran luchador, el gran político, el gran
defensor de todo en lo que creía, caería en un estado de desánimo y decaimiento
que mantendría ya hasta sus últimos momentos. Cuenta su biógrafo Emilio
Salcedo, que a Concha la enterraron en un nicho al lado del de la hermana de don
Miguel, María, y que, cuando colocaron para tapar la tumba la lápida, Unamuno

^^ Delfina Molina, Por gracia de amor. L.J. Rosso y Cía. Impresores, Buenos Aires, s.f. (1922).
^•^ Delfíneas. García Santos. Buenos Aires, s.f. (1933).
^•^ A redrotiempo. Memorias. Editorial Peluffo. Buenos Aires, 1942.
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escribió sobre la lápida desnuda el nombre de su mujer, con su bella y personal
letra. El cantero, que captó perfectamente este último gesto de amor y de desolación, esculpió escuetamente sobre la lápida y sobre las letras trazadas por
Unamuno ese nombre, Concha, y así quedó su lápida, sobria, escueta, pero
sumamente expresiva en su laconismo. Una sola palabra que lo llenaba todo.
Homenajeado y reconocido por todos en su valía, con motivo de su jubilación, recibiría aún Unamuno otro gran reconocimiento en su Universidad, al que
asistieron el Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora y varios de sus
ministros, y se le descubriría un monumento ante el palacio de Anaya, que había
esculpido Victorio Macho, y que se había erigido por suscripción popular, pero
siempre en su boca, en la boca del gran hombre, estaba el recuerdo hacia su
mujer, pues decía: "ya nada de esto me vale, porque Ella no está...".
Era tanta la añoranza que de ella sentía, tan dolorosos los recuerdos, que no
pudo regresar a vivir a la antigua casa de la calle de Bordadores, sino que se instaló en otra calle, en otra casa, en la que sus hijos tenían la consulta.
Unamuno falleció el 31 de diciembre de 1936^^, cuatro años después que su
mujer, sin que ninguno de los últimos días de su vida dejara de recordarla.

25 Véase, Julián Marías, "La voz de Unamuno y el problema de España", en La Torre (Puerto
Rico), n" 35-36, julio-diciembre 1961, publicado en Miguel de Unamuno (ed. de A. Sánchez
Barbudo), pp. 35-44.
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LA INVENCIÓN UNAMUNIANA DE FUERTEVENTURA
ANTONIO BRUNO PÉREZ ALEMÁN

1. UNAMUNO EN LA TRADICIÓN DE DEFINIR CANARIAS
El 11 de mayo del año del destierro, Unamuno escribe un soneto -el VIIIque formará parte de De Fuerteventura a París, en el que, como él dice en su
comentario, entrará en "otro campo" concerniente a la realidad de la isla:
Ya con este soneto entré en otro campo. Fuerteventura es una isla hoy pobre, muy
pobre, que puede enriquecerse si logra alumbrar agua; pero rica, riquísima en la
nobleza de sus habitantes, los majoreros -que así se llaman-, y en la maravilla de su
clima. Mas de ella he de escribir largamente en otro libro'.

Este soneto representa una concepción totalizadora de la isla en el pensamiento unamuniano, sintetizando, desde el comienzo del mismo, el desarrollo
que adquirirá, no sólo en su poética, sino el que se ha ido desplegando en sus
escritos periodísticos: "¡Oh fuerteventurosa isla africana^sufrida y descarnada
cual camello" (soneto VIII, vv. 1-2). Esta visión descarnada y esencial de la isla
pone de manifiesto la pobreza material de la misma que le hará definir su propia personalidad y la de la isla misma dentro del ámbito de la vida ermitaña,
estoica y resignada.
Unamuno se introduce, entonces, en un continuum de tradicional esfuerzo
por definir una realidad que hasta entonces no había estado concretada.
El primer ejemplo lo encontramos en Cairasco de Figueroa, que tiene una
clara voluntad de crear verbalmente un mundo que hasta ese momento no había
sido centro de atención de la literatura, aunque sí de la historiografía; por eso, en
su "Presentación" del Templo Militante, pide a quien leyere sus versos sobre santos compuestos en Canarias que los reciba con ánimo benévolo:

' UNAMUNO, Miguel de, De Fuerteventura a París, edición facsímil, Viceconsejería de
Cultura y Deportes y Cabildo Insular de Fuerteventura, Islas Canarias, 1998, pág. 27.
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Recíbelos con ánimo benévolo
En tanto que los campos desta ínsula
Producen otra cosa de más mérito.

El canónigo tiene plena conciencia de ser el primero que nombra una realidad en sí misma y no "en relación a" como habían hecho los cronistas ante la
dificultad de definir -de nombrar o inventar- un entorno que no tenía cabida en
la lengua castellana del momento, pues era inédito. Esa circunstancia le hace
prever que, probablemente y por ser el primero, no logre manifestar con éxito el
mundo que vive en su escritura, por lo cual confía que en un futuro la "ínsula"
produzca un poeta de mérito que haga resonar el nombre de las Canarias. Esta
misma actitud se repite en el siglo XVIII, cuando Viera y Clavijo en su
Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias, bajo la sospecha de
poder ser mirado -como Cairasco- con "ojos satíricos", escribe su descripción
de los tres reinos -animal, vegetal y mineral- como lo mejor que puede hacer
hasta que aparezca alguien que pueda hacerlo mejor: "esta obra que, como tan
ardua, sólo debía emprenderla un talento más perspicaz e instruido, soy yo quien
tiene el arrojo de bosquejarla, mientras se aparece otra pluma más inteligente
que la desempeñe mejor"^.
Este deseo, constante ya en la literatura canaria, pierde el rubor de las formulaciones anteriores en la obra del doctoral Graciliano Afonso, prerromántico
ilustrado que, por su exilio en la América Latina, había sido testigo directo de las
emancipaciones americanas y advertía rasgos identificatorios de un mismo devenir histórico entre Hispanoamérica y Canarias. Así, abiertamente, se esforzará
porque la juventud canaria sea educada también en la circunstancia de Canarias,
narrando su historia o poetizándola:
Conocer la historia de su país después de la Religión, es el primer ramo de cultura del hombre civilizado. El alumno del Parnaso es el ministro natural para promover esta incumbencia. Las novelas históricas, las ficciones poéticas sobre las tradiciones del país, embellecidas con los adornos de la imaginación, son los vehículos naturales para alcanzar este noble intento: así lo practicó el célebre Walter Scott y otros
genios del Norte que han hecho aprender con placer la historia, la geografía y las costumbres de sus respectivas patrias. Entre los españoles, el desgraciado Larra, el fecundo inimitable Zorrilla, han empeñado a allanar este camino maravilloso, con algunos
otros que no han sido tan felices.
( • • • )

Don José Plácido Sansón que ha tenido la gran idea de formar una galería de
canarios célebres, y que acaso tendrá adelantada su obra, siendo su primer ensayo la

^ VIERA Y CLAVIJO, Diccionario de Historia Natural de ¡as Islas Canarias. índice alfabético
descriptivo de sus tres reinos: animal, vegetal y mineral, edición dirigida y prologada por Manuel
ALVAR, Excma. Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas. Plan Cultural, 1982, pág. L.
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muerte del heroico Tinguaro, mejor que yo con mi musa sexagenaria llevará a cabo tan
útil y ventajosa empresa^.

Como se puede leer en la última parte de la cita, Graciliano ya se sabe
mayor para tal empresa y confía a un futuro la labor que él mismo había comenzado; muestra de esta preceptiva la encontramos en su "Advertencia
Preliminar" a la Oda al Teide (en su libro Las hojas de la Encina: o San Diego
del Monte, Leyenda Canaria, 1853), donde nos ofrece todo un programa poético que tiene como soporte psico-geográfico las Islas Canarias; en el caso que le
ocupa arenga a los poetas canarios a escribir sobre el Teide, Es, como ha dicho
Alfonso Armas Ayala, "uno de los intentos más formales de Historia Literaria
en nuestra poesía"^.
Esta alocución poética incita a Nicolás Estévanez a escribir un poema como
Canarias, del que Domingo Pérez Minik ha dicho que constituye el "edificio de
una metafísica y de una moral insular"^. En este poema, Estévanez intenta fijar
las invariantes del paisaje insular; significativamente, todas ellas de naturaleza
pobre o esencial: Canarias como "choza", "roca", "barranco", etcétera. Los rasgos primitivistas que presenta Estévanez volverán a emerger, por intercesión del
paisaje, en la obra de Unamuno que versa sobre Canarias, asunto éste sobre el que
volveremos.
Respecto a los escritores pertenecientes al modernismo canario (Domingo
Rivero, Tomás Morales, Alonso Quesada y Saulo Torón), éstos se van a ver caracterizados por la poética fundacional, que implica un nuevo comienzo del espacio
cultural que habitan. Junto a ellos, añadimos la mirada de Miguel de Unamuno,
ya que en los discursos y escritos que nos dejó su primer viaje a las islas nos ofrece un corolario de huellas verbales que recogen rasgos relevantes de la época y
que aparecen en la obra de los escritores canarios. De todos ellos hay que destacar la figura de Tomás Morales, cuya obra responde al objetivo de ofrecer a
Canarias el poema que esperaba Cairasco.
Siguiendo el criterio diacrónico que hemos tomado para esta semblanza,
Miguel de Unamuno se insertaría, de manera natural, en esta tradición. Las novedades expresiva y reflexiva que le propone la realidad de la isla buscan su forma
de cristalización, bien sea a través de poemas o artículos, bien a través del proyecto de un libro prometido que nunca pudo realizar, Don Quijote en
Fuerteventura:
' AFONSO, Graciliano, "Advertencia" a El juicio de Dios o La Reina Ico. Folletín de El defensor de Canarias, Las Palmas, 1840, pág. 34.
'* ARMAS AYALA, Alfonso, "El neoclasicismo en Canarias. Viera y Clavijo. Graciliano Afonso
Naranjo", en El Museo Canario, n° 15, 1945, pág. 54.
^ PÉREZ MINIK, Domingo, "Prólogo" a la Antología de la poesía canaria, Goya Ediciones,
Santa Cruz de Tenerife, 1952, pág. 28.
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Les prometí a ustedes volver a esa isla y si Dios, el de mi España, me da vida y
salud, volveré. Volveré en el cuerpo, porque con el alma sigo ahí.
Les prometí a ustedes también escribir -«para siempre», como dijo Tucídides- el
relato de mi cautividad en esa isla y hablar de ella, de ese «tesoro de salud y de nobleza». Lo he de hacer Y haré aquel libro de que le hablé y que se titulará: Don Quijote
en Fuerteventura, Don Quijote en camello a modo de Clavileño^.

A través de ese "para siempre" de Tucídides, del que Unamuno se apropia, se
desvela la intención de fijar, en un libro, la realidad psico-geográfica de Fuerteventura, de conferirle la autonomía que sólo puede darle la palabra poética,
como luego tendremos ocasión de comprobar. Esta promesa, aunque nunca tuvo
la suerte de verse cumplida, siguió en la mente de don Miguel y así nos lo hace
saber en carta a Ramón Castañeyra, su mejor amigo de la isla:
Y vuelvo sin querer a lo de esa Isla bendita a la que llamé "tesoro de salud y de
nobleza". No me canso de elogiarla. Y verán ustedes cuando publique mi libro [se
refiere a De Fuerteventura a París] .
Me preocupa mucho esa Isla, me preocupa mucho lo que yo tengo que hacer para
pagarle mi deuda de gratitud, lo que he de escribir sobre ella en una obra que aspiro
a que sea una de las más duraderas entre las mías. No, no es bastante. Aquí, en París,
siento nostalgia de mi tierra nativa, de mi hogar, pero siento también una hondísima
nostalgia de ese rincón^.

Sobre estos intentos de escritura de Canarias, también reflexionarán intelectuales de la vanguardia insular, en los años 30, época de ferviente adscripción
surrealista. Así tenemos el artículo ejemplar de Juan Manuel Trujillo "Siete islas
en busca de autor", en el que, con un juego pirandelliano, expresa la necesidad
insular de un poeta que haga emerger en el lenguaje las islas.

