LEGADOS
Revista de Patrimonio Cultural
Publicación semestral

SUMARIO

Número 1 | Junio 2006
CONSEJO DE DIRECCIÓN
Presidente:
Gregorio González Vega
(Alcalde de Vega de San Mateo)
Vicepresidenta:
Mari Carmen Naranjo Santana
(Concejal de Cultura y Patrimonio)
Coordinadores
María del Carmen Naranjo Santana
Damián Ortega Gutiérrez
Vocales
Gonzalo Armas Merino
Francisco Juan Déniz Febles
Alejandro González Brito
María del Carmen González Ramos
Mara Hernández Sosa
Domitila Naranjo Monzón
Alexis Pulido Santana
Loli Quintana Barber
Pedro J. Rodríguez Suárez
Hermenegildo Suárez Ramírez
Comité de Redacción
Gonzalo Armas Merino
Alejandro González Brito
María del Carmen González Ramos
Domitila Naranjo Monzón
María del Carmen Naranjo Santana
Juan Pileño Plasencia
Vicente Robaina Suárez
Asesor permanente
Vicente Robaina Suárez
Concejalía de Cultura y Patrimonio
Ilustre Ayuntamiento de Vega de San Mateo
Ediﬁcio de Servicios Sociales s/n
35320 Vega de San Mateo - Gran Canaria
Tlfno: 928 660 358/59
Correo-e: culturaypatrimonio@vegasanmateo.es
Web: www.vegasanmateo.es
D.L.: CG - 923 - 2005
ISSN 1885-7280

EDITORIAL .................................................................................................................
NOCIONES Y COMENTARIOS
EL COLMENAR ..................................................................................................
ESCUELA LUJÁN PÉREZ .....................................................................................
LA ALMENDRA EN GRAN CANARIA .................................................................
NOTICIAS DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO
III GEPA..............................................................................................................
CALENDARIO DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO ............................
MIGRACIÓN: UN VIAJE DE IDA Y VUELTA
LO QUE LA CÁMARA CALLA .............................................................................
EN TIERRA DE NADIE ........................................................................................
LA EMIGRACIÓN CANARIA A AMÉRICA A TRAVÉS DE LA HISTORIA ..............
EL PATIO DE LAS CULTURAS .............................................................................
INMIGRACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA .........................
A PROPÓSITO DE LA EMIGRACIÓN .................................................................
LA LENGUA Y LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS .........................................
LOS FLUJOS MIGRATORIOS EN CANARIAS .....................................................
LA INSERCIÓN DE INMIGRANTES ....................................................................
VOCES
EL MONTE LENTISCAL ......................................................................................
LOS OFICIOS TRADICIONALES.........................................................................
VUELTA DE LA MUERTA ....................................................................................
RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACIÓN
DE COMUNICACIONES .............................................................................................
LA CALDERETA - SALA DE EXPOSICIONES .................................................................

«LEGADOS. Revista de Patrimonio Cultural» es una publicación de la Concejalía de Cultura y Patrimonio del
Ilustre Ayuntamiento de Vega de San Mateo, que pretende la publicación de artículos, noticias y comentarios
sobre el Patrimonio cultural; así como la difusión y el debate del mismo. La organización de la publicación
«LEGADOS. Revista de Patrimonio Cultural» no se hace responsable de las opiniones y reﬂexiones que en
los artículos expresan sus autores. Por razones de espacio, la Redacción podrá reducir las aportaciones sin
intervenir en el contenido de las mismas.
Producción gráﬁca, diseño y realización:
Cam-PDS. PUBLICACIONES DIDÁCTICAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS
Rafael Cabrera 28. Las Palmas de Gran Canaria 35002
www.cam-pds.com | editorial@cam-pds.com | Tfno./fax 928 38 05 60

2

OS

- LEGAD

Editorial

P

arece que el proyecto de la edición de una revista de carácter cultural se asienta y se conﬁrma
como una realidad en el municipio de San Mateo. El Consejo Editorial quiere felicitar y agradecer a todas aquellas personas que hacen posible que este proyecto se haga realidad. En esta

ocasión la temática central es la inmigración. La hemos querido tratar de manera genérica, sin ahondar en
cuestiones muy especíﬁcas ya que entendemos que para ellos existen otro tipo de ediciones. Uno de los
objetivos que quisiéramos tratar parcialmente con esta revista es la de propiciar el diálogo entre los pueblos
ya que la diversidad cultural es el mayor patrimonio de que dispone la Humanidad. Estamos convencidos
de que la globalización de nuestro mundo no puede hacerse en detrimento de la diversidad cultural.
Canarias, tradicionalmente una comunidad emigrante, es actualmente testigo principal del proceso
migratorio. El hecho de ser una de las puertas de Europa, no en vano estamos a unos cien kilómetros del
continente africano, nos convierte en uno de los primeros destinos de todas aquellas personas que llegan
reclamando otra cosa que no sea seguir muriendo de hambre.
¿Solución, soluciones? Cualquiera que sea, deberá pasar por una revisión
integral de las relaciones del mal llamado primer mundo con el mal llamado
tercer mundo. Y es que una cosa es clara: las riquezas del “Norte” se han ido
acumulando y esquilmando al Sur; unas veces consciente y otras veces
inconscientemente.
Con algunos de los artículos que presentamos, queremos contribuir a un mejor conocimiento de algunos aspectos de la inmigración, es decir, proporcionar algunas claves que nos ayuden a interpretar una realidad
distinta de la nuestra. Pensamos que todo aquello
que no se conoce, tampoco se comparte, ni se valora, ni se deﬁende.
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CUARTEL DE EL COLMENAR
Departamento de Cultura
Ayuntamiento de Valsequillo

En 1530 se construiría en el Barranco de San Miguel un cuartel de caballería, conocido como Cuartel de El
Colmenar, levantándose en torno a él
varias ediﬁcaciones vinculadas a la
vida castrense.
Aquí estuvo destinado, como Comandante de Armas de Milicias, el
Subteniente D. Antonio Pérez Gutiérrez, abuelo de D. Benito Pérez Galdós. Y en la casa colindante con el
cuartel nacería el padre de éste, D.
Sebastián de Juan Evangelista, el 15
de mayo de 1784, quien fuera Solda-

LA “ESCUELA LUJÁN PÉREZ”
Juan Cabrera
Mario Comas
Profesores de dibujo y pintura de la
Escuela Luján Pérez de San Mateo
En el año 1918 tiene lugar un
acontecimiento que tendrá gran inﬂuencia en el futuro de la plástica
insular: la creación en Las Palmas de
Gran Canaria, de la Escuela de Artes
Decorativas que llevara el nombre
de “Luján Pérez” imaginero y arquitecto canario de formación autodidacta.
La Escuela nace de la mano del crítico y periodista Domingo Doreste
“Fray Lesco”, quien en un artículo
ﬁrmado por él en el periódico La
Crónica (1917) apuntaba la necesidad de crear una escuela de tipo
artesanal: “partiendo de la existencia
en nuestra Isla de un arte popular de
primorosa ejecución, el de labrar la
piedra”, sugería la creación de una

do Distinguido, Teniente Coronel del
Cuerpo de Granaderos que luchó en
la Guerra de Independencia, Capitán
de las Milicias Canarias, Gobernador
Interino del Castillo de El Risco y Comandante de la Guarnición de la
Isla.
El ediﬁcio consta de dos plantas
con un corredor de madera. El ala
derecha de la planta baja se destinaba a los caballos y en la alta se alojaba la tropa, mientras que en la izquierda se alojaban los mandos y se
guardaban los suministros; en el centro contaba con un patio de armas.
En la actualidad está declarado Bien
de Interés Cultural (B.I.C.) por la Comunidad Autónoma de Canarias, lo

que asegura su conservación para las
futuras generaciones.

escuela o mejor un modesto taller de
dibujo y modelado donde los modestos artíﬁces de la cantería habrían
de lograr progresos sorprendentes”
Este primer escrito de Doreste
apenas permite conjeturar la futura
directriz que se le imprimiría a la Escuela. Escritos posteriores ampliaron
el propósito primario en el sentido
de que también debía suministrar

ción: ésta no debía de estar sujeta a
ningún centro oﬁcial de enseñanza
artística. La segunda se refería a la
inexistencia de normas pedagógicas
que aplicar: La Escuela es una Escuela de tipo “libre”es decir un consorcio espontáneo entre maestros y
alumnos”.
La idea primordial sobre la que se
trabaja desde un principio es la de

una enseñanza superior pero paralela a la de taller.
El proyecto es apoyado masivamente desde diferentes ámbitos de
la sociedad. Las clases comienzan
el día 10 de Enero de 1918: Domingo Doreste asume la dirección, Juan
Carló y Enrique García, el profesorado de dibujo y modelado y Nicolás
Massieu y Matos el de pintura.
La Escuela hizo suyos los principios pedagógicos de la Institución
Libre de Enseñanza, y tenía como
base dos puntos esenciales: “el primero de ellos, la total independencia
que reclamaba para la futura institu-

la libertad de acción del artista, que
tiene, como, dice Juan Rodríguez
Doreste, ”una eﬁcacia saludable, un
mágico poder, que conduce a desgajar del complejo núcleo de la personalidad aquellos rasgos más pura
y genuinamente personales. Este
sistema de enseñanza que en todas
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partes, a la vista de las pruebas más
recientes, comienza a tenerse como
el más atinado de los regímenes a
que puede someterse el aprendizaje
de las artes plásticas”1
La Escuela Luján Pérez siempre
ha tendido a respetar la intuición
de cada alumno, a educar su razón
personal y a proporcionarle conocimientos, tanto técnicos como teóricos y conceptuales; en deﬁnitiva,
a procurar que cada alumno vaya
descubriendo por sí mismo aquellos
métodos y temas que respondan a
la búsqueda individual del camino
creativo.
La escuela ha sido y es un referente plástico y cultural en la historia y
actualidad del arte en Canarias. En
ella se han formado innumerables
artistas, se formaron diversos grupos
creativos que dejaron y dejan huella
en el panorama artístico, dentro y
fuera de las Islas.
“Gran parte del arte producido en
Canarias en el siglo XX, fundamentalmente en Gran Canaria, tiene su
origen en esta Escuela. No podemos
entender plenamente lo esencial de
las inquietudes artísticas de las pri-
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meras décadas de este siglo, sin acercarnos a los fenómenos plásticos,
ideológicos..., que germinan entre
las paredes de las distintas sedes que
a lo largo de su historia ha tenido la
Escuela.”2
A ﬁnales de la década de 1990 y
principios del 2000 la Escuela Luján
Pérez extiende su área de inﬂuencia
a otros municipios de la isla, así nace
la sección del municipio de San Mateo, apoyada por el Ayuntamiento de
la Vega y con profesorado formado
en la Escuela Luján Pérez.
La experiencia de la Escuela Luján
Pérez de San Mateo se ha convertido
en una realidad consolidada que se
ha hecho posible, gracias a los seis
años de permanencia y crecimiento
artístico de todos los que con su dedicación y trabajo han logrado que
esta idea de creación y pensamiento
artístico haya perdurado, de manera
que, hoy en día forma ya, parte de
una manera de vida de muchas de
las gentes de este municipio.
La Escuela Luján Pérez, con unos
preceptos que desde su fundación
en Las Palmas de Gran Canaria, hace
ya casi un siglo, ha perseguido la

creación artística, única y personal
de cada alumno que ha pasado por
sus diferentes sedes y emplazamientos, siempre ha considerado que el
alejamiento de cualquier postulado,
línea o movimiento artístico debía
ser uno de sus pilares, fomentando
siempre la libre creación.
Quién iba ha decir que casi cien
años antes los fundadores de la Escuela imprimieran en ella una idea
de tanta modernidad, que se hace
vigente en los tiempos que vivimos
hoy, en que se nos intenta globalizar,
incluso en ideas y pensamientos.
Desde este curso 2005-2006 la
Escuela Luján Pérez de San Mateo,
cuenta con nuevas instalaciones: La
Caldereta, sede de la Escuela donde
se halla el taller de trabajo de los
alumnos y sala de exposiciones, en
un ambiente arquitectónico tradicional impregnado de una funcionalidad contemporánea que ya se
empieza ha explotar con muestras
de primer orden y donde seguro, autores emergentes tendrán una oportunidad.
BIBLIOGRAFIA
1. Juan Rodríguez Doreste “Un
brote de arte canario: La valiosa escuela Lújan Pérez”
2. Orlando Franco: “¿Es el futuro el
tiempo perdido?”
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LA ALMENDRA EN GRAN
CANARIA
Margarita Navarro Rodríguez
Capataz Agrícola de la Mancomunidad
de Municipios de Medianías de Gran
Canaria

“... Árbol precioso que medra
con toda prosperidad en todas
nuestras Islas, elevándose mucho
y decorando con sus ﬂores los
primeros anuncios de nuestra
temprana primavera....”
Viera y Clavijo
Diccionario de Historia natural de las Islas Canarias

Desde la vertiente este a la oeste,
en los altos de Gran Canaria destaca sobre el verde de Tabaibas, Tederas, Escobones, Codesos y Retamas,
la ﬁgura del árbol cumbrero por
excelencia: El almendrero; mato
robusto, agreste, fuerte, agradecido,
vecero, silvestre.
Son los municipios de Tejeda, San
Bartolomé de Tirajana, Valsequillo,
Artenara, y de forma diseminada en
el Cauce del Bco. de Guayadeque,
las principales zonas de almendreros en la isla de Gran Canaria. Los
tres primeros cuentan con la mayor
superﬁcie arbolada, cuya edad oscila entre los 50-40 y los 100 años de
antigüedad. Es en el primer grupo
donde se encuentran los más productivos.
La regeneración natural en la inmensa mayoría del territorio, se ha
combinado con distintas iniciativas
de repoblación. “Ya en el año 70 se
planteó repoblar con almendreros
las cumbres, pero las autoridades
hicieron oídos sordos”. En la actualidad los alumnos del colegio de Tejeda mantienen un vivero de almendreros creado por ellos y el Cabildo
de Gran Canaria prevé iniciar una
experiencia de plantación directa.
Los agricultores de la zona no

recuerdan cuales son las variedades de almendreros que tienen, ni
la procedencia del plantel; diferenciando las almendras por su sabor,
su color, su tamaño, y la facilidad
al partirla. La mollar es la única variedad reconocida como tal y que
garantiza sabor dulce. Las almendras amargas también se comercializan en su totalidad con el nombre
de comunas. “... Era la costumbre
poner una piedra en el tronco pa’
saber que amargaba...”.En la zona
de Valsequillo y Tejeda es común
encontrar un alto porcentaje de almendras con doble pepita. También
existen la denominada fallía, no llegan nunca a llenar, o la moruna, pequeña de difícil apertura pero muy
dulce.
La recolección se llevaba y se lleva a cabo en los meses más calurosos: ﬁnales de agosto y septiembre.
El vareador mediante una vara de
eucalipto le da palos al árbol y van
cayendo las almendras, siendo apañadas una a una. Si bien el vareo
era cosa de hombres, la recogida de
mujeres y niños, el descascarar era
cosa de todos. Esta labor se iniciaba
el mismo día de la recogida e iba
asociada a la reunión de personas,
«juntas», considerada una labor
poco trabajosa ya que se realizaba en las noches veraniegas e iba
acompañada de grandes tertulias.
En algunas ocasiones estaban hasta las doce o la una y “venían algunos tocadores y hacían un baile
familiar pa’ echar un rato”. Una vez
descascaradas se secaban al sol, en
tejados, eras o azoteas, dándoles al
menos un volteo, para poder venderlas. En los años 60 -70 se experimenta tal auge en el sector, que los
grandes propietarios mecanizan el
proceso de descascarado perdiéndose el sentido social de esta labor,
las picarescas «juntas» desaparecen. Se instalaron 3 máquinas, que

no tuvieron mucha aceptación porque majaban mucha almendra. Actualmente tan solo sigue en funcionamiento una en Valsequillo. Fue
con la iniciativa LEADER I cuando
los Ayuntamientos de Tejeda y Valsequillo adquirieron máquinas descascaradoras y partidoras, que han
permanecido tiempo en desuso provocando la falta de mantenimiento
y su operatividad.
Tejeda es, sin duda, el municipio
dónde aún perviven los usos del
almendrero de una forma relevante, aportando economía y cultura,
riqueza.
En la actualidad, es la ﬁesta del
“almendro en ﬂor” el acto sociocultural más emblemático de este municipio cumbrero. Toda la isla sube
pa’ la cumbre y el día mayor de las
ﬁestas la gente de los barrios de Tejeda se esmera por montar su bochinche donde reparten a los visitantes
productos de la zona, y elaborados
de almendras: mazapanes, garapiñadas, bienmesabes, dulces varios,
mojo de almendras, licor, cortinas,
collares, rosarios, carbón,...
El almendrero fue y es también,
fuente de energía. La utilización de
las cáscaras como combustible, costumbre en desuso, fue antaño muy
valorada como moneda de cambio.
En la actualidad hay quien las usa
como “mulching” en sus cultivos.
La madera se utiliza para la elaboración de carbón, actividad con
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mucho arraigo en la zona. Podemos
decir que son los carboneros los
encargados de mantener los almendreros sin ramas secas. En algunos
casos, y a petición de los propietarios, realizan verdaderas podas de
rejuvenecimiento en árboles adultos, en ocasiones porque no producen y en otras porque son amargos.
Las maderas del almendrero, junto
con la del escobón (Chamaecytisis
proliferus), son las más codiciadas
por los carboneros. Al tener un rendimiento muy alto, su carbón pesa
más que ningún otro y las brasas
que generan duran más, con lo que
los consumidores lo demandan, pagando más por él.
Cabe destacar el papel que representaba la “suerte” de almendreros
para la ganadería estante y trashumante y viceversa, al compartir
estas actividades en el mismo espacio, favoreciéndose el control de la
vegetación espontánea y la alimentación del ganado.
La almendra es materia prima de
la única industria pastelera de Tejeda, famosa por sus dulces de almendras: mazapanes, bienmesabes,.. .
La elaboración de aceites de almendras (en el Majuelo, Timagada,
el Chorrillo) es una labor hasta ahora artesanal que tiene viso de industrializarse. El aceite de almendra
amarga es muy apreciada por sus
cualidades curativas. Aún queda alguna tralla, verdaderas prensas rudimentarias de madera, que siguen
en uso.
El almendrero, hoy, es tan sólo
una renta complementaria del agri-
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cultor, importante para quien la
trabaja, pero la realidad es que son
pocos quienes lo hacen y menos
los que la comercializan fuera de
los momentos puntuales como las
ﬁestas.
Es la almendra, el almendrero
pues, un elemento presente en la
memoria colectiva e histórica de los
pueblos cumbreros.
El conjunto del arbolado, en su
mayoría, está abandonado, algunos
se han secado y la maleza silvestre
y arbustos ha colonizado las “suertes”.

una iniciativa puesta en marcha
hace algunos años. Se han tomando
como punto de partida los estudios
realizados en el 2000 y en el 2001
con fondos LEADER I y II respectivamente, donde se marcan las estrategias y directrices precisas parar
la recuperación del sector.

Con este panorama, la Mancomunidad de Municipios de Medianías en su apuesta por fomentar líneas de actuación que posibiliten el
desarrollo sostenible de la comarca,
ha puesto en marcha varios proyectos como el Taller “CONOCE EL ALMENDRERO”, “GEOALMENDRA”,
y “CUANTALMENDRA”, pretendiendo con ello dar continuación a

de la identidad territorial, informar
sobre los usos de la almendra, conocer los oﬁcios asociados, señalar
al almendrero como elemento del
paisaje y elaborar un recetario del
municipio con ilustraciones. En el
2005, se realiza una intervención
escolar con la colaboración municipal y el claustro de los centros
educativos de Tejeda y Valsequillo.