2. MIMESIS Y CONOCIMIENTO DEL MUNDO
Este concepto, mimesis, ya lo encontramos formulado, dentro de la tradición
occidental, en los griegos. Para comprender mejor las consecuencias de éste,
debemos retrotraemos hasta su étimo griego mimesis, que a su vez proviene del
verbo mimeomai. Su significado es 'imitar' o 'representar'. De aquí que, en la
reflexión teorética de las artes y la estética, la palabra se utilizara para designar
la actitud reproductiva a través de la palabra o del movimiento.
*> UNAMUNO, M., opus cit., pág. 8.
^ Carta a Ramón Castañeyra de 29-XII-1924, en "Del aislamiento y otras cosas. Textos inéditos
de Miguel de Unamuno" de Alfonso ARMAS AYALA, en Anuario de Estudios Atlánticos, n" 9,
Patronato de la Casa de Colón, 1963, Madrid-Las Palmas, pág. 412.
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La mimesis ha sido replanteada durante la historia de diversas formas, pero
de una manera no consciente e implícita siempre se ha visto tamizada por la teoría del mundo de las ideas de Platón. De hecho, es esta misma teoría la que
mayormente motiva la expulsión de los poetas del estado ideal platónico, como
así nos lo manifiesta en el Libro X de La República^. Para Platón hay dos modos
de pensar la poesía: como "inspiración"^ y como "mimesis"'^.
De los dos, prevalece favorablemente el concepto de la poesía como inspiración, ya que los poetas son considerados como mediadores entre los mortales y
los dioses, pues los poemas son de origen divino y la inspiración es un trance
embriagador que revela la posesión del dios. Sin embargo, el concepto de mimesis no le merece una buena consideración por su función reproductiva: si de entrada el mundo sensible (que es el de la apariencia y la mutabilidad) es réplica
imperfecta del mundo de las ideas (que es el de la verdad y la inmutabilidad), el
poeta -imbuido de la realidad de apariencia en la que vive- imitaría, precisamente, el mundo sensible, por lo que su producción poética sería resultado de una
imitación a la segunda potencia (por ser imitación imperfecta del mundo sensible
y ésta, a su vez, otra imitación imperfecta del mundo de las ideas). En definitiva,
el poeta sería hacedor de cosas degradadas y podría dar consecuencia a una
corrupción de aquel que lo oyere", pues su aprehensión del mundo implicaría un
conocimiento falso del mismo.
En su PoéíiCfl, Aristóteles tiene otra concepción de la mimesis y tiene que ver
con la distinción que hace entre poesía e historia. Esta última, según Aristóteles,
debe contar aquello que ha sucedido, por lo que cabe suponer que para el conocimiento del mundo sea necesaria -desde la historia- la reproducción fiel de la
contingencia. "Y a partir de lo dicho es evidente también que no es obra de un
poeta el decir lo que ha sucedido, sino qué podría suceder, y lo que es posible
según lo que es verosímil o necesario"'^.
El término clarificador que introduce Aristóteles es el de verosimilitud, es
decir, que no atañe tanto a lo que la obra imite como copia de lo real, sino a lo
creíble, como real, que resulte la creación poiética. De lo que se nos está hablan-

* PLATÓN, La República (607a), Alianza Editorial, Madrid, 1988, pp. 527-528.
^ PLATÓN, Ion, o sobre la «¡liada» (533c-534c) en Obras Completas, Aguilar, Madrid, 1982,
pp. 146-147.
I" PLATÓN, La República (393a-395b), pp. 164-165.
" Recordemos que para Platón la cultura o la tradición es transmitida oralmente. Como nos
muestra, por ejemplo, el mito de Thamus y Theut en el Fedro, o de la Belleza (274b-275e), en opus
dr., pp. 881-882 .
'2 ARISTÓTELES, Poética, 1451", en ARISTÓTELES, HORACIO, BOILEAU, Poéticas, edición de Aníbal González Pérez, Editora Nacional, 1982, pág 75.
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do -dirían Auerbach o Paul Ricoeur- es de la mimesis como "representación/recreación de un nuevo mundo o como metáfora del mismo'^.
A partir de Aristóteles, los tratadistas latinos seguirán compartiendo esta concepción de la mimesis, pero que, sin embargo, sufrirá posteriormente una re-interpretación como copia naturalista, después de que Horacio en su Epístola a los
Pisones fijara la máxima "Ut pictura poiesis"''*.
Esto no sólo determinará una cierta actitud que podríamos, para entendernos, llamar "realista" (así, entre comillas) en estética, sino que provocará una
escisión en el pensamiento y la gnoseología. Desde muy temprano se esboza la
separación de las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza. Esta separación se fundamenta, principalmente, en que las ciencias de la naturaleza tendrían un método mejor para la aprehensión de la realidad, basado sobre todo en
la observación de los hechos y la formulación matemática. Por lo que al final
resulta que de aquello de lo que tratan las llamadas ciencias del espíritu sólo se
puede tener doxa -opinión-, mientras que de las otras ciencias, las llamadas de
la naturaleza, se puede obtener episteme -conocimiento-.

3. UNAMUNO Y LA MIMESIS COMO REPRESENTACIÓN: INVENCIÓN DE
FUERTEVENTURA
El 7 de junio de 1924, se publica en Caras y Caretas, de Buenos Aires, un
artículo de Unamuno titulado "La Atlántida". La importancia de este escrito es
capital en cuanto se reelabora el concepto de mimesis y expone un programa poético que no es ajeno a una nueva teoría del conocimiento.
Como en otros artículos de este momento del destierro, don Miguel tiene
como soporte de su reflexión los elementos psicogeográficos insulares de
Fuerteventura y es en esta realidad sobre la que se va a verter su ejercicio de la
creación literaria, no sólo poética, sino también ensayística.
El objetivo de Unamuno con estas crónicas no está en escribir una serie de
artículos más o menos pintorescos o costumbristas, como podrían entenderse;
sobre todo porque estos calificativos comportarían una concepción de mimesis
naturalista intencional por parte del autor, es decir, que intentaría reflejar la realidad de la isla y sus habitantes lo más fielmente posible de una manera objetiva.
Nada más alejado de las verdaderas intenciones de don Miguel.
'•'' RICOEUR, Paul, Temps et recits, 3 vols., Seuil, París, 1983-1986, I pp. 76 y ss.; AUERBACH, Mimesis. La representación de la realidad en la literatura de Occidente, Fondo de Cultura
Económica, 1993.
'•* HORACIO, verso 361; "La poesía es como la pintura". En ARISTÓTELES, HORACIO,
BOILEAU, opus c¡7., pág. 138.
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El punto de partida del filósofo -como ocurriera catorce años antes- son las
lecturas que sobre las Islas Canarias realiza, sobre todo aquellas que se refieren a
su origen. Unamuno hace un claro resumen del estado de la cuestión, desde las
más científicas hasta las más míticas:
He estado leyendo sobre el origen de estas islas y me he armado una regular confusión en la cabeza con todas estas andrómidas geológicas. Si las islas se han destacado del continente africano; si han surgido, por sucesivos levantamientos volcánicos,
del fondo del océano -y esto dicen que parece lo más probable-; si en un tiempo remoto (...) formaron parte de un continente, hoy sumergido entre el Antiguo y Nuevo
Mundo (...}. Ya todo esto llega a cuenta la famosa Atlántida de Platón. Aquella de que
el poeta habló en dos de sus diálogos, en el Timeo y en el Critias'^.

Si Unamuno, en un primer momento, literaturizó el cientificismo de estas teorías en el artículo "La Gran Canaria", con evocaciones míticas de Neptuno y
Vulcano como representaciones actantes de la lucha de los elementos, ahora estamos asistiendo a una nueva refiguración del mito. Pero no en el sentido de hacer
la misma Atlántida origen de las islas, como hizo el polígrafo José Viera y Clavijo
en un acto de dignificación del aborigen canario, sino que Unamuno retrocede
hasta el origen mismo de la Atlántida: la imaginación creadora de Platón:
Platón descubrió la Atlántida como poeta, nada más que como poeta -es decir,
nada menos que como poeta-. Platón inventó mejor que descubrió, creó la Atlántida.
Porque se dice inventar de algo que no existía antes; así: la invención de la pólvora, la
invención de la imprenta. Y se dice el descubrimiento de América. Aunque, ¿no fue también inventada, creada, América? Sí, y por el que le dio nombre, por América Vespucio
-o Vespucci- como he de demostrarte lector algún día. Porque la América como potencia ideal fue América Vespucio, otro italiano, y no Cristóbal Colón, quien la inventó'^.

Y el medio por el que Platón creo la Atlántida fue su imaginación de poeta.
Esto nos lo muestra la comparación entre Platón -ente real, al menos convencionalmente- y Don Quijote -ente de ficción, también convencionalmente-.
Recordemos que la concepción unamuniana de la vida como sueño no es paradoja ni juego, sino el resultado de un organicismo poético en la obra de don
Miguel, como ha señalado Francisco La Rubia Prado, que hace que la obra
adquiera una autonomía independiente del autor, porque de lo que Unamuno
habla en última instancia es de "representación". De manera que Platón y Don
Quijote -o el mismo Cervantes- pueden interactuar en un mismo plano.

" UNAMUNO, M., "La Atlántida", en Artículos y discursos sobre Canarias, edición, introducción y notas de Francisco Navarro Artiles, Ediciones del Excmo. Cabildo Insular de Fuerte ventura.
Puerto del Rosario, 1980, pág. 65.
"•/W¿., pp. 65 y 66.
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Esta utopía ideada por Platón -la Atlántida- hace que Unamuno traiga a colación otro estado, la ínsula Barataría, creada por Don Quijote para Sancho y no por
Cervantes. Es Don Quijote quien inventa la ínsula y no Cervantes, porque éste en
realidad no es protagonista de la vida del caballero. No es Cervantes quien hace
brotar de su pluma la ínsula que gobernará sabiamente Sancho, sino que ésta será
consecuencia de la vida imaginativa de Don Quijote; en su mundo de ficción,
Don Quijote es quien trabaja por ganar un reino o ínsula para su escudero:
"Platón creó la Atlántida lo mismo que Don Quijote creó la ínsula Barataria para
dársela a Sancho. Don Quijote, ¿eh?, Don Quijote y no Cervantes. Porque fue
Don Quijote el que creó, el que inventó, el que descubrió, si se quiere, la ínsula
Barataría"'^. El mismo Don Quijote lo da a entender en la promesa que le hace a
Sancho, por la que se ocupará de ganarle una ínsula, es decir, inventará esa isla
en su mundo de imaginación y, de hecho, sólo de esta manera podrá ofrecérsela
a su escudero:
-Has de saber, amigo Sancho Panza, que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos hacer gobernadores a sus escuderos de las ínsulas o reinos que
ganaban, y yo tengo determinado de que por mí no falte tan agradecida usanza, antes
pienso aventajarme en ella: porque ellos algunas veces, y quizá las más, esperaban a
que sus escuderos fuesen viejos, y, ya después de hartos de servir y de llevar los malos
días y peores noches, les daban el título de conde, o por lo mucho de marqués, de algún
valle o provincia de poco más a menos; pero si tu vives y yo vivo bien podría ser que
antes de seis días garmse yo tal reino, que tuviese otros a él adherentes que viniesen de
molde para coronarte rey de uno dellos. (I, cap. 7).

De aquí derivará el proyecto unamuniano de inventar Fuerteventura: "Y yo
espero por la intercesión de Platón y de Don Quijote, o con la ayuda de ambos,
inventar, crear y no descubrir la isla de Fuerteventura"'^. Unamuno retoma,
entonces, aquella concepción platónica de la poesía como inspiración embriagadora, en la que Platón y Don Quijote son sus musas invocadas.
Lo que nos interesa ahora destacar son aquellas frases de Unamuno que ya
remarcamos con anterioridad ("Platón inventó mejor que descubrió, creó la
Atlántida. Porque se dice inventar de algo que no existía antes"). Nos atañe en
tanto que Unamuno despliega una nueva concepción de la mimesis que guarda
relación con su pensamiento de la vida como ficción. Además, estas declaraciones de Unamuno implican una novedad artística que hará que el filósofo sea
adoptado por los surrealistas canarios como maestro -sobre todo por Agustín
Espinosa-.