“CONOCE EL ALMENDRERO”
es un proyecto de formación y sensibilización para escolares. Nace
con el objetivo de acercar a los
niños a la memoria histórica de la
almendra, identiﬁcar los elementos
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Fruto del material recopilado en
este taller es el libro “Sueños de
almendra”, publicación ﬁnanciada por la Obra Social de la Caja
de Canarias. En esta edición limitada se recogen recetas culinarias
con almendras, testimonios de los
abuelos, así como dibujos, todo
ello material recopilado y elaborado por casi 1000 alumnos de
primer, segundo y tercer ciclo de
primaria.
Durante el 2006 se desarrolla en
el CEO de Tejeda el 2º taller “Conoce el Almendrero” haciendo partícipe, esta vez, a los alumnos de
infantil y secundaria.
“GEOALMENDRA”, responde a
la demanda de los agricultores de la
zona. Este proyecto cuenta con un
equipo interdisciplinario formado
por geógrafa, delineante y capataz
forestal.
Su principal objetivo es proporcionar asistencia técnica para
redactar los expedientes de calificación territorial, permisos
necesarios para poder limpiar,
acondicionar y recuperar los caminos de acceso a las zonas de
bosquetes de almendreros insertos en el paisaje. Es, sin duda,
una necesidad imperiosa para
poder responder a las expectativas que tiene el sector.
Estos caminos coinciden, en la
mayor parte de los casos, con senderos vecinales en montes privados y públicos, existiendo también
caminos de acceso que pasan por
la trayectoria de caminos reales y
caminos de bestias en algún tramo
de su recorrido. Hasta el momento
se han valorado el mantenimiento
de 5.984,6 m lineales de caminos
o veredas necesarios para recuperar aproximadamente 1.343 pies
de almendreros, con una producción estimada en 39.500 Kg.

“CUANTALMENDRA” se desarrolló entre el año 2004 y principios
del 2005.

Con este proyecto se ha conseguido inscribir los almendreros
como cultivo silvestre ecológico,
dado como se explota el cultivo de
la almendra en los dos municipios
implicados (Tejeda y Valsequillo),
variedades, tipos de suelos, ausencia de tratamientos ﬁtosanitarios,
etc. Así se obtuvieron los datos exigidos por el CRAE (Consejo Regulador de Agricultura Ecológica); se
tramitaron los expedientes para la
solicitar la inscripción en este Consejo de las parcelas de almendreros
silvestres presentes en la geografía
de la Mancomunidad. Aunque muchos de los propietarios valoraron
abandonar los trámites por las exigencias económicas del CRAE, este
trabajo posibilitó, también, crear
una base de datos que recogiera
las características de las ﬁncas y
las necesidades de las mismas para
su puesta en marcha, así como la
identiﬁcación de sus propietarios.
Se establecieron contactos con los
distintos agentes del sector de la
almendra y se han planteado las
prioridades de los mismos. El 14 de
febrero de 2004 se cerró el proyec-

to CUANTALMENDRA censando
un total de 56 hectáreas (no están
todas las que son pero si son todas
las que están), y obteniendo datos
que facilitan seguir trabajando para
la recuperación del sector.
El almendrero, su importancia
económica, cultural y paisajística
permiten complementar las rentas
y contribuir a la ﬁjación de la población rural. Mantener el paisaje
del almendrero, no sólo incidirá
en las posibilidades de explotación de los mismos, con el consiguiente refuerzo del sector, sino
que podrá ser un atractivo más a
la oferta turística de la zona con
una propuesta de senderismo temático donde conﬂuyen geomorfología, historia, cultura, tradición
y aprovechamientos agrícolas. Es
el almendrero, un árbol, que si
bien está abandonado, presenta
grandes posibilidades de futuro
paisajístico, medioambiental, y
porqué no, económico.
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III GEPA
UN PROYECTO
QUE SE CONSOLIDA
Mari Carmen Naranjo Santana
Concejal de Cultura y Patrimonio
Directora del proyecto GEPA
Iltre. Ayuntamiento Vega de San Mateo

D

esde su primera edición en
2004 las Jornadas Internacionales sobre Gestión del
Patrimonio Histórico (GEPA), organizadas por la Concejalía de Cultura y Patrimonio del Ilustre Ayuntamiento de Vega de San Mateo, con
la colaboración de instituciones
como la Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de
Canarias y la Fundación Canaria
Mapfre Guanarteme, entre otras; incrementan cada año el interés, la
temática y el número de participantes, todos ellos de profesiones e instituciones diversas, que ponen sobre la mesa del diálogo los avances
y los casos de valorización del Patrimonio histórico insular, nacional
e internacional.
En un ámbito rural como es la Vega
de San Mateo y a través de una temática singular se ha procurado
conjugar, en las dos ediciones anteriores, experiencias múltiples sobre modelos de gestión patrimonial
que han sido expuestos y trabajados a través de conferencias, comunicaciones, mesas de discusión
y talleres.
El interés de los temas tratados, las
cuestiones que han abierto, y el
apoyo e interés de los ponentes y
asistentes nos ha animado a seguir
con este proyecto que se consolida
en el tiempo. Es por ello que el
Revista de Patrimonio Cultural - nº 1

próximo mes de noviembre de
2006, del lunes 13 al viernes 17,
repetiremos experiencia y convertiremos una vez más a la Vega de
San Mateo en un punto de encuentro de la Cultura y el Patrimonio.
Estas III GEPA nacen con el espíritu
que impulsaron las I y II: dar a conocer algunos modelos de gestión
patrimonial a través del análisis de
campos diversos; centradas, en
este caso, en el estudio del PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y EL
PATRIMONIO ETNOGRÁFICO.
Pretendemos con esta III GEPA
confrontar modelos de gestión en
patrimonios que no son tratados de
igual forma o que no suscitan, en
líneas generales, el mismo interés.

Al tiempo que intentaremos estudiar los elementos que interrelacionan a ambos y la problemática
que su gestión conlleva.
Para ello contaremos con en un
amplio abanico de ponentes y comunicadores interesados tanto en
el estudio geográﬁco, histórico, artístico, arquitectónico, como antropológico, lo que va a permitir
un enriquecimiento cultural que se
completará, al igual que en ediciones anteriores, con la realización
de un taller práctico y la entrega
del premio a la Conservación del
Patrimonio.
El Patrimonio tiene una cita en noviembre. Lo encontraremos en San
Mateo.
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Calendario
CALENDARIO anual de actos puntuales de la Concejalía de Cultura y Patrimonio

ENERO
- Conciertos Escolares

b.- Escuela de Dibujo y Pintura
- Escuela Luján Pérez

FEBRERO
- Salida Cultural

2.- INSTALACIONES SOCIO-CULTURALES:
- Sala de Exposiciones La Caldereta
La Caldereta - Sala de Exposiciones es un ediﬁcio que se encuentra en el
núcleo urbano de la localidad de Vega de San Mateo. El inmueble posee
una antigüedad superior a los cien años, y en la actualidad ha sido
rehabilitado para utilizarlo como sala de exposiciones. Junto a este
ediﬁcio está adosada sede de la Escuela Luján Pérez de dibujo y pintura,
que sirve como taller de trabajo de los/as alumnos/as que a él acuden.

MARZO
- Jornadas de Patrimonio Histórico para escolares
- Audición de la Escuela de Música
ABRIL
- Concierto de Música Sacra
MAYO
- Semana de la Música “Francisco Guerrero”
- Actos conmemorativos del día de Canarias
JUNIO
- Exposición de Pintura a cargo de la Escuela
- Luján Pérez de Dibujo y Pintura
- Audición y cuento musicado de la Escuela Municipal de Música
JULIO – AGOSTO (Campaña de Verano)
- Espacios para la Cultura
- Cine de Verano
- Cursos varios: Iniciación a la astronomía, astrofotografía, interpretación
de mapas y planos, pintura, etc.
SEPTIEMBRE
Fiestas Patronales (Actos culturales):
· Exposición colectiva de pintura y escultura.
· Encuentro Poético – Músico – Literario
· Actuación de Teatro
· Soliloquia (Certamen de Monólogos)
NOVIEMBRE:
- GEPA (Jornadas de Gestión del Patrimonio)
DICIEMBRE:
- Concierto de Navidad
VARIOS:
- Cuentacuentos: Una vez al mes en la Biblioteca Municipal.
- Exposiciones de arte: Disponibilidad de la Sala de Exposiciones “La
Caldereta”. En el 2006 hay programadas trece exposiciones.
- Actuaciones diversas de Artes Escénicas (Títeres y Teatro).
- Varias actuaciones de la Banda de Música a lo largo del año en el
casco y en algunos barrios.
SERVICIO MUNICIPAL DE CULTURA
1.- ESCUELAS ARTÍSTICAS MUNICIPALES
a.- Escuela de música
- Educación Temprana (4 a 7 años)
- Lenguaje Musical
- Instrumento: Saxo, clarinete, trompeta, percusión, ﬂauta, piano...
- Canto
- Folclore – toque: guitarra, timple, bandurria, laúd...
- Folklore - parranda
- Aula de música moderna

- Casa de la Juventud y la Música (Actualmente en obras):
· Sala de Ensayos
· Sala de Exposiciones
· Cuartos para reuniones, estudio, etc.
· Patio central
· Cesión de espacios a colectivos juveniles.
- Biblioteca Municipal
· De Lunes a Viernes, abierta entre las 16’00 y las 20’00 h. Consulta y
préstamo, oferta de prensa diaria, sección infantil, Cuentacuentos todos
los viernes...
- Sala Multimedia, junto a la Biblioteca:
· Sala de ordenadores con acceso a Internet y con programas básicos de
oﬁmática para utilizarlos como herramienta de estudio y trabajo.
- Sala de Estudios:
· Junto a la Biblioteca, con posibilidad de ampliar el horario de uso
previa reserva.
- Local Sociocultural:
· Salón de actos polivalente para todo tipo de actos: ensayos, teatro,
charlas, reuniones, etc.
- Aula de formación:
· En el Ediﬁcio de Servicios Sociales.
3.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS CON COLECTIVOS
CULTURALES DEL MUNICIPIO
- Agrupación Coral “Voces de Venus”
- Agrupación Coral “Voces Blancas de la Vega”
- Compañía de Teatro “Skênê”
- Banda Municipal. Unión Musical Vega de San Mateo
4.- OTROS
CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA Y PATRIMONIO
Consejo de carácter consultivo organizado por comisiones. Las
comisiones son: artes escénicas, cine-audio, artesanía, nuevas
tecnologías, letras, astronomía, artes plásticas, música y patrimonio. Esta
iniciativa nace con la intención de aumentar la participación ciudadana
en el diseño de la oferta cultural y patrimonial del municipio.
FONDOS DEL ARCHIVO
Las Actas y las sesiones plenarias, así como todos los documentos
generados por el Ilustre Ayuntamiento de Vega de San Mateo, están a
disposición del ciudadano para su consulta en el Archivo HistóricoMunicipal del Ayuntamiento, sito en Alameda de Santa Ana, nº 3.
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MIGRACIÓN: un viaje
de ida y vuelta

- LEGAD
OS

11

Lo que la
cámara calla
Borja Suárez
Fotógrafo y Técnico de Radio

Tenesor Rodríguez
Traductor e Intérprete

E

scribe Eduardo Galeano sobre
las emigrantes mejicanas:

«Esta mujer quiere trabajar, que es
por necesidad y no por tendencia
al vicio, y no tiene más remedio
que irse. Se marcha al norte, a riesgo de morir de bala o sed en la travesía de la frontera, y dice adiós a
sus hijos, queriendo decirles hasta
luego. Ya yéndose de Oaxaca, se
arrodilla ante la Virgen de Guadalupe, en un altarcito de paso, y le
ruega el milagro:
- No te pido que me des. Te pido
que me pongas donde hay»
Borja no tiene horarios; sus costumbres y sus hábitos los marcan el
mar, las mareas, el viento y el teléfono, que suena tanto de día como
de noche. Borja es fotógrafo, pero a
él no le pagan por seguir, esconderse y robar las imágenes de los personajes de la farándula que vienen
de vacaciones a Gran Canaria. Sí
se lo han ofrecido, pero, a pesar de
las cantidades de dinero que llegan
a pagarse, fotograﬁar las extravagancias y el lujo del famoseo no
supone ningún estímulo para él ni
para su cámara.
Suena el teléfono; ¿qué hora será?
¿Las tres de la mañana? ¿Las cuatro? Las ganas de levantarse de la

cama caliente, vestirse deprisa y
salir corriendo con los ojos pegados no son muchas. Como cualquiera, Borja preferiría quedarse
durmiendo hasta las siete u ocho
de la mañana; una barquilla está a
punto de llegar a Arguineguín.
Quién sabe cuántos serán esta vez
y en qué condiciones vendrán. Al
salir a la calle, el coche está totalmente mojado. Hace frío. Borja revisa el material para asegurarse de
que no se olvida de nada. Casi se le
olvida algo, una chaqueta que lo
abrigue para cuando llegue al muelle. El frío de la noche, el sereno y
la brisa del mar, a esas horas de la
madrugada, son propicios para un
buen resfriado.

misaría de Los Cristianos. Más noticias sobre inmigración. “El delegado del Gobierno en Canarias se felicita porque ningún inmigrante
llegado en barquilla pisa las calles
canarias”. ¿Qué querrá decir con
ello?, piensa Borja, mientras avista
la entrada al puerto de Arguineguín. Aún no ha llegado la barquilla, pero en el mar se ve un barco
en dirección al muelle. En el dique,
ya espera la policía y los miembros
de la Cruz Roja. Borja se acerca y
saluda. Pregunta cuántos vienen.
“Unos treinta”, le informan. En la
playa, a pesar de la hora, hay algunos curiosos. Parecen ser turistas,
pero quién sabe. En Arguineguín
viven muchos extranjeros.

Apenas hay coches en la carretera.
Durante el trayecto desde Vecindario hasta Arguineguín, Borja piensa
en qué tendrá que fotograﬁar esta
vez. ¿Algún fallecido? ¿Algún niño
aterido de frío en la barquilla? ¿De
dónde serán esta vez? ¿Nigeria?
¿Senegal? ¿Sierra Leona? Mientras
cientos de pensamientos e imágenes pasan por su cabeza, enciende
la radio y busca alguna emisora.
De repente, encuentra un informativo; hablan de las noticias de ayer;
“dos cayucos llegaron a Tenerife”.
No informan de en qué estado llegaron. Sólo dicen el número y que
se encuentran detenidos en la co-

¿Quién es Borja Suárez?
Borja Suárez Melián nació el último día de agosto de 1975 en el
municipio de Santa Lucía, en el
pueblo de Casa Pastores. Sus inquietudes nunca estuvieron relacionadas con los estudios. Abandonó la escuela apenas terminó 8o de
EGB. Sin embargo, siempre ha tenido claro que quiere aprender, aunque –según conﬁesa– no termina
de adaptarse a la educación reglada. A decir verdad, Borja es autodidacta. Son los estímulos los que le
incitan a aprender, no las obligaciones.
Revista de Patrimonio Cultural - nº 1
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Apenas terminó sus estudios primarios, decidió que le gustaban los
medios de comunicación. Enseguida, empezó a interesarse por la radio; de este modo, empezó a colaborar con varias emisoras locales,
en las que aprendió a desenvolverse
como pez en el agua entre cables,
micrófonos y antenas. Para él, la radio surgió como una aﬁción a la
que poco a poco se fue aferrando.
Con apenas veinte años, desde la
emisora municipal de Santa Lucía,
Radio Tagoror, le hicieron una oferta que no rechazó: ser técnico de
radio. Desde entonces, los medios
de comunicación son su trabajo.
Al margen de la radio, la fotografía
ha sido otra de sus pasiones. Borja
cree no tener dotes para escribir,
por lo que preﬁere expresarse con
las imágenes. A menudo, la cámara
fotográﬁca lo acompañaba adondequiera que iba. A base de experimentar, aprendió a tomar imágenes.
En la emisora, observaba concienzudamente las fotografías que publicaban los periódicos y reﬂexionaba cómo podrían mejorarse. “A
esta imagen, le falta luz; esta otra
tiene demasiada sombra”.
Gracias a su conocida aﬁción por la
fotografía, los amigos lo llamaban

Lo que la cámara calla

cada vez que se enteraban de un
suceso. Al principio, las fotos eran
para sí mismo y le servían como
prácticas de lo que hoy en día es su
trabajo. Fue por el año 2000 cuando, durante un incendio, coincidió
con un periodista que se interesó
por sus imágenes. Le ofrecía publicar sus fotos en el periódico Canarias7. A Borja le faltó tiempo para
aceptar la oferta.
Desde aquella primera colaboración para Canarias7, las imágenes
de Borja Suárez se han convertido
en habituales en las noticias de sucesos de Gran Canaria. Ha sido durante los últimos años cuando este
joven fotógrafo se ha especializado,
por causas del destino, en fotógrafo
de la emigración. Sus fotografías de
las barquillas y la desesperación de
quienes arriban con ellas a Gran
Canaria, por desgracia, han sido
portadas en numerosos medios de
comunicación. Su colaboración habitual con el periódico grancanario
le ha abierto las puertas de importantes agencias de prensa internacionales. Además de haber publicado sus instantáneas en periódicos
noruegos, alemanes y franceses, durante los últimos meses, publica fotografías con asiduidad para la
agencia internacional Reuters.

A raíz de su trabajo como fotógrafo
de la inmigración, ha presentado recientemente la exposición «Del mar
los vieron llegar», dentro del marco
del XVI Encuentro de Solidaridad
con los Pueblos de África y Latinoamérica que, cada año, se celebra
en el municipio de Santa Lucía. Durante el mes de mayo, esta muestra
de fotografías en blanco y negro,
acompañadas de textos del periodista Juan García Luján, se pudo
contemplar en el Ateneo Municipal
de Vecindario.
Son las cuatro menos cuarto y una
embarcación de la Guardia Civil se
va acercando al muelle. Arrastra
una barquilla y abordo vienen más
de treinta inmigrantes. A medida
que entra en el puerto, se pueden
observar las cabezas de hombres
que, sentados sobre la cubierta, miran desconcertados las luces del
muelle. También observan ﬁjamente los coches de la policía y las ambulancias que aguardan el momento para desembarcarlos. Cada vez
están más cerca y se les nota un brillo triste pero intenso en la mirada.
“¿En qué pensarán ahora mismo?”,
se pregunta Borja a menudo.
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duda si tomar la fotografía. Finalmente, aprieta el botón de su cámara y capta la imagen. Para que después digan que vienen por gusto.
Ya empiezan a bajar los demás. La
travesía debe de haber sido larga.
De Senegal a Mauritania habrán tardado varios días en llegar, comentan algunos policías. De Mauritania
a Canarias, a saber cuántas horas.
Desembarcarlos a todos va a ser difícil. Las olas, cada vez más fuertes,
están moviendo la embarcación.
Ellos apenas tienen fuerzas. Pero
hay que bajarlos ya; hay que proporcionales mantas lo antes posible.
Algunos miembros de la Cruz Roja
se dan cuenta de que van a necesitar suero. La policía empieza a bajarlos de la embarcación. Mientras
más tarde, peor.
Son treinta y siete subsaharianos.
Parecen ser senegaleses. Ninguno
habla inglés y, mucho menos, español. La policía y los miembros de la
Cruz Roja se hacen entender mediante señas. Ellos llegan helados de
frío. Apenas tienen fuerza para articular palabra. Hay varios chicos que
señalan a un joven. Al principio, hay
un gran desconcierto. Nadie sabe a
qué se reﬁeren, pero parece que
quieren que lo bajen primero. Un
joven de Cruz Roja se acerca a la
embarcación y se da cuenta de qué
ocurre.
Trae la cara quemada. Tiene las heridas abiertas. Intentan bajarlo primero, para hacerle las curas. Huele
mucho a gasolina. Debió de mancharse con gasolina durante el trayecto y el sol ha hecho el resto. Lo
que habrá sufrido durante ese tiempo. Cuánto habrá durado la travesía.
Consiguen bajarlo de la embarcación y una voluntaria de la Cruz
Roja empieza a practicarle las curas. No tiene apenas fuerzas para
gritar, pero sus ojos expresan el dolor de las quemaduras y el contacto
con los apósitos que le están aplicando. Borja enfoca la escena pero

Borja prepara la cámara. Algunos,
asustados, rehuyen la mirada; saben
que están detenidos sin ni siquiera
haber pisado tierra. Hay dos jóvenes que están llorando. Se miran
entre sí como queriendo decirse
algo. La imagen podría parecer tierna, pero denota un desamparo absoluto. El ﬂash los deslumbra hasta
hacerles daño. Borja se disculpa; no
era su intención.