'^ Ibíd., pág. 66.
'8 Ibíd.
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Ya hemos realizado un repaso previo por las concepciones platónica y aristotélica de la mimesis. Si tenemos que señalar a cual se acoge Unamuno, tendríamos que decir la aristotélica, pues es de la que está más cerca. Recordemos que
Aristóteles enuncia una teoría de la mimesis que sufrirá una transformación naturalista y que hasta el Romanticismo no será reemplazada por la "creación" o
representación. De manera que el poeta será considerado como el creador de un
nuevo mundo posible, gracias a las formas artísticas.
En 1450, el Cardenal Nicolás de Cusa, escribió Los diálogos del idiota. Hay
uno de ellos, La mente, en el que, pese a su influjo platónico, un Idiota, para hacerse entender, pone un ejemplo al Filósofo y al Orador con los que habla, donde se
puede observar una nueva concepción del arte (que no deja de ser una tecné) como
invención:
La cuchara no tiene un ejemplar distinto fuera de la idea de nuestra mente. En
efecto, si bien el escultor o el pintor toman de las co.'sas los ejemplares de los entes que
procuran representar, yo no hago así, al extraer de la madera y del barro cucharas,
copas y ollas. No imito en esto la figura de ninguna cosa natural. Estas formas de
cucharas, de copas y de ollas se realizan únicamente por medio del arte humano. Por
ello mi arte es más creador que imitador de figuras creadas, y en esto es más semejante al arte infinito''^.

Ángel Luis González cita a Volkmann-Schluck a la hora de señalar como el
pensamiento del Cusano está establecido sobre la "consideración e interpretación
de lo creado, y especialmente del hombre, como imago Dei"^^. Unamuno, que se
propone crear poéticamente Fuerte ventura, se verá implicado en una circunstancia creadora similar a la de Dios.
En el artículo "La Atlántida", Unamuno, como hemos podido ver, dice que
el inventor de América no fue Colón, sino Américo Vespucio. La razón que lo
induce a ello reside en el hecho de que fue Américo Vespucio el primero que
realizó una carta geográfica del nuevo continente y, además, por confusión, se
bautizó éste con su nombre. De manera que el acto parejo de dibujar una realidad y darle nombre es, para don Miguel, el mismo movimiento de la creación.
Igualmente lo piensa así Nicolás de Cusa, cuando dice que "una cosa es nada a
menos que pueda tener un nombre" o bien que "un ente no es otra cosa que lo
que cae bajo un nombre"^'.
" CUSA, Nicolás de, Diálogos del Idiota. El Posset. La cumbre de la teoría, introducción, traducción y notas de Ángel Luis GONZÁLEZ, Eunsa, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona,
2001, pp. 59-60.
^^ GONZÁLEZ, Ángel Luis, Introdución a "Diálogos del Idiota", opus cit., pág. 19; VolkmannSchluck, K.H., Nicoló Cusano. La fdososfia nel trapasso dal Medievo all'etá Moderna, Brescia,
1993,pág.27.
2' CUSA, N., opus cit., pág. 61.
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Debajo de todo esto se esconde la identificación unamuniana del inventar y
el descubrir. Pero esta equiparación radica en que ambos son lo mismo en cuanto suponen el viaje hacia el conocimiento de un objeto o la sabiduría. Es tradicional la consideración de que la ciencia descubre y el poeta inventa; incluso hay
filósofos que cercenan la verdad poética que ellos mismos comportan, intentando validar matemáticamente la metodología de sus filosofías (inconscientes quizás de que las matemáticas mismas son una creación).
Las palabras "desvelar", "desocultar" o "descubrir" son claves en el pensamiento hermenéutico en tanto que consideran su relación con la verdad. Si retornamos hasta los griegos, recordaremos que estos creían en la existencia de un río
llamado Letheo, cuya característica significativa -a parte de la de servir de frontera entre el mundo de los muertos y el de los vivos- era que sus aguas tenían la
facultad de producir el olvido a quien las bebiese. Por tanto, el efecto que provocaba el Letheo era el de "ocultar a la conciencia". La a-letheia, entonces, significaba la 'des-ocultación'. Este mismo sentido viene expresado en español por
nuestro vocablo "verdad" en su raíz "ver-", por lo que podríamos considerarlos
como "aquello que tiene la facultad de ser visto" o "ser visible". ¿Dónde se halla
la igualación de lo descubierto y lo inventado (o creado)? Unamuno escribe: "se
dice inventar de algo que no existía antes"^^. Y Unamuno inventa la isla de
Fuerteventura a través de la utilización del lenguaje, es decir, que realiza una
invención -o creación- verbal de esa realidad.
Esta creación verbal debemos entenderla como un bautismo o, más exactamente, como nominalismo, pues nominar no sólo es dar nombre a la realidad
con un sustantivo, sino que ésta se puede sustantivar con otras formas (lingüísticas, artísticas, etcétera). Unamuno, desde la estricta condición poética, está
intuyendo la frase de Gadamer que enuncia que "el ser que puede ser comprendido es lenguaje"^^.
Esta frase gadameriana es interpretada por Richard Rorty en un sentido nominalista. Por cuanto define nominalismo como la
tesis de que todas las entidades son de orden nominal, y todas las necesidades son
de dicto. A lo que esta tesis apunta es a que ninguna descripción de un objeto acierta en
mayor medida que otras con la naturaleza más propia del objeto en cueslión^^.

22 U N A M U N O , Miguel, opus CÍÍ., pág. 6 5 .
23 G A D A M E R , Hans-George, Verdad y método, 2 vols.. Ediciones Sigúeme, Salamanca, 1997,
I, pág. 567.
2'* RORTY, Richard, "«El ser que puede ser comprendido es lenguaje». Para Hans-George
Gadamer, en su centenario", en VVAA., El ser que puede ser comprendido es lenguaje. Homenaje a
Hans-George Gadamer, Prólogo y traducción de Antonio G Ó M E Z R A M O S , Editorial Síntesis,
Madrid, 2003, pág. 4 5 .
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Unamuno, al igualar con la poesía la Lógica de Hegel y la Ética de Spinoza
-como había hecho en repetidas ocasiones- devuelve a la filosofía su carácter
eminentemente poiético y no establece jerarquías entre ambas, pues van implicadas la una en la otra. Cuando el escritor vasco afirma que Platón descubrió la
potencia ideal de la Atlántida "nada más que como poeta", en realidad introduce
una ironía, pues trata al filósofo de poeta; y Platón -recordemos- expulsó a los
poetas de la República.
Si, como corrobora Francisco La Rubia Prado, la Vida de Don Quijote y
Sancho significa la respuesta contraria de don Miguel a Platón por haber expulsado a los poetas de la República^^, este texto ofrece la misma respuesta con cierto
carácter irónico.
No sólo es contestación a la concepción platónica de la poesía, sino a aquellas filosofías y ciencias que derivan, en parte, de ella, pues conciben la verdad
de las cosas como una correspondencia entre este mundo y el ideal. Es decir, que
este mundo es tanto y más verdadero en cuanto se corresponda más, o mejor, con
el mundo de las ideas. El método de las ciencias naturales sería más fidedigno en
cuanto -supuestamente- aprehenden mejor la realidad (en una suerte de correspondencias también).
La actividad poiética de Unamuno sobre la realidad de Fuerteventura implica una
previa interiorización de esa realidad que le permite crear el paisaje insular como
sobrenaturaleza que es. Esta interiorización la significaríamos como una suerte de
reactualización de la teoría platónica del conocimiento donde la palabra -o quizás sea
mejor decir "el discurso"-juega un papel esencial. Si Platón consideraba el conocer
como un recordar, Eduardo Nicol, en su Metafísica de la expresión, piensa que ''todo
conocimiento es un reconocimiento"^^: primero hay una visión o primera percepción
del objeto y, en segundo lugar, se produce una segunda percepción de confirmación.
En este segundo tiempo la palabra opera para indicar que aquello que se capta por
segunda vez tiene una autonomía propia ajena del sujeto que percibe, pues "es algo
que existe y ha permanecido a sí mismo durante el tiempo que mediara entre la primera aprehensión y la segunda"^^. Es el carácter apofántico del lenguaje el que permite a Unamuno hacer presente Fuerteventura y entificarla verbalmente: la hace: "la
palabra -escribe Nicol- sólo puede efectuar la apófansis si con ella queda el ente definido de algún modo, delimitado en su ser, o sea defínido"-^^. Sólo en la apófansis se
^' Cfr. LA RUBIA Prado, Francisco, Unamuno y la vida como ficción. Credos, Madrid, 1999,
pp. 116-164.
^^ NICOL, Eduardo, Metafísica de la expresión. Fondo de Cultura Económica, primera reimpresión, 1982 ,pág. 110.
2''/¿.¡y.,pág. 111.
2" Ihíd., pág. 114. El pensamiento de Eduardo Nicol podríamos considerarlo -de una manera
general- como una contemporanización de la filosofía griega. No desarrolla explícitamente el concepto de invención en el conocer, aunque en ocasiones lo merodea, como en esta afirmación.
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alcanza de alguna manera el objeto, no en los sentidos y, además, no sólo se produce
para -en este caso- el quehacer cósmico (ordenador, espacializador) de la realidad
insular, sino que también se produce para ser comunicada.
3.1. LA SALVACIÓN DE LA CIRCUNSTANCIA
En el ya citado Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias, su
autor. Viera y Clavijo presenta la elaboración de un catálogo de los elementos
insulares correspondientes a los tres reinos -animal, vegetal y mineral-. Respecto
a la audacia que comprende la realización de esta obra. Viera la legitima con un
argumento en el que palpitan rasgos existenciarios que luego en el siglo XX
expondrá Heidegger:
¡Pero, cuántos nacen, viven y mueren en un territorio como el nuestro, sin conocer lo que ven, sin saber lo que pisan, sin detenerse en lo que encuentran!
(...)
Si .wy canario, ¿por qué no he de dar bastante razón de lo que hay en estas islas
y de lo que no hay? ¿De lo que abunda en ellas y de lo que escasea? ¿De lo que les es
privativo y de lo que les es común con otras comarcas?^'^.