13

aguardan a tener más fuerzas para
subir a los furgones que los llevarán
a la comisaría.
Borja pone la imagen; el lector, el
pensamiento
Borja nació y se crió en Santa Lucía,
un municipio solidario como pocos.
Borja sabe que su ayuntamiento
aporta fondos para que estos hombres no tengan que emigrar. Sin embargo, hay gente que no lo entiende. Hay gente que cree que solidaridad signiﬁca fomentar la inmigración irregular y no lo contrario.
Borja va más lejos. Sabe que esta
confusión ruin ha sido propiciada
por algunos partidos políticos que,
lejos de fomentar los derechos humanos y la erradicación de la pobreza y el hambre, han querido sumar votos a base de racismo y xenofobia.
Cuando fotograﬁó la primera barquilla, Borja estaba acostumbrado a
oír hablar de inmigración. Sin embargo, nunca había visto las caras
asustadas de los inmigrantes helados de frío y destrozados por el cansancio. No entiende cómo una persona puede ser legal o ilegal en función del país de donde venga. “Si es
alemán, rubio, tiene una carrera y

Están temblando de frío. Quién sabe
si también de miedo. Las mantas
que les proporciona la Cruz Roja de
poco les sirven. El frío lo llevan dentro; “calados hasta los huesos”,
como dicen los marineros. Se abrigan y se tumban en el dique. Alguien les ofrece agua. Apenas pueden sostener el vaso. Mientras la
policía, la guardia civil y la Cruz
Roja hacen su trabajo, aparecen al
ﬁnal del muelle dos jóvenes turistas.
Parecen borrachos. A lo lejos, se escuchan burlas y carcajadas. Los recién llegados no dan crédito y agachan la cabeza. Un policía amenaza
con ir hacia ellos. Tambaleándose y
riéndose, se marchan del puerto.
Sobre el dique, los recién llegados
Revista de Patrimonio Cultural - nº 1
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viene de Europa, es legal. Si es pobre, negro y viene en barquilla desde África, es ilegal. Curiosa es la diplomacia y los convenios internacionales.”
A lo largo de estos años, Borja ha
fotograﬁado la pobreza, el hambre,
la sed y la muerte. Por eso, no se
explica cómo es capaz de dormir
por las noches. Incluso, se culpa por
dormir a pierna suelta cuando sabe
que, a pocos kilómetros de Canarias, hay gente que muere de hambre, sed y guerras. Cuando revisa
los negativos, se pregunta qué habrá sido de aquel niño de apenas
tres añitos que llegó a Canarias y
que perdió a su madre durante la
travesía.
Borja sabe que su oﬁcio es distinto
al del escritor. El escritor escribe
pensamientos y el lector apenas
puede discrepar. Su oﬁcio es distinto. Borja sólo puede mostrar las
imágenes, pero no las acompaña de
sus historias. Si pudiera hacerlo, está
seguro de que haría mucho daño a
los lectores. Sí, les haría daño porque se sinceraría de modo cruel con
esas gentes que, incluso viendo las
miradas de tristeza y de indefensión
con que llegan los inmigrantes, se
atreven a utilizar palabras como ladrones, invasores o criminales. Cada

Lo que la cámara calla

día, Borja se pregunta quién será el
verdadero criminal que juega con
los sueños de tanta gente.
Borja tiene miedo de dejar de asombrarse. Tiene miedo de que su trabajo le convierta en un insensible.
Para él, es muy duro fotograﬁar el
cuerpo inerte de un joven de veinte
años sobre la arena de una playa en
la que, al cabo de unas horas, los
turistas del mundo opulento estarán
tomando el sol. Borja tiene miedo
de hacerse inmune a la desgracia
humana cuando tiene que cubrir el
entierro de treinta y cuatro inmigrantes. Nadie sabe cómo se llamaban ni de dónde venían. Nadie fue a
velar sus cuerpos. Nadie se acercó a
darles su último adiós. En la lápida
improvisada, no consta el nombre;
sólo un número de identiﬁcación.
¿De identiﬁcación? ¿Y qué va a
identiﬁcar, si ni siquiera sabían quiénes eran? ¿Quién le dirá a sus familias que nunca llegaron vivos?
A LA MADRE DE UN
EMIGRANTE CUALQUIERA*
Si una noche te despiertas y me extrañas
Y presientes que ya no sigo con vida,
No maldigas los motivos de la huida,
Piensa sólo que soy feliz en España.
Y es normal que a cada instante me añores,
Y me esperes sentada tras la ventana,
Piensa sólo que me fui hace una semana,
mas te pido, por favor, que no me llores.
Si frustrara el mar, tal vez, esta aventura
Y no te escribo, y no te llamo y no regreso,
Que tu vida no se torne amargura.
Si por no tener papeles no voy preso
Y no tengo que observarte en las alturas,
Seré pronto ciudadano del progreso.

Borja tiene claro que todos somos
culpables: por insensibilidad, por
pasividad, por ignorancia, por comodidad...
Revista de Patrimonio Cultural - nº 1

El teléfono vuelve a sonar. En hora
y media, llegará otra barquilla. Esta
vez, son cincuenta y tres inmigrantes los que llegan, aunque hay
quince desaparecidos a los que se
los tragó el mar. Borja se cuelga el
bolso con la cámara y sale disparado hacia el coche. Al tratar de subirse, escucha lo que un grupo de
hombres grita entre cervezas en
una terraza: “esto está lleno de moros; es una invasión en toda regla”.
Borja se acuerda del Telémaco,
aquel barco chiquito que partió de
La Gomera con ciento una personas abordo hasta Venezuela. Casi
no lo cuentan. Camino a la playa,
le viene a la mente algo que leyó
de Eduardo Galeano. ¿Cómo era
aquel otro texto?:
“De los topos, aprendimos a hacer
túneles.
De los castores, aprendimos a hacer
diques.
De los pájaros, aprendimos a hacer
casas.
De las arañas, aprendimos a tejer.
Del tronco que rodaba cuesta abajo,
aprendimos la rueda.
Del tronco que ﬂotaba a la deriva,
aprendimos la nave.
Del viento, aprendimos la vela.
¿Quién nos habrá enseñado las malas
mañas? ¿De quién aprendimos a
atormentar al prójimo y a humillar al
mundo?”

Agradecimientos: Borja Suárez
quiere agrader la impagable labor
humanitaria de los miembros y voluntarios de la Cruz Roja y las fuerzas de seguridad del Estado; sin
ellos, miles de personas habrían
perecido entre las pocas millas que
nos unen y nos separan; a los blancos, de los negros; a los enriquecidos, de los empobrecidos; a los
que comen, de los que ayunan...•
Fotografías: Borja Suárez M.
Texto: Borja Suárez M. y Tenesor Rodríguez P.
(*) Soneto: Tenesor Rodríguez P.
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En tierra de
nadie: Cine y
Migraciones
Noelia Sidi
Traductora y cineasta

C

harles y un grupo de emigrantes viajan en barco con
destino a Nueva York. Después de muchas horas de travesía,
la visión de la Estatua de La Libertad pone ﬁn a esta odisea: han llegado a la tierra prometida. Charlie
se pregunta cómo podrá comer todos los días si no tiene un céntimo.
Por casualidad encuentra una moneda, pero se le cae al suelo ya que
no se ha percatado de que el bolsillo donde la guardó tiene un agujero. Esta historia bien podría ser un
hecho verídico aunque, en este
caso, nos referimos a la película “El
emigrante” (1917), una de las primeras cintas que trata de manera

abierta el tema de la inmigración y
que fue dirigida y protagonizada
por el inglés Charles Chaplin.
Desde sus comienzos, el séptimo
arte ha querido aportar su granito
de arena a un asunto de tanta actualidad en nuestros días como en
tiempos pasados. Han sido muchos
los directores que han reﬂejado, de
manera directa o indirecta, en sus
películas el exilio de sus protagonistas, bien llevados por la búsqueda de una vida mejor, nuevas oportunidades de trabajo, o simplemente, un buen día deciden comenzar
de cero en una tierra extraña y, para
muchos, hostil.
Desde los años 20, e incluso antes,
con el “Viaje a la Luna” de George
Meliès, donde una tribu de alienígenas expulsa a los primeros visitantes del satélite, cineastas de todo
el mundo se han sensibilizado con
este tema y han manifestado su opinión y punto de vista en sus obras.
En Estados Unidos, cineastas como
Elia Kazan con “América, América”
(1963), King Vidor con “Un sueño
americano” (1944) o John Ford con
“Las uvas de la ira” (1940), nos han
mostrado el rechazo social y las
condiciones infrahumanas por las
que pasan los inmigrantes una vez
llegan al país en el que, con suerte,
harán sus sueños realidad. En Francia, Jean Renoir en “Toni” (1934) o

Luchino Visconti con “Rocco y sus
hermanos” (1960) en Italia, nos
muestran los diferentes problemas
con los que se encuentran estas
personas, desde problemas laborales, raciales e incluso esa opinión
bastante generalizada de que emigración y delincuencia van unidos.
En España, “El emigrante” (1959) de
Sebastián Almeida o “La piel quemada” (1967) de José María Forn
fueron también algunas de las películas pioneras en tratar este tema.
Además de tratar las migraciones
como parte de su temática, el cine
también ha sufrido las consecuencias del exilio. Es importante apuntar que cineastas como Fritz Lang o
Roman Polanski también se vieron
obligados a vivir fuera de su país,
hecho éste que ha contribuido positivamente a ampliar los horizontes
del cine americano, donde ambos
cineastas continuaron con éxito sus
carreras, aunque posteriormente, y
por razones que no tienen que ver
con el caso que estamos tratando,
el director de “La semilla del diablo” se exiliara en Francia a mediados de los años 70.
En el período comprendido entre
los años 80 y los 90, aparecieron
numerosas películas que reﬂejaban
el exilio de irlandeses, italianos,
mejicanos, españoles, paquistaníes
y suecos. “El padrino” de Francis
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Ford Coppola o “Haz lo que debas”
de Spike Lee poseen constantes referencias a la emigración de los italianos en Estados Unidos. A ﬁnales
de los 80, comenzaron también a
tratarse las migraciones de países
de los países nórdicos. En este sentido, la película de Billie August,
“Pelle el Conquistador”, ganadora
del Oscar a la mejor película extranjera en 1988, nos mostró de
una forma espectacular las migraciones del campo a la ciudad. Esta
película nos cuenta cómo un campesino y su hijo deben escapar de
la pobreza en Suecia e inmigrar a
Dinamarca en busca de trabajo.
Allí tendrán una durísima existencia en condiciones similares a la
esclavitud.
Pero fue a partir de los años 90,
cuando se realizó el mayor número
de películas acerca de la inmigración: mejicanos en Estados Unidos,
árabes en Francia, africanos en España, etc. En nuestro país, merece
especial atención la película “Las
cartas de Alou”, realizada en 1990
por Montxo Armendáriz. El director navarro quiso aportar un punto
de vista diferente mostrándonos la
solidaridad y el compañerismo entre los inmigrantes que llegan a la
península. El protagonista es un joven senegalés que desembarca en
las costas andaluzas con el objetivo
de llegar a Barcelona. Una vez allí,
se enfrentará a las diﬁcultades de la
vida cotidiana y el idioma.
En 1995, Imanol Uribe estrenó
“Bwana”, película protagonizada
por Andrés Pajares, Maria Barranco
y Emilio Buale. Una familia madrileña llega a una playa solitaria en la
que aparece un inmigrante clandestino procedente de África.
“Bwana” es una reﬂexión realista y
dura sobre la xenofobia y el racismo. Además de estas películas, cabría destacar dos cintas estrenadas
en 1999, “Flores de otro mundo”
de Iciar Bollaín y “Cosas que dejé
Revista de Patrimonio Cultural - nº 1
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en la Habana” de Manuel Gutiérrez Aragón, esta última sobre las
migraciones entre Cuba y España.
Fuera de España, habría que destacar la labor de directores como Robert Guediguian en Francia o Ken
Loach en el Reino Unido, dos cineastas que han tratado el tema de
la inmigración en varias películas
de su ﬁlmografía. Ken Loach realizó
dos películas importantes en este
sentido: “La canción de Carla”
(1996) y “Pan y rosas” (2000). La

Pan y Rosas de Ken Loach

primera nos cuenta la vida de George, un conductor de autobús escocés, y Carla, una refugiada nicaragüense, que acaba de llegar a Escocia. Sus vidas se entrelazan y ambos
deciden marchar a Nicaragua durante la revolución. En “Pan y rosas”, Ken Loach nos habla de las
migraciones entre México y España
a través de dos hermanas que trabajan como limpiadoras en un ediﬁcio de oﬁcinas en Los Ángeles.
Sin dejar el Reino Unido, también
cabe resaltar de manera signiﬁcativa el ﬁlm de Alan Parker “Las cenizas de Ángela” (1999) que narra las
vicisitudes de muchas familias irlandesas que en 1935 abandonaron su país, devastado por el hambre, para ir a América. Después de
la muerte repentina de su hija Margaret, con tan sólo siete semanas,
Ángela y Malachy, con su marido
alcohólico, embarcan en el puerto
de Nueva York con destino a Cock
(Irlanda). Acompañados por sus
cuatro hijos, vuelven a ese lugar

desconocido por los pequeños y
del que tan sólo han oído decir que
es una tierra donde no hay trabajo
y donde la gente se muere de frío.
Una película bastante dramática
inspirada en la novela autobiográﬁca de Frank McCourt.
En Francia, y con Marsella como
escenario principal, Robert Guediguian mostró su sensibilidad ante
este asunto en películas como “Marius y Jeannette” (1997) o “De todo
corazón” (1998), una adaptación
de la novela “Si la calle Beale pudiese hablar” del escritor afroamericano James Baldwin, quien sufrió
en carne propia la intolerancia y el
racismo de los nortemericanos.
Centrándonos en el cine más reciente de los últimos años, y quizás
debido también a la gran oleada de
inmigrantes de esta última década,
cabe destacar los nombres de Carles Bosc y José María Doménech,
que junto a un equipo de reporteros de la televisión de Cataluña entrevistaron a siete cubanos y a sus
familiares durante los días que preparaban la aventura de lanzarse al
mar y alcanzar la costa de Estados
Unidos huyendo de las diﬁcultades
económicas que asolaban su país.
Años más tarde, el equipo de la película los volvió a ﬁlmar y viendo la
realidad de una emigración fallida.
Esta película documental titulada
“Balseros” (2002) fue premiada en
numerosos festivales y sigue constituyendo uno de los documentos
más importantes realizados hasta
ahora acerca de las migraciones
entre Cuba y Estados Unidos y que,
hoy en día, podrían ser reﬂejo de lo
que está pasando en muchos rincones del mundo.
De ese mismo año, destacan varias
películas sobre inmigrantes ya establecidos en el país de exilio. “Quiero ser como Beckham” de Gurinder
Chadgha, acerca de una joven india, apasionada del fútbol, que re-
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side en Inglaterra, y “Mi gran boda
griega” de Joel Zwick, que narra la
historia de los miembros de la familia griega Portolakos, residentes
en Estados Unidos. Esta película
nos aporta la visión de las segundas
generaciones de hijos inmigrantes
y de cómo estas familias emigradas
intentan conservan sus tradiciones
fuera de su país. “En América” de
Jim Sheridan nos muestra la dura
realidad de una familia de emigrantes irlandeses (padre, madre y dos
niñas) de última generación en
Harlem. Las relaciones entre los
vecinos de la casa, sus propios
conﬂictos y la necesidad de milagros de las dos niñas hacen de esta
película un punto de partida interesante para analizar la emigración y
las relaciones con el entorno. Destacamos de ese año, “In this World”
de Michael Winterbotton, un director bastante comprometido con estos temas y que en esta película nos
narra la vida de dos jóvenes afganos que malviven en un campo de
refugiados en Pakistán.
De entre todas las películas estrenadas el pasado año 2005 resaltamos dos españolas y una estadounidense. De especial interés consideramos “Princesas” de Fernando
León de Aranoa, película que narra
la historia de dos prostitutas, una
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emigrante y otra española, que luchan juntas en la búsqueda de una
vida mejor. Es interesante cómo
Aranoa nos muestra la rivalidad
que existe entre las prostitutas con
la llegada de otras chicas inmigrantes a la prostitución. También
en el 2005, se estrenó “Agua con
sal” de Pedro Pérez Rosado, ﬁlme
que nos muestra también la vida
de dos mujeres, una emigrante y
otra española, que trabajan de forma ilegal en una fábrica de muebles pero que a diferencia de la
película de Aranoa no profundiza
demasiado en los personajes.

Para ﬁnalizar, cabría destacar una
película realizada en Estados Unidos por el actor y también director
Tommy Lee Jones. El cuerpo de
Melquiades Estrada, un sin papeles
que encuentra la muerte a manos
de un policía fronterizo, es encontrado en pleno desierto. Un capataz de la región y el mejor amigo
de Melquiades, deciden iniciar una
investigación para desvelar la
muerte de este inmigrante. “Los tres
entierros de Melquiades Estrada”,
título de la película a la que hacemos referencia, recibió varios premios en el Festival de Cannes del
mismo año.
Hasta el momento, el cine de emigración ha abarcado todos los entresijos y consecuencias del exilio,
sin dejar de lado a españoles, cubanos, africanos, nórdicos o asiáticos. El cine nos ha dado la oportunidad de ponernos en la piel de
estos soñadores, y de tratar de entender un poco mejor a los millones de personas que cada día deciden abandonar su país de origen y
embarcarse en una nueva vida fuera de él.•

Quiero ser como Beckham, de Gurinder Chadgha
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La Emigración Canaria
a América a través de
la historia
Manuel Hernández González
Profesor Titular de Historia de América de la
Universidad de La Laguna
Muelle de San Telmo. Foto FEDAC.