Para Heidegger el hombre no es un "yo abstracto", sino un "yo que se define
en el mundo". Hacia esta concepción se encamina Heidegger desde el principo de
El ser y el tiempo, cuando expresa esa concreción como "ser en-el-mundo", que
es una "estructura fundamental" del "ser ahf''". Por tanto, si Heidegger establece y constata una relación sujeto ("ser ahí")-mundo, no se puede suprimir lo que
de circunstancial tenga el "ser ahf.
En una línea de pensamiento muy similar a la heideggeriana. Ortega y Gasset,
en España, nos refiere la necesidad de raigambre a la circunstancia que es inherente a todo hombre:
La reabsorción de la circunstancia es el destino concreto del hombre. Mi salida
natural hacia el universo se abre por los puertos de Guadarrama o el campo de
Ontígola. Este sector de realidad circunstante forma la otra mitad de mi persona; sólo
a través de él puedo integrarme y ser plenamente yo mismo. [...] Yo .wy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo. Benefac loco illi quo natus es [Haz
el bien allí donde has nacido], leemos en la Biblia. Y en la escuela platónica se nos da
como empresa de toda cultura, ésta: "salvar las apariencias ", los fenómenos. Es decir,
buscar el sentido de lo que nos rodea ^'.
29 VIERA Y CLAVIJO, José de, opus cit., pág. XLIX.
^ HEIDEGGER, M., El ser y el tiempo, traducción de José Gaos, Fondo de Cultura Económica,
Madrid, 2000, pág. 72.
-'" ORTEGA Y GASSET, José, "Meditaciones del Quijote", en Obras Completas, 1966,1, pág. 322.
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Como dejamos dicho el destierro supone a Unamuno una experiencia de
desarraigo, pero no sólo en el ámbito erótico-familiar, sino en el ámbito mundano. La llegada de Unamuno a la isla de Fuerteventura debe interpretarse en un
principio como una caída, un "estar arrojado al mundo", donde la realidad le es
extraña. Digámoslo de una forma clara: debe darse en él un proceso de familiarización con las nuevas posibilidades que le ofrecen los elementos insulares. En
terminología heideggeriana: "des-alejar" esos nuevos elementos que se encuentran "a la mano", disponiendo caminos y direcciones-^^.
De esta forma, la invención unamuniana de Fuerteventura responde a esa
estructura existenciaria de las que nos hablan Heidegger y Ortega y Gasset:
Unamuno crea o "avía" un espacio.
3.2. VASOS COMUNICANTES: REGIONALISMO. INDIGENISMO, UNAMUNO
Eugenio Padomo, al reflexionar sobre la producción literaria y artística de
finales del siglo XIX y principios del XX en Canarias, observa una actitud común
entre los poetas de la llamada Escuela Regionalista de La Laguna y los artistas
pertenecientes a la Escuela Lujan Pérez de Las Palmas. Cuando trata de poemas
como Canarias, de Nicolás Estévanez, La caza o "El salto del negro" (en Ritmos,
1918), de José Tabares Bartlet, advierte que las poéticas de estos autores -entre
otras- siguen un programa poético basado en la captación de lo canario en el paisaje insular. Ese programa se ve definido por la captación de ciertas invariantes
insulares que no están exentas de un impresionismo esquemático. La realidad
isleña articula, por decirlo de alguna manera, el movimiento escriturario de estos
poetas y su lenguaje, por lo que la parquedad de los materiales insulares y su
sobriedad darán como resultado una suerte de impresionismo esquemático.
Canarias se verá entonces definida como "roca", "playa", "choza", o "sombra de
almendro"-'^.
Por otro lado, en 1918, Domingo Doreste (Fray Leseo) y Juan Carió crean la
Escuela Lujan Pérez de Las Palmas. Institución que, en principio, tenía como
objetivo ser una escuela de oficios y a la que acudían alumnos de condición
humilde que aspiraban a convertirse en artesanos y a conseguirse una vida más
desahogada.
La Escuela se transformó pronto en un punto de encuentro de los artistas e
intelectuales isleños de la época, entre los que se podían contar, por ejemplo.

•" Cfr. HEIDEGGER, M., opu.'i cir., pp. 117-129.
•*' PADORNO, E., Algunos materiales para la definición de la poesía canaria, col. Nueva
Biblioteca Canaria, 3, Ediciones del Cabildo de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 2000,
pp. 66-67.
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Saulo Torón, Tomás Morales, Alonso Quesada, Pedro Perdomo, Juan Rodríguez
Doreste, etcétera. En estas tertulias, en las que participaban los alumnos, se
departía sobre escritores y artistas de las islas, de la Península y del extranjero.
Además, junto a las clases prácticas de técnica se impartieron también clases
sobre la teoría del Arte y su historia^'*.
No obstante, las directrices pedagógicas se limitaron al fomento de la intuición del alumno, por lo que no había preceptiva, y a suscitar, precisamente, la salvación de los fenómenos de la realidad insular, a interpretar los elementos psicogeográficos del paisaje y su habitante-^^. Es por ello que los alumnos de la Escuela
comienzan a frecuentar el Museo Canario y a realizar excursiones por los campos de la isla, advirtiendo las invariantes de las que se hablaban antes y pintándolas. El Museo Canario motivó además el interés por las momias canarias y las
manifestaciones artísticas y artesanas de los aborígenes.
La Escuela, entonces, fue la desencadenante del indigenismo canario que,
basta con una hojeada rápida, no deja de tener sus coincidencias con el que se
desarrollaría en México. La nota común de las producciones artísticas de los que
se formaron en aquella Escuela, la constiuye la representación de un paisaje que,
por su propia pobreza, era "esencial", "primitivo".
Padomo, entonces, revelará de una manera sumamente clara, este proceso:
Como si se tratara de vasos comunicantes, la literatura y la plástica canarias
empiezan a manifestar desde sus respectivos ámbitos y medios la convergente exposición de una comunidad de motivos. La imagen de la realidad, hasta entonces aludida
por materiales lingüísticos, comienza a ser artísticamente visible, en un proceso que
gracias a la creación, en 1918, de la Escuela Lujan Pérez de Las Palmas, proyectará
en las vanguardias históricas el programa estético de un indigenismo casualmente afín
al de las escuelas de arte libres de otras comunidades hispánicas no peninsulares,
especialmente las mejicanas^^.

Después de lo que hemos expuesto respecto al regionalismo literario y el
indigenismo plástico, Unamuno se nos presenta con una actitud similar exigida
de manera natural por los elementos que componen la realidad insular, contituyendo un vaso comunicante más dentro de este proceso. Lo sorprendente del caso
es que don Miguel no es natural de las islas y que, no obstante, su "acaecimiento" poético lo hace perfectamente inscribible en la estética artística de Canarias.
^^ JIMÉNEZ DORESTE, Jo.sefa Alicia, José Jorge Oramos, Viceconsejería de Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias, Colección Biblioteca de Artistas Canarios, Islas Canarias, 1991,
pp. 12-14.
'-'' PADORNO, E., J.Ismael, Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias,
Colección Biblioteca de Artistas Canarios, Islas Canarias, 1995, pág. 22; JIMÉNEZ DORESTE,
Josefa Alicia, opus cit., pág. 11.
^^ PADORNO, E., Algunos materiales para la definición de la poesía canaria, pp. 67-68.
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De hecho, su invención de la isla de Fuerte ventura hará que la producción "canaria" de don Miguel sea rápidamente asimilada por los surrealistas canarios (y
otros que no lo son) y que sea, junto con Ortega y Gasset, considerado como guía.
Unamuno, en diversos artículos, nos recreará verbalmente la isla, de la que
justamente se destaca ese esencialismo o primitivismo; así nos habla de ella, por
ejemplo, en "Leche de Tabaiba":
¡Estas soledades desnudas, esqueléticas, de esta descamada isla de Fuerteventura! ¡Este esqueleto de tierra, entrañas rocosas que surgieron del fondo del mar, ruinas de volcanes; esta rojiza osamenta atormentada de sed! ¡Y qué hermosura! ¡Sí, hermosura! Claro está que para el que sabe buscar el íntimo secreto de la forma, la esencia del estilo, en la línea desnuda del esqueleto; para el que sabe descubrir en una
calavera una hermosa cabeza^^.

Don Miguel va a encontrar -como los poetas de la Escuela Regionalista de
La Laguna y los artistas de la Escuela Lujan Pérez- lo más original de las islas
en elementos que responden a una desnuda pobreza: la roca, el camello, la aulaga, la palmera, la tabaiba, el gofio,...
3.3. EJERCICIO ARQUEOLÓGICO (MANOLO MILLARES Y UNAMUNO)
La obra que versa sobre Fuerteventura de don Miguel no deja de tener su
extraña conexión -como si de otro vaso comunicante se tratara- con la obra llevada a cabo por el pintor canario Manolo Millares en los años cincuenta.
Perteneciente al grupo "El Paso" -junto a Manuel Padomo, Martín Chirino o
Tony Gallardo-, estuvo influenciado por el pensamiento existencialista francés,
lo que le hizo -como a sus compañeros de grupo- adquirir conciencia sobre su
condición en el mundo. Los componentes de este grupo, como años antes hicieron los exponentes del indegenismo canario de la Escuela Lujan Pérez, visitan el
Museo Canario en una búsqueda incesante de la identidad.
De aquellos estudios realizados en el Museo Canario surge en su obra pictórica un primitivismo mágico y arqueológico. Esta actitud arqueológica, la podemos observar en uno de los escritos que nos dejó el pintor, Memoria de una excavación urbana. En este texto. Millares nos habla de una excavación que lleva a
cabo en su piso; al fin y al cabo, ésta es una investigación arqueológica en la comtemporaneidad; quizás en un grado de conciencia tal, que le haga pensar que en
este momento en que nosotros habitamos ahora se encuentren los restos arqueológicos con los que se encuentren los hombres del futuro (si es que todavía los

•" UNAMUNO, M.,"Leche de Tabaiba", opus cit., pág. 57.
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hay). Es así como debemos interpretar sus homúnculos, realizados con miserables
materiales de la modernidad (arpilleras, zapatos, latas,...), que como si fueran
momias aborígenes, representan la violencia del mundo moderno.
El tratamiento arqueológico en don Miguel también se produce; si bien en su
destierro no puede visitar el Museo Canario, su vinculación con la institución se
produce a través de la lectura que hace de las obras de su fundador, el Dr. Gregorio
Chil y Naranjo, que escribió obras científicas e históricas sobre Canarias. Aunque
don Miguel se sonría burlonamente ante la erudición del científico, debido, fundamentalmente, a que la descripción que realiza éste de Canarias desde el pensamiento positivista es menos real y más muerta que la "invención" que ejecuta
Unamuno de la isla mediante la imaginación o la ficción de poeta.
Esta actividad arqueológica, primitiva y mágica, llevada a cabo por don
Miguel la advertimos en su artículo "La sepultura de Mahán", donde la isla
adquiere la forma de un gran osario, compuesto por los restos de los guanches de
Fuerteventura:
Y vio más Don Quijote, con sus ojos de la cueva de Montesinos: vio que toda esta
isla maravillosa de Fuerteventura está formada por esqueletos de antiquísimos gigantes guanches, y que en los esqueletos, en las áridas osamentas de estos gigantes, están
cavadas las sepulturas de los españoles que hoy duermen aquí, brizados por este mar
dormido, el dulce y sabroso y soporoso sueño sin despertar^^.

La excavación de la tumba de los conquistadores en los huesos de los vencidos, deja entrever, como en Millares, cierto rasgo de la violencia de la existencia
y la ironía de cómo esos huesos, esas esencias, son los que los acogen de nuevo
en el sueño, en la muerte. Como vemos, Unamuno trae a presencia, bajo otra
reformulación, aspectos que pertenecen a la tradición de las islas y que son tratados por otros artistas. Ante procesos como estos, no es extraño que Unamuno
queda vinculado y asumido a/por Canarias.
3.4. PAISAJE METAFÍSICO: UNAMUNO COMO "MAESTRO" DE LA VANGUARDIA INSULAR
Cuando utilizamos el sintagma "paisaje metafísico"-'^, puede dar lugar a
dos interpretaciones: la primera, que hablemos de un paisaje invariable y fun-

-^** UNAMUNO, M., "Última aventura de Don Quijote. La sepultura de Mahán" en «Apéndices»
Alrededor del estilo, introducción, edición y notas de Laureano Robles, Ediciones Universidad de
Salamanca, 1998, pp. 159-161.
' ' Este concepto lo tomamos del modelo teórico aplicado por E. Padomo a la pintura de Juan
Ismael, cfr. J. Ismael, pp. 47-51.
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damental, y la segunda, que hagamos referencia a un paisaje que esté "más
allá de la physis".
En realidad, nos referimos a las dos interpretaciones, aunque si bien es verdad que la segunda va a suscitar una acción poética más activa en don Miguel,
mientras que la primera acepción es más pasiva que la segunda en su ejercicio
literario, en cuanto viene impuesta por la realidad.
Ya en los epígrafes anteriores poníamos de manifiesto cómo la realidad insular vuelve articulador un determinado lenguaje artístico, el cual adquiere los rasgos de un primitivismo. Esta esencialidad le proporciona a Unamuno una realidad que no se encuentra forzada a nada. Unamuno, que durante toda su vida había
"agonizado" -en el sentido etimológico que él indicó- sobre un problema metafísico, se encuentra en Fuerteventura con una realidad descamada, esquelética,
esencial. Y nada es más complicado en la cultura Occidental -eso lo muestra el
posterior africanismo de don Miguel- que percibir las cosas en su insignificancia,
en su pobreza.
Según lo que hemos expuesto al hablar de la mimesis y del conocimiento del
mundo, Unamuno, mediante la "invención", no se dispone a hacer encajar unos
moldes mentales preestablecidos, sino que, al contrario, los crea de una manera
orgánica. La imagen del desierto, entonces, y al decir de Gonzalo Navajas, se
revela como el espacio ideal donde se puede desarrollar la actividad propia del
poeta: la creación'*'^.
Pero más que decir que Unamuno "recubre" esos esquemas o esqueletos con
carnadura, se debería hablar de la metaforización del paisaje majorero. En una
interpretación del étimo metaphora, podemos decir que Unamuno "abre un espacio más allá de éste" y que está regido por su propia autonomía. Y ese nuevo
mundo está instaurado gracias a la obra de arte. Se trata, en definitiva, de crear
un espacio que esté más allá de \aphysis.
Esta intencionalidad estética de la "invención" unamuniana de la isla es la
resumida por Paul Dermée en un aforismo que encabezará el libro Lancelot 28"
7°, del surrealista canario Agustín Espinosa: "Crear una obra que viva fuera de sí,
de su vida propia, y que esté situada en un cielo especial, como una isla en el horizonte". De la lectura del libro de Espinosa se desprende que la "invención" de la
isla de Lanzarote que realiza el surrealista es de adscripción unamuniana y que,
de hecho, hará explícita en otros ensayos críticos cuando trate del mito canario de
la princesa Dácil, encamación femenina del tema de la insularidad, que espera en
la orilla la llegada del Otro; mito del que participará Unamuno con Elvira, la pro-

'^ NAVAJAS, Gonzalo, Miguel de Unamuno: bipolaridad y síntesis ficcional. Una lectura posmoderáa, PPU, Barcelona, 1988, pp. 14-16.
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tagonista de Sombras de sueño. Tampoco es casual que Espinosa inserte en la isla
de Lanzarote al caballero artúrico Lancelot (aunque en él palpiten reminiscencias
del Polifemo), sobre todo si se tiene presente que su libro hubiese podido titularse Lancelot en Lanzarote, analogía que se establecería a través de la intención que
tenía Unamuno de escribir Don Quijote en Fuerteventura. Posibilidades artísticas
éstas que fueron determinadas por E. Padomo desde el juego schilleriano.
Francisco Navarro Artiles quizás sea quien haya explicado mejor la creación
metafísica de Fuerteventura en términos más sencillos de los que nos servimos aquí:
Hoy, Fuerteventura es un lugar común de la geografía poética del mundo literario. Hay mucho hombre de letras que no sabe si Fuerteventura está en el Pacífico, en
el Indico o en el Atlántico. ¡Qué más da! Pero sí saben que aquí estuvo Unamuno, que
aquí hay unas palmeras que filtran la luz. que aquí los camellos comen flores de aulaga, que aquí hay una restallante blancura. Y todo esto -y mucho más- lo sabe el mundo
poético porque lo dijo Unamuno en sonetos, en cartas y en artículos periodístico.^'*'.

Años después, en 1931, llegarán a Tenerife Benjamín Péret, Jacquelin y
André Bretón, pudiendo constatar que en el paisaje insular existen realidades que
podrían responder a una concreción surreal (playas de arenas negras, árboles de
los que manan sangre -el drago-, las estrellas marinas, volcán y nieve reunidos
-el Teide-, etc.). De esta manera, por ejemplo, Bretón nos dejó en el capítulo V
de L'amourfou la invención del pico Teide como "puñal" o "castillo estrellado".
Como vemos, el paisaje canario tiene en su haber unas concreciones que, por
su ineditez, podrían muy bien corresponder con una realidad de ensueño. El
esquematismo y la esencialidad no vendrían a obstaculizar esa invención de la
sobrenaturaleza insular de Unamuno, sino que, por el contrario, vendría a potenciarla. La esencialidad de ese mundo fenoménico origina que la mirada de don
Miguel se esencialice también, es decir, que don Miguel experimente un proceso
de primitivización o infantilización, que lo faculte para la ensoñación poética.
Si nos detenemos un momento en una novela de Miguel Delibes, entenderemos mejor lo que queremos decir. En El príncipe destronado, Delibes cuenta
un día en la vida de Quico, un niño de tres años. Una de las actividades que más
destaca en Quico es, justamente, su capacidad transformadora del mundo
mediante la imaginación. Así el tubo de la pasta de dientes se le presenta a la
vista como un cañón, una lámpara como el diablo que viene a llevárselo o el
grifo de la bañera como un surtidor de combustible. Quico puede operar sobre
estos objetos porque no los ve completos definitivamente, sino que los percibe
"esencialmente" y en potencia.
En Unamuno parece producirse el mismo desarrollo de esa realidad. El
hombre primitivo y original que siempre buscó Unamuno se ve enclavado en el
"" NAVARRO ARTILES, Francisco, "Introducción" a UNAMUNO: Artículos y discursos..., pág. 9.

520

presente mediante la acción creativa -"inventiva"- del mundo y da paso a la
fabulación y la ensoñación, de manera que esa realidad sea percibida como fundamento sobre el que se puede desplegar un amplio abanico de posibilidades.
Casi podríamos decir, en términos de Vattimo, que en Unamuno comienza a
perfilarse una estética filosófica que, como estética considera el arte, y, como
filosofía, no evade el problema único del ser^^.
La ontología -nos sigue diciendo Vattimo- no puede pensar el ser como un
soporte acabado de los entes, sino al contrario, sólo puede pensarlo como acontecimiento "en vías de acontecer, como un origen continuamente originante. De
esta forma, resulta que la actividad filosófica acaba fundida en la poética, ya que
se deben entender las esencias en el sentido heideggeriano de Wesen -en alemán-, es decir, ser como un infinitivo verbal y no como sustancia"*^. Estas operaciones artísticas unamunianas evitarían, entonces, el sistema de la filosofía convencional que él siempre rehuyó por considerarlo muerto. Aquí, sin embargo, se
nos presenta un desfase entre lo que Unamuno dice conscientemente y en lo que
realiza inconscientemente, pues el tratamiento llevado a cabo sobre "la roca" por
Unamuno hace pensar en un soporte fijo; sin embargo, quizás debamos entender
el elemento pétreo en su formulación metaforizada, es decir, en el movimiento
último de su cristalización como "roca", por lo que ya estaría ella misma impulsada "hacia más allá" donde se enclava, o sea, que ya sería "interpretación" en el
pensamiento de Unamuno.
Pero aunque la imaginación medie en su construcción de la realidad, ésta no
pierde los rasgos que la hacen diferencial de otras, por lo que Unamuno cumpliría aquella característica primordial del artista que Pedro García Cabrera expusiera en los años treinta:
Hay que elevarlo [el arte que se hace en Canarias] sobre paisajes de mar y montañas. Montañas con barrancos, con piteras, con euforbias, con dragos,... Lo general
a todas las islas o casi todas. Nada de Teide, Caldera, Nublo, Roque Cano, Montañas
del Fuego. E.íto está bien para la guía turística. Eso será fomentar rivalidades y predominio de unas islas con otras"*^.

Los surrealistas canarios ven en don Miguel -no en vano. García Cabrera
ya había señalado el interés doble de Unamuno por el paisaje isleño: desierto
y marino'*-^- el paradigma estético por el que se consigue desnudar la expresión de todo tipismo autóctono que permitiera la afirmación de un modo de
^^ VATTIMO. G., Poesía y ontología. Universidad de Valencia, Valencia, 1993. pág. 37.
*^ Ibíd., pág. 40.
'*'* GARCÍA CABRERA, El hombre enfundan del paisaje, de Nilo PALENZUELA, ediciones
del Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas, 1991, pág. 310.
^^ Ibíd., pág. 306.
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ser distinto en lo universal'^^. Sin embargo, como dijimos, ese espacio es perfectamente reconocible.
Estas actuaciones sobre el paisaje isleño que desarrolla Unamuno en el segmento de producción que tratamos, no es un juego superfluo, sino que, como
vemos, responde a una reflexión sobre la existencia, utilizándose materiales de
esa misma realidad.
Ahora bien que el juego no sea trivial, no quiere decir que no lo haya. Antes
hemos hecho referencia a la primitivización (o infantilización) que se produce en
don Miguel. El juego se manifiesta a través de las múltiples asociaciones de imágenes que establece Unamuno: el camello como araña, la luna como hoz o barca,
la palmera como mujer, cirio o cruz, etcétera.
El centro de toda invención -de toda creación- lo constituye el juego, y si
tenemos por medio la construcción de un mundo imaginario, más sentido cobra
éste. Se habrá notado que, fundamentalmente, nos hemos estado valiendo de la
filosofía hermenéutica heideggeriana y su posterior desarrollo -en autores como
Gadamer, Ricoeur, Vattimo o Rorty- para el desarrollo del presente trabajo.
Dentro de esta línea nos interesa -por ahora- la reactualización del pensamiento
schilleriano sobre el juego que realiza la hermenéutica, en cuanto éste se relaciona con la obra de arte. Gadamer, en Verdad y Método, escribe sobre el juego:
El «sujeto» de la experiencia del arte, lo que permanece y queda constante, no es
la subjetividad del que experimenta sino la obra de arte misma. Y éste es precisamente el punto en el que se vuelve significativo el modo de ser del juego. Pues éste posee
una esencia propia, independiente de la conciencia de los que juegan.
(...) El sujeto del juego no son los jugadores, sino que a través de ellos el juego
simplemente accede a su manifestación''^.

El propio Unamuno al desvelamos su intención de "inventar" Fuerteventura
está introduciendo un matiz lúdico sustancial. Ese juego, en cuanto juego, no
tiene unas reglas lógicas preestablecidas, sino que es el juego mismo -la acción
creadora- quien las impone de forma "vivípara". De esta manera, la obra (como
juego) adquiere una autonomía que le sería difícil conseguir si se compusiera
desde la ejecución guiada por un plan previo. La actividad lúdica, entonces, tiene
la capacidad de abrir un mundo en el Mundo, por lo que aquélla nos presentaría
la realidad primigenia en su acontecer.

'** Cfr. PADORNO, E., J.Ismael, pág. 21.
*'' GADAMER, H-G., opus «7., pág. 145.
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CONFERENCIA DE CLAUSURA

GLOBALIZACION E IDEOLOGÍA
EUGENIO DEL RÍO

He de advertir, para comenzar, que en mi exposición, bajo el título de
Globalización e ideología, me propongo examinar críticamente los derroteros
tomados por las ideas del movimiento de oposición al proceso de globalización capitalista.
A mi juicio, la cuestión posee especial importancia. Estamos ante una relación de ida y vuelta. Las ideas de un movimiento reflejan sus capacidades y sus
límites, pero, a su vez, actúan sobre lo que ese movimiento es. Una exigencia
autocrítica específica en el campo de las ideas es una vía imprescindible para
mejorar lo que todo movimiento pueda ser y hacer.
Antes de entrar propiamente en materia, haré referencia a los fenómenos
ideológicos observados en las décadas anteriores, para enmarcar históricamente el curso actual. Sin volver la mirada atrás es difícil explicar lo que hoy
tenemos ante la vista.