EL SIGLO XVI.
La conquista y colonización de las
Canarias centrales corre paralela al
Descubrimiento de América. El descubrimiento y la colonización de
las Antillas por Colón convirtió a las
Canarias en un escenario privilegiado, en un laboratorio experimental.
Desde ellas plantas asiáticas como
la caña de azúcar y la platanera serían llevadas a Indias. Los canarios
participarían en la conquista como
expertos guías. Entre 1492 y 1506,
al menos 12 de las mayores expediciones hacen escala en La Gomera
o Tenerife, entre ellas las de los mayores nombres de la conquista como
Colón, Ojeda, Vespuccio, Pedrarias,
La Cosa, Yáñez u Ovando. Las Canarias tienen el privilegio de comerciar con Indias desde los comienzos
de la colonización del Nuevo Mundo. Canarios o residentes allí se
convierten en parte integrante de las
expediciones de conquista y colonización, como la de Pedro de Mendoza en la fundación de Buenos
Aires en 1535 o la de Pedro Fernández de Lugo para la conquista de
Santa Marta en Colombia y otras.
LA EMIGRACIÓN A VENEZUELA
EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII.
A partir de 1670 la emigración presenta un carácter masivo y familiar.
Tras un siglo y medio de crecimiento aparecen síntomas de crisis. La
elite canaria, acusada de basar su
régimen privilegiado de comercio
Revista de Patrimonio Cultural - nº 1

con América en el contrabando de
productos europeos, comienza a
hablar de llevar a familias canarias a
los territorios vacíos del Caribe para
evitar la pérdida de tal tráﬁco mercantil. La ocupación de Jamaica por
los ingleses lleva a la Corona a plantearse esa alternativa para evitar la
ocupación de parte de Venezuela o
de las Antillas mayores. Se pacta
con la Corona la Real Cédula de
1678 por la que debían ser trasladadas a tales lugares por los navieros
canarios 50 familias por cada mil
toneladas de comercio a cambio de
no pagar el impuesto de avería. Particulares isleños o peninsulares a
cambio de privilegios serán los promotores de tales iniciativas pobladoras, aunque el grueso de los emigrantes a Cuba y Venezuela lo hará
por su propia cuenta.
La irrupción del cacao como producto de exportación y la paciﬁcación y el control de Los Llanos favorecen la instalación deﬁnitiva de familias canarias en Venezuela. Se
calcula que representan entonces
más de un 90% de los casamientos
de inmigrantes blancos y un 16%
del total, número que es mucho mayor si se tiene en cuenta que la gran
mayoría se casaron y tuvieron hijos
antes de emigrar. La agricultura de
subsistencia y la ganadería les lleva
a fundar pueblos en los altos del Valle de Caracas como Los Teques o
San Antonio de los Altos. Extienden
el culto de la Candelaria en todos
los rincones. Pero no sólo contribu-

yen a la agricultura, constituyen la
mayor parte de los mercaderes. Su
presencia se encuentra desde la
cúspide, con gobernadores como
Ponte y Hoyo o Bethencourt y Castro, hasta artesanos mulatos y esclavos, de servicio o de plantación. Incluso en las bellas artes se puede
hablar de una auténtica escuela canaria que pone su sello en la escultura, la pintura o la fundición.
Se establecen también en San Felipe
Yaracuy. Impulsan una agricultura
cacaotera de hombres libres. En Los
Llanos fundan San Carlos Cojedes,
punta de lanza para su colonización, que culminará más tarde con
la de Calabozo y en Aragua se extienden por La Victoria y Maracay.
En Barlovento inician como pequeños cultivadores de cacao la colonización de Curiepe y Panaquire, que
completarán en la segunda mitad
del XVIII con la del Guapo y Río
Chico. Otro tanto cabe decir en el
poblamiento de Barquisimeto y
Guanare. En Maracaibo fundan Perijá. Ese auge, con el tráﬁco con
México y el contrabando como incentivos, choca bien pronto con la
Corona, que crea para contrarrestarlo la Compañía Guipuzcoana. Se
sienten golpeados por su control
que perjudica esencialmente a los
pequeños cultivadores. La rebelión
estalla en 1741 en San Felipe Yaracuy, y en 1749 con la del herreño
Juan Francisco de León. Su derrota
es la advertencia más seria a los
campesinos que ven cerrada su con-
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versión en hacendados. El éxito de
la colonización interior lleva de
nuevo a ﬁnes del siglo XVIII, en vísperas de la independencia, al renacimiento de la emigración familiar.
El café es su aliciente. La independencia, consecuencia ineludible del
vacío que supuso la invasión napoleónica, fue antes que nada una
guerra social en la que canarios de
la elite y del pueblo llano se participaron como venezolanos, apoyando cada sector sus puntos de vista,
porque fueron vistos como criollos.
LA EMIGRACIÓN A CUBA EN LOS
SIGLOS XVII Y XVIII.
La emigración canaria se extiende
desde el último tercio del siglo XVII
en la provincia de La Habana, y en
menor medida por la región central
de la isla. Gracias al tabaco, transforman la economía insular y marcan el comienzo de una etapa de
crecimiento económico marcada
por las exportaciones. En 1693 con
familias canarias nació Matanzas.
Explotaron pequeños huertos. Un
volumen signiﬁcativo del pequeño
comercio estaba en sus manos. El
tráﬁco con Canarias fue el punto de
partida para la formación de élites
mercantiles isleñas que se integraron dentro de los estratos altos de la
sociedad cubana. Sin embargo, la
mayoría lucha por acceder a la tierra. La Corona quiso monopolizar el
tabaco a través del monopolio estatal. En 1717 se estableció el Estanco, frente al que se opusieron con
motines. La represión alcanzó su
punto culminante en 1723. Once
serían los fusilados y más de 50 los
muertos.

productos agrícolas a la capital. Se
dirigirán hacia la región fronteriza
estimulados por las ventajas de las
ventas de ganado y tabaco en el
Santo Domingo francés. En el Cibao
fue de tal calibre que Santiago, llegó
a contar con compañías de milicias
isleñas. Su eje poblador será Puerto
Plata y Montecristi en el norte y la
Península de Samaná en el este, y
en el sur Baní, un auténtico paréntesis étnico en un área de predominio mulato. Su extraordinario impacto se puede apreciar en su vertiginoso crecimiento entre 1740 y
1760 llegando a doblar su población, que pasa de los 25-30.000 habitantes a los 52-55.000. Su alta tasa
de natalidad explica que alcanzase
los 100.000 habitantes a comienzos
de los 90.
LA EMIGRACIÓN A PUERTO RICO
EN LA ÉPOCA COLONIAL.
Entre 1720 y 1730 fueron embarcadas 176 familias, que suponían un
total de 882 personas, por la Corona con un pasaje ﬁnanciado en parte por la Corona y en parte por los
navieros. Tales corrientes migratorias supusieron un cambio radical
en la demografía insular. En 1729 la
Isla alcanzó 4.570 habitantes y en
1750 14.027. De las 28 poblaciones nuevas que se fundan en él entre 1714 y 1797, no menos de 19
deben su origen al esfuerzo colonizador de los hijos de Canarias. En la
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primera mitad del siglo XIX, nuevos
aportes canarios, que darán pie a
nuevas poblaciones, como Naguabo en la vertiente occidental de la
isla, demostrarán el papel que jugaron en la transición del trabajo esclavo al asalariado en una isla en la
que la trata esclavista nunca alcanzó los niveles de Cuba. Se convirtieron en pioneros del trabajo libre
en la caña de azúcar, hasta tal punto de prohibirse la difusión de tan
exitosa experiencia.
LA EMIGRACIÓN A LOS ESTADOS
UNIDOS EN EL SIGLO XVIII.
En 1740, la Corona crea la Compañía de La Habana para impulsar el
comercio entre Cuba y la metrópoli. Se obligaba a transportar 50 familias a la Florida. En 1757 fueron
trasladadas 375 personas. En años
sucesivos hasta 1761 su número
llegaría a 711. En 1763, como consecuencia de la Guerra con Inglaterra, Florida pasó a manos británicas.
La mayor parte de los canarios,
aunque no todos, decidieron trasladarse a Cuba, donde se establecieron en el occidente de la isla.
Sesenta y cuatro personas fundaron
San Antonio de Texas en 1731. Esos
colonos se constituyeron como su
oligarquía, canalizando en su provecho el regadío, Apoyaron tanto la
independencia de Méjico como la
de la República de Texas, muriendo

LA EMIGRACIÓN A SANTO DOMINGO EN LA ÉPOCA COLONIAL.
El primer jalón de la política pobladora dominicana fue la fundación,
en las afueras de Santo Domingo,
de San Carlos de Tenerife en 1684,
que prosperó como abastecedor de
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algunos de ellos en la defensa del
Álamo frente a las tropas mejicanas.
Entre 1777 y 1783 se embarcan para
Luisiana alrededor de 4.000 canarios, de los cuales arribaron en torno
a los 2.000, porque la mitad desertaron en Venezuela y Cuba. Constituyeron cuatro poblaciones, con una
vida plagada de diﬁcultades. Sólo
prosperó San Bernardo, donde continuaron manteniendo la cultura y el
habla canaria hasta nuestros días. La
mayoría se trasladó hacia la Florida
Occidental y Baton Rouge.
LA EMIGRACIÓN A URUGUAY EN
LOS SIGLOS XVIII Y XIX
El avance portugués sobre Uruguay
con la fundación de la colonia de
Sacramento en 1680 llevó a la Corona española a potenciar la emigración. Dos expediciones de 25 y
30 familias canarias darían pie a la
fundación de Montevideo. Las presiones llevaron a la inmediata paralización de ese intercambio en
1729. Pudo más en la balanza el
miedo al contrabando que ese tráﬁco ocasionaría. Formaron un ayuntamiento, pero no se beneﬁciaron
de la propiedad de la tierra. Desde
los primeros años del siglo XIX, un
comerciante santacrucero establecido en Arrecife, Francisco Aguilar,
ﬂetó una expedición de 200 lanzaroteños. Con ella comenzó un período de intensa emigración desde
Lanzarote y Fuerteventura hacia ese
destino, una expatriación que fue
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denunciada por las pésimas condiciones de la travesía y la explotación
de los pasajeros que tuvo algunas
trágicas consecuencias, como el
hambre y las enfermedades.
Entre 1835 y 1845 emigraron sobre
8.200 personas, lo que constituía un
17% de todos los inmigrantes y el
65% de los españoles. Fue una inmigración agrícola. Entre 1877 y 1900
no tuvo ya el relieve de la etapa anterior, pero contribuyeron al desarrollo agrario del país. Tal inﬂuencia
alcanzó en las áreas agrarias tales
como Canalones, Colonia, San José
y Soria que, hoy en día, a sus habitantes se les llama canarios. Los cereales fueron su cultivo mayoritario.
Las relaciones de convivencia y parentesco entre los canarios permiten
su supervivencia como tales, manteniendo vivos los lazos culturales y
familiares a través del tiempo.
LA EMIGRACIÓN A VENEZUELA
EN EL SIGLO XIX.
En 1831 el Presidente Páez llama a
los canarios en exclusiva a poblar
los campos como sustitutos de los
esclavos. Su inﬂuencia fue tan decisiva que ejercieron un papel crucial
en la Guerra Federal. Tras la paz, la
migración isleña, vivió su época dorada en el Gobierno de Guzmán
Blanco. El auge cafetalero y la crisis
bélica cubana la favorecieron en
una etapa de grave depresión en Canarias tras el crac de la cochinilla.