1. INFLUENCIA DEL MARXISMO EN LOS AÑOS SESENTA Y SETENTA
Después de un agotamiento de las ideas radicales en la década de los cincuenta, los años sesenta estuvieron marcados por una acusada efervescencia en la
escena internacional y por los conflictos sociales en bastantes países. A esa situación correspondió el renacimiento de la ideología que había contado con más predicamento a lo largo de la historia de la izquierda moderna, desde sus comienzos en la época de la II Internacional, entre 1889 y 1914. Esta ideología fue el
marxismo en sus diversas ramas.
Cuando digo renacimiento estoy aludiendo a dos aspectos diferentes.
Uno es su presencia en los ámbitos académicos, lo que quiere decir un
aumento del número de personas que se adherían al marxismo en diferentes disciplinas y un incremento también de las obras que vieron la luz en esos años en
las que se manifestaban enfoques marxistas.
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En este renglón hay que mencionar a los economistas marxistas norteamericanos agrupados en la Monthtly Review: Paul Sweezy, Paul Baran, Harry
Magdoff y otros; a historiadores británicos como Edward Thompson, Christopher
Hill, Eric Hobsbawm o George Rudé; a filósofos de prestigio como los alemanes
de la Escuela de Francfort, entre los que adquirió especial relieve en esos años
Herbert Marcuse; a pensadores como Louis Althusser y André Gorz, en Francia,
Galvano della Volpe, Lucio Colletti y Lelio Basso, en Italia, Raymond Williams,
Ralph Miliband o Perry Anderson, uno de los editores de la New Left Review, en
Gran Bretaña, Manuel Sacristán, en España, Emest Mandel, en Bélgica, y
muchos más.
Otro aspecto de este renacimiento fue la creciente influencia del marxismo en
muchas organizaciones activas en las luchas sociales. Aquí ya no se trataba de
actividad científica sino de la ideología marxista en sus diversas ramas. En este
orden lo que primaba era la producción de culturas de identificación por medio
de ideas y creencias, recuerdos y ritos, lenguaje, representaciones y leyendas.
Entre esas ramas pueden destacarse las siguientes:
En primer lugar, el marxismo soviético, cuyo bastión principal se encontraba
en los gobiernos de los regímenes proclamados marxistas y en los partidos comunistas, especialmente en los más próximos a la Unión Soviética.
En segundo término, el chino, que entró en conflicto con el anterior a comienzos de los sesenta y que, aún compartiendo ideas muy importantes con él, se desmarcó en puntos tales como el de las relaciones con los Estados Unidos, las formas de lucha que debían emplearse para transformar las sociedades o la evaluación del papel desempeñado por Stalin. Como expresión de la influencia del marxismo chino proliferaron en casi todo el mundo grupos maoístas.
El trotskismo estaba a su vez dividido en varias corrientes internacionales, en
general de escasa implantación.
Aparte de esto, un marxismo más cercano al de la II Internacional, menos
dogmático que los anteriores y más moderado políticamente, seguía teniendo
algún peso en el interior de los partidos socialistas, a pesar de que varios de ellos
estaban dejando ya de identificarse como marxistas.
Con todo, cuando hablo de renacimiento, no estoy sugiriendo que el marxismo, o los marxismos, en el plano académico o como ideologías de organizaciones y hasta de Estados, procediera a una renovación o diera lugar a transformaciones importantes del legado anterior. Fue un período constreñido por fuertes tendencias dogmáticas y sectarias. Se podía admitir que el marxismo necesitaba ser ampliado, pero no que tuviera defectos serios. Hay que recordar aquí
las significativas palabras escritas por Perry Anderson en 1976, aplicables a la
inmensa mayoría de los marxistas: "No hemos tomado con suficiente seriedad
-escribió- la posibilidad de que en la herencia clásica [marxista] haya elemen530

tos no ya que sean incompletos sino erróneos" {Consideraciones sobre el marxismo occidental, 1976, Madrid, Siglo XXI, 1979, p. 136).

2. CAMBIO DE SIGNO EN LOS ANOS OCHENTA
Puede comprenderse esa reactivación del marxismo si se tiene en cuenta la
notable agitación en la escena internacional, en la que tuvieron lugar algunas
revoluciones y en donde permanecían activos importantes movimientos por la
independencia nacional, a lo que se agregó, en la segunda mitad de los años
sesenta, la oposición en Estados Unidos a la guerra en Vietnam, y, en el 68 y en
el 69, las grandes movilizaciones de Francia e Italia.
La conflictividad de esos años propició la formación de organizaciones anticapitalistas, necesitadas todas ellas de una fuerte identidad ideológica. Casi todas
volvieron la vista hacia una u otra de las ramas del marxismo, el cual ofrecía un
cuadro ideológico que se adecuaba bien a las demandas de los nuevos grupos
radicales. Los grandes problemas mundiales parecían revalorizar un marco explicativo como el del marxismo, unificador de una realidad dispersa, aparentemente capaz de armonizar las piezas del extremo desorden reinante.
Durante los años setenta se mantuvo una acentuada presencia del marxismo
en las organizaciones de izquierda situadas a la izquierda de los partidos socialistas. Pero, a lo largo de los ochenta, empezó a dibujarse una nueva realidad.
Daré unas breves pinceladas para caracterizarla.
Primera: la débil respuesta de los partidos de izquierda y de la izquierda
social, su desorientación y su desmovilización frente a las políticas neoliberales
trajeron consigo una desmoralización en los ambientes de izquierda y un retroceso de las fuerzas organizadas.
Segunda: entre quienes habían participado en las experiencias de los sesenta,
una parte se desplazó hacia otros horizontes. Abandonó los grupos a los que pertenecía, que en bastantes casos se disolvieron sin más, y se comprometió con
ideas y movimientos nuevos. Los que alcanzaron más extensión fueron el feminismo y el ecologismo.
Lo mismo que en el anterior período de ebullición se habían generado abundantes y enérgicas convicciones, en éste, de retroceso, se abrió un proceso de descreimiento.
El debilitamiento y la fragmentación ulteriores de la clase obrera, como consecuencia de la crisis industrial y de las transformaciones neoliberales del mercado de trabajo, asestaron un nuevo golpe a las expectativas de los años sesenta.
El derrumbe, en fin, de la Unión Soviética y de varios de los regímenes que
la tomaron como modelo minaron el credo marxista.
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A comienzos de los años noventa, se batían en retirada dos piezas fundamentales de la cultura anticapitalista y del marxismo. El mesianismo, por un lado,
asociado al mito de una clase obrera a la que se atribuía la misión histórica de
emancipar a la humanidad, y, por otro lado, un talante utópico, basado en la
creencia de que se poseía un proyecto consistente de transformación de la sociedad, proyecto que para muchas gentes estaba encadenado, tan imprudente como
tozudamente, al precario destino de la Unión Soviética. El marxismo como ideología entraba en franco retroceso.

3. EL GIRO DE LOS ANOS NOVENTA
En los años noventa, si seguimos el hilo de las ideas del mundo social de la
izquierda, encontramos grandes novedades.
Por de pronto, hay que aludir a la expansión en las sociedades occidentales
de unas tendencias ideológicas alejadas de las grandes ideologías anteriores.
Aunque siguen teniendo peso ideas y valores fuertes, pierden crédito los grandes
proyectos de transformación social que habían tenido arraigo en el pasado; son
rechazados los procedimientos violentos en la acción política; interesa más el
corto y el medio plazo que el largo; se hace gala de realismo; cae la identificación con los partidos políticos; gana prestigio la actividad social frente a la acción
política institucional.
Curiosamente, la situación de esos años, siempre en relación con el mundo
occidental, evoca el diagnóstico que había hecho Daniel Bell a finales de los cincuenta cuando habló del fin de las ideologías y defendió que las viejas ideologías del siglo XIX se habían agotado {The End ofldeology, Glencoe, The Free
Press, 1960).
Todo esto tenía una vertiente generacional significativa. En los sectores de la
población más comprometidos socialmente, y siempre atendiendo al aspecto
ideológico, se verificó un notable deslindamiento entre generaciones. Muchas
personas de cierta edad seguían tomando como referencia las ideologías heredadas del siglo XIX, en tanto que los jóvenes que participaban en actividades sociales solidarias desconocían las tradiciones ideológicas de izquierda.
A mediados de la década de los noventa, las grandes ideologías socialistas del
XIX habían reducido en extremo su influencia y eran ignoradas por los jóvenes.
Esto puede afirmarse especialmente del marxismo, que fue la ideología socialista que había alcanzado una mayor irradiación. Hacia la mitad de la década apenas encontraba refugio en sectores muy minoritarios de personas de edad y en los
regímenes que hicieron del marxismo su ideología de Estado.
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4. UNA PRIMERA MIRADA SOBRE LAS IDEAS DEL MOVIMIENTO ANTI
GLOBALIZACIÓN
Simultáneamente, se fue gestando un nuevo movimiento internacional, al que
se acabaría llamando antiglobalizador, o por una globalización alternativa, o,
más recientemente, altermundista. Sus primeros pasos vinieron con la irrupción
pública, en 1994, del movimiento zapatista y con la ola de solidaridad que suscitó en muchos países. Las primeras grandes manifestaciones públicas de este
movimiento tuvieron lugar en la ciudad norteamericana de Seattle, en 1999.
Vaya por delante que se trata de un movimiento heterogéneo. Hay en él algunos sectores más tradicionales y otros más innovadores; unos más radicales y otros
más moderados; más vinculados a ortodoxias anteriores y más alejados de ellas;
más inclinados a los marcos ideológicos de conjunto y más dados a horizontes
ideológicos limitados y parciales; hostiles a toda realidad político-institucional y
partidarios de transformar las instituciones actuales. Por todo ello, cuanto sigue
apunta a hechos y síntomas de cierta amplitud pero que no existen de una forma
regular y homogénea ni tienen la misma envergadura en las distintas corrientes del
movimiento altermundista.
En el orden ideológico, sus elementos más apreciables, a mi parecer, se
desenvuelven casi siempre en una esfera crítica de naturaleza moral. Así, un elevado sentido solidario e intemacionalista; o la oposición a la primacía de la economía sobre la sociedad y a la mercantilización de la vida social y del mundo; o
la exigencia de la anulación de la deuda de los países periféricos; o las denuncias
de la especulación financiera, de la desregulación, de las políticas comerciales de
las grandes potencias, del consumismo, de la adoración de la competitividad o del
productivismo ciego... En este movimiento están muy arraigados valores tan
necesarios como la solidaridad, la igualdad, la paz, la participación democrática,
la defensa del medio ambiente.
Un aspecto reseñable, y muy positivo, es el hecho de que no haya cuajado una
ideología rígida y pretendidamente completa del estilo de las del siglo XIX. Se
observa, por el contrario, un universo ideológico flexible, amplio y plural, que
constituye uno de sus mayores atractivos.
Junto a todo esto, y entre las facetas más características de este movimiento,
hay que constatar una paradójica convivencia entre un deseo de novedad y la
latencia de ideas ancladas en el pasado de la izquierda. Señalaré dos que, en mi
opinión, resultan muy significativas.
En el movimiento alterglobalizador tiene alguna fuerza una representación
del mundo en la que todo queda integrado en un sistema unificado, del que forman parte dos campos: el reaccionario, imperialista, contrario a la humanidad (el
imperio, el sistema, el mercado, las grandes instituciones económicas intemacio533

nales y las multinacionales, que se describen como si constituyeran un todo sin
fisuras), y el campo contrario. Según esa percepción, la unidad entre los enemigos de la humanidad es tan resistente que los conflictos entre ellos carecen de
especial relevancia.
A veces tenemos la impresión de hallamos ante una reedición de la teoría de
los dos campos, el del imperialismo y el de la paz y la democracia, que patrocinó la Unión Soviética durante el período de la guerra fría. La vuelta de una teoría del mundo dividido en dos campos lleva a incluir a quienes nos oponemos a
la política norteamericana, a la británica y a la española, en la medida en que
España tenga algo parecido a una política exterior propia, a ser incluidos en el
mismo campo al que pertenecen demócratas tan consistentes como Ben Laden o
Sadam Hussein.
Por otro lado, si estuviéramos ante un imperio sin fisuras, ¿cómo explicar los
conflictos generados tras el 11 de septiembre entre Estados Unidos y sus socios
más fíeles, por un lado, y Francia, Alemania y Rusia, por otro?
Asimismo, las concepciones más extendidas en el movimiento adolecen de
cierto economicismo. Esto tiene una doble dimensión: la primera es la de la representación del mundo, según la cual las causas de los desastres sociales, ecológicos y de todo orden, son económicas, quedando en un plano muy relegado los
factores políticos, estratégicos, religiosos o culturales. Y tiene también una
dimensión política: los agentes que determinan el rumbo del mundo y contra los
que deberían concentrarse las luchas sociales son económicos: las multinacionales y las grandes instituciones económicas internacionales, como si los Estados,
en general, hubieran dejado de desempeñar un papel relevante.
El 11 de septiembre y el curso posterior pusieron de relieve los límites de las
concepciones economicistas, tan extendidas en el movimiento antiglobalizador.
El proceso abierto entonces subrayó los defectos de un enfoque simplista que ve
los asuntos mundiales guiados por una fuerza motriz fundamental y ordenados
por un principio organizador único, lo que se concreta en una percepción típicamente economicista y en una composición rígidamente bipolar, que focaliza la
conflictividad internacional en la esfera económica, y que no tiene debidamente
en cuenta ni la imbricación de las cuestiones económicas con los problemas territoriales, políticos y estratégicos, ni la pluralidad de agentes que determinan el
estado del mundo.
En términos generales, uno de los principales talones de Aquiles del nuevo
movimiento es su fragilidad teórica y política. Con frecuencia, el análisis de la
realidad debe más a los supuestos ideológicos que a un trabajo teórico exigente.
Hay que decir que, en cualquier caso, cuanto estoy señalando no se da de la
misma forma o en el mismo grado en todos los sectores de este nuevo movimien534

to. Se trata de un movimiento muy heterogéneo, que está lejos de constituir un
todo unificado.
5. COMPONENTES DEL MOVIMIENTO CONTRA LA GLOBALEACIÓN
CAPITALISTA
Para poder interpretar lo dicho hasta aquí y para entender mejor la dinámica
ideológica del movimiento, puede ser útil que nos detengamos unos momentos a
examinar su composición. No aludiré a sus anillos exteriores, esto es, a los
amplios sectores que participan del estado de opinión que encama este movimiento pero que no están presentes en sus organizaciones más específicas. Me
referiré tan solo a las tendencias ideológicas que se manifiestan en su parte más
organizada y movilizada en las actividades propias de este movimiento.
En ese núcleo organizado se pueden distinguir tres estilos ideológicos o tres
formas de abordar la cuestión ideológica. Pese a lo insatisfactorio que resulta cortar un movimiento como éste en rebanadas, más todavía si son sólo tres, creo que
puede merecer la pena simplificar la realidad para ahondar mejor en su dinámica.
En primer lugar, observamos a sectores variados -encabezados por personas
de cuarenta, cincuenta o sesenta años- que, al menos en su acción pública, ni se
identifican con las ideologías del siglo XIX ni las discuten. Quizá para no violentar la pluralidad existente y por razones de eficacia se centran en promover
determinados objetivos que, generalmente, tienen un carácter preciso y localizado en un terreno específico. Este es el modo de operar, por ejemplo, de Vía
Campesina, de Atacc y de numerosas organizaciones no gubernamentales.
Ni estas organizaciones ni sus líderes se muestran directa y abiertamente
comprometidos en la tarea de criticar las ideologías del pasado o de auspiciar
nuevos cuadros ideológicos.
En el movimiento antiglobalización encontramos, en segundo lugar, a sectores juveniles muy diversos que tienen un peso muy importante en las movilizaciones. Desde el punto de vista ideológico, muestran unas características poco
definidas. Se mueven por valores morales y por grandes ideales poco precisos; a
veces también por objetivos muy concretos y parciales. No enlazan con las tradiciones de izquierda. Ante las ideologías más hechas (marxismo, anarquismo),
ideologías que, por lo demás, no conocen, se muestran distantes y un tanto neutrales. Ni las aprueban ni las desaprueban. En algunos casos preconizan una
fusión de lo bueno de unas y otras.
Hay, en tercer lugar, un sector extremadamente heterogéneo de miembros o
antiguos miembros de partidos comunistas, de organizaciones de extrema
izquierda, de simpatizantes con el Gobierno cubano, de integrantes de peque535

ños grupos anarquistas y autónomos, que se identifican con alguna de las grandes ideologías de la izquierda.
Este tercer sector no es homogéneo tampoco en el plano generacional. Hay
mayores y hay jóvenes, entre estos últimos bastantes que se han adherido a una
de estas ideologías durante el período de existencia del movimiento antiglobalización. Por supuesto, tal adhesión no implica la asimilación de un amplio cuerpo
de ideas. Supone más bien sumarse a unas pocas ideas y proclamar una fe que
permite sustentar una identidad personal y pertenecer a un universo colectivo.

6. TIEMPOS IDEOLOGIZADOS
En el último período se advierte una creciente ideologización.
Entiendo por ello un aumento de la temperatura ideológica; un incremento
del peso de las grandes composiciones ideológicas en la vida social, en las relaciones políticas y en la política internacional; una exacerbación de la lucha
ideológica entre partidos y gobiernos; una mayor presencia de los prejuicios
ideológicos a la hora de definir políticas y de tomar grandes decisiones. Esto se
ha agravado desde hace dos años, tras el 11 de septiembre.
Pero, para precisar el cuadro en relación con los movimientos antiglobalización, ha de agregarse que se trata de una mayor ideologización marcada por las
ideologías del pasado.
En unos casos nos hallamos ante la reafirmación de una fidelidad al marxismo que ya existía anteriormente pero que en los años noventa había permanecido aletargada y a la defensiva y que renace.
En otros muchos casos advertimos la presencia de viejas ideas expresadas
frecuentemente bajo nuevas formas. Lo que se deja sentir no es la aceptación de
una ideología hecha y derecha sino la reaparición de esquemas mentales, de formas de pensar, de concepciones tradicionalmente asociadas al marxismo. Las
explicaciones economicistas y monocausales, la inclinación a dividir las sociedades o el mundo en dos, la dificultad para captar la ambivalencia de tantas realidades... todo ello es indicio del retomo de viejas concepciones propias de la
ideología marxista más elemental.
Se opera, así, un proceso ideológico de marcha atrás, esto es, la adopción
acrítica de elementos inservibles de las ideologías anteriores, proceso del que
muchos de los jóvenes que lo encaman no son conscientes pues la debilidad de
su cultura teórica e histórica les hace ver como nuevas ideas bastante rancias.
No es una vuelta en bloque y explícita al marxismo, o al anarquismo, que
también hace acto de presencia en este proceso. No es que los miembros de este
movimiento pasen a proclamarse en masa marxistas o anarquistas; es algo bas536

tante diferente. La adhesión explícita al marxismo o al anarquismo sigue siendo
en este período cosa de pequeñas minorías. El revival más extendido es más parcial, disperso e indirecto. Se puede describir como una creciente influencia de
determinadas ideas y de estilos de pensamiento que caracterizaron a esas grandes
ideologías del siglo XIX, y al marxismo más señaladamente.

7. TENTATIVA DE EXPLICACIÓN DE LA ACTUAL IDEOLOGIZACION
¿Por qué se registra esa ideologización en los últimos años?
Respecto a este punto, esbozaré un par de notas explicativas.
Constatamos que estamos en un período en el que han madurado los problemas que nos agobian desde hace un cuarto de siglo: la inestabilidad económica,
el debilitamiento de las funciones sociales de los Estados, la reestructuración
laboral, fuente de inseguridad y de fragmentación, la pobreza en el mundo, la
ausencia de políticas de inmigración adecuadas a la magnitud del problema...
El 11 de septiembre ha venido a agravar esta situación y a despertar a demonios que se hallaban dormidos.
Habitamos desde entonces un mundo más incierto e inquietante, dominado
por fuertes tensiones. Y en tiempos de tensión se propende más fácilmente a una
mayor ideologización, los análisis se ven envueltos en un clima más apasionado,
se abren los arsenales de las palabras cargadas de dramatismo. Esto ocurrió en
vísperas de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda; o durante el período de
la guerra fría, desde finales de los años cuarenta, que fue antes que nada una guerra ideológica; también en los años sesenta, las tensiones sociales e internacionales estimularon fenómenos de intensa ideologización. El comienzo del siglo XXI
no es una excepción.
Dentro de esta corriente ideologizadora de carácter general, ocupa un lugar
destacado el actual Gobierno norteamericano, fuertemente impregnado de una
ideología ultrancista que alienta una percepción errónea del marco internacional
y que empuja en la más disparatada de las direcciones la llamada guerra contra
el terrorismo.
Y en esta contienda, como en todas, los adversarios se influyen mutuamente.
El adversario, encamado en nuestros días por el Gobierno norteamericano, ha
caído víctima de una fiebre exageradamente ideológica, lo que ha propiciado una
mayor ideologización de sus enemigos.
Hasta aquí, la ideologización del presente. Veamos ahora algunas de las razones
que explican que ese proceso adquiera las características de un retroceso ideológico.
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8. ALGUNOS POR QUES DEL ACTUAL RETROCESO IDEOLÓGICO
En primer término ha de evocarse la debilidad teórica de las tradiciones de
izquierda de las que brota el movimiento contra la globalización capitalista.
El amplio sector de jóvenes al que he hecho referencia más que evaluar críticamente el marxismo lo ha ignorado. Este desconocimiento, y la debilidad de su
conciencia histórica, en general, han facilitado que se tomaran como valiosas y
como nuevas ideas poco consistentes que venían de un lejano pasado. El sector
de la gente de más edad, más tradicional en sus ideas, desea muchas veces que el
marxismo o algunas de sus aportaciones vuelvan a un primer plano. Este último
sector ha venido viendo con recelos la reflexión autocrítica respecto a las ideas
recibidas y asumidas como propias que hemos impulsado algunas corrientes
minoritarias de la izquierda. El desconocimiento de unos y la falta de sentido
autocrítico de otros explican algo de esta reaparición si no ya del marxismo, sí al
menos de destacadas ideas marxistas o paramarxistas.
Otro elemento explicativo hace referencia a las necesidades ideológicas que
la existencia misma del movimiento antiglobalización ha originado. La acción
social dispersa y muchas veces puramente local en la que se emplearon muchos
jóvenes en los años noventa no suscitaba estas necesidades. El nuevo movimiento, por el contrario, tiene una dimensión internacional y aborda problemas de
enorme magnitud, ha de actuar en un panorama en el que se libran grandes batallas, frente a grandes enemigos y en un vasto terreno de operaciones. Este movimiento precisa de un dispositivo ideológico más ambicioso, de una imagen del
mundo, de los conflictos en curso y de las fuerzas en presencia, así como de una
identificación ideológica que contribuya a cohesionarlo.
Pero, en tercer lugar, el movimiento mismo apenas posee recursos para crear
un sustrato ideológico sin los defectos de los anteriores. Los movimientos nuevos
suelen tropezar con grandes dificultades para producir unas ideas a la medida de
sus necesidades. Es ésta una cruda realidad muchas veces observada: en períodos
de calma surgen pocas ideas avanzadas nuevas y, cuando surgen, arraigan difícilmente; la demanda es escasa. Por el contrario, en tiempos de mayor movilización,
la elaboración de ideas nuevas es insuficiente: cuesta encontrar el tiempo para elaborar y discutir; la prioridad está en la acción. Como sentenció irónicamente Alain,
"¿Por qué pensar cuando se puede actuar?" (Propos impertinents, 1906-1914, París,
Fayard, 2002, p. 16).
De ahí que, en estas últimas circunstancias, lo que ocurre más frecuentemente es que un nuevo movimiento adopte ideas viejas, o, por decirlo de otro modo,
elija entre diferentes ideas viejas, aunque dándoles con frecuencia un baño de
novedad.
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En este caso es exactamente lo que ha sucedido: se han tomado prismas pretéritos para mirar la realidad actual. El peruano Aníbal Quijano es uno de los
pocos intelectuales de izquierda que ha acertado a verlo y que se ha atrevido a
formularlo con claridad, cuando, comentando el II Foro Social de Porto Alegre,
aludió críticamente al retomo de una ortodoxia actualizada, la de la vulgata marxista, e interpretó ese retomo como el recurso de quienes no tienen otros medios
de los que echar mano y han de atender las necesidades ideológicas con los recursos disponibles (Entrevista con Ivonne Trías, Brecha, mayo de 2002). A falta de
capacidad creativa, repetición de lo viejo.

He tratado de resumir, aunque de forma apretada, mi apreciación sobre lo que
el movimiento altermundista representa, no ya en tanto que realidad práctica sino
como fuerza ideológica.
¿Cabe esperar cambios importantes en este plano en los años próximos? ¿Se
activará una mayor creatividad y un mayor sentido crítico y autocrítico? Soy de
la opinión de que hay que andar con pies de plomo al pronosticar algo en terrenos tan resbaladizos como éste.
Lo que puedo hacer, acaso, es precisar más los problemas añadiendo nuevos
interrogantes.
¿Conoceremos nuevas obras de autores nuevos o viejos que no se conformen
con los caminos trillados y que se atrevan a someter a crítica la herencia recibida?
¿Se desarrollará entre los jóvenes de este movimiento esa inquietud teórica
que hasta ahora apenas se ha manifestado?
Las respuestas que la vida vaya dando a estas preguntas nos permitirán calibrar en qué medida otro movimiento altermundista es posible.
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Varios autores: Los símbolos de la identidad canaria. (Coedición).
MARCIAL MORERA: Diccionario etimológico de los portuguesismos canarios.
Varios autores: VII Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote.
(Dos tomos).
MARINO GARCÍA JAQUETE: Producción y calidades de la leche de cabra en la isla de
Fuerteventura. Año 1993.
JUAN TOUS MELIÁ: Descripción geográfica de las Islas Canarias (1740-1743) de
Dn. Antonio Riviere y su equipo de ingenieros militares. (Coedición).
Varios autores: Homenaje a Domingo Velázquez

73. PEDRO FLORES: La vida en ello.

14. MANUEL BARROSO ALFARO: Dr Tomás Mena y Mesa. Médico ilustre de
Fuerteventura. Islas Canarias. 1802-1868.
75. MARCIAL MORERA: Español de Canarias e identidad nacional.
76. Varios autores: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto X.
77. ENRIQUE NÁCHER: Cerco de arena. 2" ed.

78. MARCOS HORMIGA: De soledumbres. (Libro y CD-ROM).
79. MIGUEL ÁNGEL SOSA MACHÍN: El lugar donde muere la noche.

80. MARCIAL MORERA: Teoría preposicional
preposicional español.

y origen y evolución

del sistema

81. MARÍA DOLORES DOMINGO ACEBRÓN: "La participación de Canarios en las guerras

de independencia cubanas, 1868-1898". Anuario del Archivo Histórico Insular de
Fuerteventura. Tebeto. Anexo IV.
82. CARLOS CALDERÓN YRUEGAS: Escrito en Fuerteventura.

1978-1998.

83. Varios autores: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto XI.

84. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA: Toponimia de Fuerteventura.

I. Catálogo

toponímico de Betancuria.
85. Varios autores: IM enciclopedia temática e ilustrada de Canarias. (Coedición).
86. DOMINGO FUENTES CURBELO: LOS designios torcidos. (Coedición).

87. ISAAC VIERA: Por Fuerteventura. Pueblos y villorrios. Facsímil.
88. JOAQUÍN NIETO REGUERA: Entre sueños, santos y ardillas... (Coedición).
89. Varios autores: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto XII.
90. ALEXIS RAVELO: Segundas

personas.

91. PEDRO C . QUINTANA ANDRÉS y FELIPE OJEDA BÁEZ: Ecos del sufrimiento: las crisis

de subsistencia en Fuerteventura y Lanzarote (1600-1800).
92. ÁNGELES MATEO DEL PINO (selección, introducción y bibliografía): Josefina Plá.

Sueños para contar. Cuentos para soñar Antología.
93. MARCIAL MORERA: Apuntes para una gramática del español de base semántica.
Primera parte: Morfología.
94. CABILDO DE FUERTEVENTURA: Toponimia de Fuerteventura.
II. Catálogo
toponímico de La Antigua.
95. JUAN TOUS MELIÁ: Visita de las Yslas y Reyno de la Gran Canaria hecha por don
Yñigo de Briguela... con la asistencia de Próspero Casóla... (Coedición).
96. MANUEL BARROSO ALFARO: Conversaciones en la tahona.

97. Varios autores: Avances en Patología. La patología del SIDA. (Coedición).
98. Varios autores: VIH Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura.
(Dos tomos, Coedición).
99. GERMÁN SANTANA PÉREZ: Mercado local en las Canarias orientales durante el
reinado de Felipe IV (1621-1665). (Coedición).
100. Varios autores: IX Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote.
(Dos tomos. Coedición).
101.

ALEJANDRO

GONZÁLEZ

MORALES,

INMACULADA

CRISTINA MARTÍN GÓMEZ: Integración

DOMÍNGUEZ

de Canarias y Madeira

DOMÍNGUEZ

y

en la Unión

Europea (1986-1996). (Coedición).
102. PEPA AURORA: La isla de las ardillas. (Coedición).
103. Varios autores: Canarias isla a isla. (Coedición).
104. FRANCA DIMAR: Sin azúcar añadido.

105. MARCIAL MORERA: Apuntes para una gramática del español de base semántica.
Segunda parte: Sintaxis.
106. ANDRÉS GONZÁLEZ FRANCÉS: Vivencias y pensamientos.
107. SEBASTIÁN DE LA NUEZ CABALLERO: Ensayos y documentos sobre Unamuno en

Canarias. (Coedición).
108. Varios autores: Feria del libro de Fuerteventura. Pregones. 1989-1999.
109. Varios autores: Manuel Velázquez Cabrera. 1863-1916.
110. Varios autores: / Jornadas. El patrimonio histórico español. El patrimonio inmobiliario. (Coedición).
111. FRANCISCO JAVIER TURÉGANO GARCÍA: Preguntas de teoría de la música. Figuras.

Equivalencias. Compases. Puntillo. Alteraciones.
112. Varios autores: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto XIII.

113. M.^ DEL CARMEN CABRERA BETANCOR: Calados de Fuerteventura. (Coedición).

114. MANUEL DE PAZ-SÁNCHEZ: Zona de guerra. España y la revolución cubana
(1960-1962). (Coedición).
115. MIGUEL DE UNAMUNO: De Fuerteventura a París. T ed. facsímil. (Coedición).
116. MANUEL BARROSO ALFARO: La Biblioteca del Doctor Tomás Mena y Mesa.
117. Varios autores: "XIV Jomadas de Paleontología. Paleontología y Medioambiente". Revista Española de Paleontología. Número extraordinario. Octubre
2001. (Coedición).
118. Varios autores: La gran antología de la música popular canaria. (Libro y 4
CD-Rom, Coedición).
119. MARINO GARCÍA JAQUETE: Queso majorero. Arcaísmo, tradición y futuro de un
queso con Denominación de Origen. Apuntes sobre su tecnología.
120. CABILDO DE FUERTEVENTURA: Toponimia de Fuerteventura. III. Catálogo
toponímico de Puerto del Rosario.
121. DOMINGO VELÁZQUEZ: Domingo Velázquez. Quince poemas.
122. FRANCISCO JAVIER CERDEÑA ARMAS: Colonos majoreros

en la expedición

de

Francisco Morales al Río de la Plata: 1833.
123. FUENSANTA GONZÁLEZ MONTESINOS: Inversión gravimétrica 3D por técnicas de

evolución. Aplicación a la isla de Fuerteventura.
124. AGUSTINA AHIJADO QUINTILLÁN: Las intrusiones plutónicas

e hipoabisales

del

sector meridional del Complejo Basal de Fuerteventura.
125. ROBERTO ROLDAN VERDEJO: El hambre en Fuerteventura

(1600-1800).

2" ed.

revisada y ampliada.
126. GENOVEVA

TORRES

CABRERA:

La

toponimia

de

Fuerteventura.

Estudio

morfosintáctico.
127. Varios autores: Anuario del Archivo Histórico Insular de
Fuerteventura.
Tebeto XIV.
128. Varios autores: Gran enciclopedia de El Arte en Canarias. (Coedición).
129. JORGE RODRIGUEZ GUERRA: Globalización y estado de bienestar (Coedición).

130. Varios autores: Canarias en imágenes. La enciclopedia visual del Archipiélago.
(Coedición).
131. Varios autores: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura.
Tebeto XV.
132. Varios autores: Pregones de fiestas 1988-2000. Puerto del Rosario, Fuerteventura.
(Coedición).
133.
134.
135.
136.

AMBROSIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: Sátiras, humor y poesías. (Coedición).
JOSÉ MARRERO HERNÁNDEZ: Décimas, poemas y adivinanzas. (Coedición).
JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Décimas y cantares. (Coedición).
MIGUEL BETANCOR LÓPEZ: Quejas de un corazón. (Coedición).

137. ANGELINA FELIPE LIMA: Aventuras y desventuras de una niña canaria. (Coedición).
138. MANUEL HERNÁNDEZ HIERRO: La vida nueva de Raquel Rosa. (Coedición).
139. RAMÓN CASTAÑEYRA: Cantares. Facsímil.

140. WERNER PICHLER: Las inscripciones rupestres de Fuerteventura. Traducción de
MARCOS SARMIENTO PÉREZ Y ELENA ALSÓ JUAN.

141. ROSARIO CERDEÑA RUIZ: Andrés García Acosta, el 'Frailito Andrés',
142.

RICARDO BORGES JURADO: Cofete.

143.

ANDRÉS RODRÍGUEZ BERRIEL:

1800-1833.

Gotadeagua.

144. RAFAEL YANES MESA: Ángel Acosta. Un escritor majorero en el periodismo
tinerfeño.
145. CABILDO DE FUERTEVENTURA: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto. índices 1-XV (1988-2002).
146. CABILDO DE FUERTEVENTURA: Toponimia de Fuerteventura.
IV. Catálogo
toponímico de La Oliva.
147. Varios autores: La gran aventura de Canarias. (Coedición).
148. Varios autores: "En tomo a las Antillas hispánicas. Ensayos en homenaje al profesor Paul Estrade". Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura.
Tebeto. Anexo V.
149. JOSEFINA PLÁ: El verde dios desnudo. Selección de poemas de Ángeles Mateo del
Pino.
150. ÁNGEL AGOSTA: El pasado a lo lejos. Una novela y cinco poemas.
151. Gaspar Frutuoso: Descripción de las Islas Canarias. Capítulos IX al XX del Libro
1 de Saudades da Terra. Traducción, introducción y notas de Pedro-Nolasco Leal
Cruz. (Coedición).
152. CABILDO DE FUERTEVENTURA: Toponimia de Fuerteventura. V. Catálogo toponímico
de Tuineje.
153. Varios autores: La gran enciclopedia de la cultura. (Coedición).
154. Varios autores: Homenaje a Francisco Navarro Artiles. Edición al cuidado de
Carmen Díaz Alayón y Marcial Morera. (Coedición).
155. Varios autores: Avances en Patología. Patología del cáncer. Coordinado por Mario
Armando Luna. (Coedición).
156. ÁNGEL SÁNCHEZ: Gadifer. (Coedición).

157. Varios autores: X Jornadas
(Dos tomos, coedición).

de Estudios

sobre Lanzarote y

Fuerteventura.

158. FRANCISCO ESTUPIÑÁN BETHENCOURT: La isla redimida. Crónica de la metamorfosis

de Fuerteventura.
159. Varios autores: Flandes y Canarias. Nuestros orígenes nórdicos. Tomo I. Director
Manuel de Paz-Sánchez. (Coedición).
160. JOSÉ ANTONIO RIAL: Las nereidas del faro. (Amor y sexo en Lobos). (Coedición).
161.

JOSÉ GARCÍA O R O , MARÍA JOSÉ PÓRTELA SILVA: La iglesia de Canarias

Renacimiento: de la Misión a la Diócesis. Estudio
diplomática.
162. MARCIAL MORERA: El habla canaria en la escuela.

histórico

y

en el

colección

163. AMBROSIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: Cuentos, relatos y poesías. (Coedición).

164. Varios autores: Anuario
Tebeto XVI.
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Insular

de

Fuerteventura.
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