La trascendencia de ese contingente
fue tal, que entre 1874 y 1888 de
los 20.827 inmigrantes registrados,
14.403 eran isleños.
LA EMIGRACIÓN A CUBA EN EL
SIGLO XIX.
Tras la crisis del viñedo en 1814, la
migración se centró únicamente en
Cuba y Puerto Rico, dado el conﬂicto bélico reinante en Venezuela. Se
extienden por el occidente y el centro de la isla y en menor medida por
el oriente, dedicados esencialmente
al tabaco. Desde los años cuarenta
del XIX se asiste a un proceso de
paulatina sustitución de la mano de
obra esclava por asalariados agrícolas. La política gubernamental rechazaba la colonización blanca.
Veía en el predominio de la esclavitud un freno a la independencia. La
fórmula habitual de la emigración
era la contrata, en la que la explotación era la norma. En el marco de la
Guerra de los Diez Años (18681878), la emigración canaria, era
considerada por los autonomistas y
separatistas cubanos como diferenciada de la peninsular, lo que llevó
a contraponerla y potenciarla .
LA EMIGRACIÓN A CUBA EN LAS
TRES PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX
La emigración canaria a Cuba tras la
independencia y la reactivación
económica que le siguió tendrá un
alto porcentaje de varones y de retornados, que invertían sus ahorros
en Canarias, favoreciendo la división de la gran propiedad especialmente en los altos de los pueblos. Se
intensiﬁcó a partir de 1910, y especialmente entre 1915-20 por las graves consecuencias de la Primera
Guerra Mundial. En 1921 se originó
un impresionante derrumbe. Hubo
una cierta recuperación económica
entre 1923-24, mas el crac del 29
trajo consigo el hundimiento deﬁnitivo de la migración. Una parte se
Fondo fotográﬁco de la FEDAC
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canalizó hacia el tabaco en Pinar
del Río y la región central de la isla,
y otra hacia la caña de azúcar en
Oriente. Un 30% se quedó deﬁnitivamente en la isla, mientras que el
resto retornó. Los que se quedaban
en su mayoría eran cultivadores de
tabaco o colonos cañeros que traían
a sus familias o se casaban con hijas
de canarios. En las vegas se iniciaban como trabajadores a la parte
de los beneﬁcios. Con sus ahorros
en épocas de bonanza compraban
luego propiedades, asentándose deﬁnitivamente en ellas, como era característico de la zona de Sancti
Spiritus donde los bajos precios de
los terrenos hasta entonces montuosos favorecieron su asentamiento.
La deserción del servicio militar, sobre todo en los momentos álgidos
de la Guerra de Marruecos, fue
también otro aliciente. Uno de sus
rasgos característicos fue el asociacionismo canario creando delegaciones por toda la isla, que dieron
pie a centros sanitarios y a un importante movimiento periodístico.
LA EMIGRACIÓN RECIENTE A VENEZUELA.
La emigración a Venezuela volvió a
reactivarse a raíz del crac del 29,
que cerró las puertas a la migración
de Cuba. Con la Guerra Civil Española, un grave período de crisis y
autarquía se abrió sobre las islas, del
que no se saldría hasta los años sesenta. Pero entre 1936 y 1946 la migración estuvo prácticamente interrumpida, quedando limitada a algunos prófugos políticos. A partir
del año 1948, y ante las serias diﬁcultades que impuso la España franquista a la migración con trámites
penosos y costosísimos, nació la llamada época de los barcos fantasmas. En ella la ﬂota pesquera canaria se destinó al traslado de inmigrantes clandestinos en tales barcos.
Entre ese año y 1952 se calcula que
la efectuarían unos 8.000. Fue sin
duda uno de los episodios más dra-

máticos y épicos del afán de los canarios por llegar a la Nueva Arcadia
Prometida, en las que navíos con
una disponibilidad máxima de 50
personas llegaron a transportar 286.
Fue tal el escándalo y la repercusión
que tuvo en Venezuela, que Pérez
Jiménez presionó a Franco para reducir el 19 de agosto de 1950 los
trámites migratorios. Nació así la
época de las puertas abiertas. Se
calcula que entre 1951 y 1958 entraron en el país más de 60.000 personas. Con la caída de Pérez Jiménez se abre la etapa de la reconstrucción familiar. Las mujeres pasan
a ser el 60% de los emigrantes. La
última etapa dorada de esta migración serán los años 70. La crisis del
73 en Canarias y la última época
dorada del petróleo con su subida
constante que permitió triplicar el
presupuesto y nacionalizarlo, llevó
a numerosos inmigrantes, generalmente jóvenes, parientes de los ya
establecidos, a arraigar allí.
La contribución de los canarios a la
modernización venezolana fue decisiva en el ámbito de la agricultura. Sectores como el tomate, el plátano, la cebolla o la papa le deben
a los isleños en buena medida su
activo protagonismo. Regiones
como las de Barquisimeto, Valle de
Pascua, Orituco o Coro vieron reformadas sus estructuras agrarias
con la apertura de pozos y la generalización del regadío. Pero no fueron sólo agricultores, también jugaron un papel importante en la industria, el comercio y el sector ﬁnanciero. En la distribución al por
mayor de productos agrícolas, su
hegemonía en mercados como el
de Coche fue notoria.
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El patio de las Culturas
Un proyecto para integrarnos
Andrea Farah Gaeta
Coordinadora de El Patio de las Culturas

L

os fenómenos migratorios de
diferente índole y los entrecruzamientos de culturas en
un mismo espacio geográﬁco constituyen el escenario cada vez más
común e inevitable del mundo globalizado que vivimos.
Este proceso de multiculturalidad
no ha pasado de largo por las Islas
Canarias, en las que en la última
década se ha multiplicado notoriamente la aﬂuencia
de personas de diferentes nacionalidades y culturas,
que han de convivir en un entorno
social
común.
Como es bien sabido la diversidad
cultural se convierte en un problema
cuando existe en
la población una
falta de conocimiento, entendimiento y respeto
mutuo.
Sería una “miopía”
histórica analizar
estos fenómenos sólo desde el punto de vista de los problemas que generan, de los peligros que nos crean
a la situación de nuestras respectivas sociedades o como una invitación más a la salvaje competencia y
a la cultura única. La intensidad de
los movimientos de personas que
estamos viviendo en los comienzos
de este siglo XXI, nos obliga a entender la inmigración como oportuniRevista de Patrimonio Cultural - nº 1

dad y la interculturalidad como
apuesta de futuro.
Sin embargo, es muy poco el trabajo desarrollado hasta el momento
en esta línea. Es por lo que la mayoría de colectivos de inmigrantes,
junto con las principales organizaciones que desarrollan su actividad
en el ámbito de la inmigración en
Canarias (Cáritas, Las Palmas Aco-

ge, CEAR y Cruz Roja), han observado la necesidad de articular, de
manera coordinada, un espacio de
encuentro entre personas de diversas culturas.
Ante un modelo de estructura social que fomenta la cultura única, el
Patio de las Culturas se conforma
como un espacio de desarrollo de
la interculturalidad. La intercultura-

lidad signiﬁca para nosotros la interacción, el intercambio, la apertura,
la solidaridad, el reconocimiento
de los valores y modos de vida diferentes.
El proyecto del Patio de las Culturas surge ante la necesidad de establecer conexiones más reales entre
la cultura del entorno y el saber
particular de cada colectivo y de
cada persona para
poder trabajar valores positivos hacia la diversidad y
sin discriminaciones de ningún
tipo. En este espacio se propone un
nuevo modelo de
relación interpersonal
partiendo
del conocimiento,
la reﬂexión y el
respeto.
El proyecto consta
de dos partes fundamentales. Por un
lado, el mantenimiento de una estructura de coordinación que permita
un funcionamiento permanente del
Patio de las Culturas, para la organización de las actividades; y por otro
lado, se plantea el desarrollo de un
programa de actividades educativas,
lúdicas y festivas a través de un proceso intensamente participativo y
dinámico.
Este proyecto responde a la necesidad de abordar la interculturalidad
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aprovechando cualquier espacio y
tiempo. Nuestro compromiso, es
llevar a la práctica la interacción de
culturas en pie de igualdad; partiendo del conocimiento, el respeto
y la valoración mutua.
Obviamente los espacios culturales y de educación no formal cumplen una función social y política
de primer orden en la transmisión
y reformulación de los valores presentes en la sociedad. Plantearse
vivir con la diferencia en las nuevas condiciones estructurales de
nuestras sociedades, genera la necesidad de desarrollar un programa de actuación en el ámbito local
y regional que fomente los princi-

pios de la interculturalidad: La
igualdad, la justicia y el derecho a
la diferencia.
La noción de interculturalidad introduce una perspectiva dinámica de
la cultura y culturas. La propuesta
intercultural se centra en el contacto
y la interacción y de la inﬂuencia
mutua. La interculturalidad deﬁende
la valoración de todas las culturas y
la necesidad de interacción entre
ellas como fuente de enriquecimiento; asimismo, reconoce el derecho
de cada grupo y de la sociedad receptora, a mantener su propia cultura y a evolucionar, teniendo siempre
claro que diferencia no es igual que
deﬁciencia o anormalidad.
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La combinación de prejuicios y estereotipos son la base de muchas
actitudes de discriminación ante la
diversidad humana. Una de las
condiciones que posibilita la reproducción de las actitudes y de
una cultura de la exclusión del otro
es el desconocimiento de quién es
ese “otro”. Queremos a quien conocemos, o al menos el conocer
es una condición necesaria para
querer, cualquiera que sea la acepción que le damos al término:
Amar, aceptar, admitir, tolerar, legalizar, integrar... Se necesitan espacios de encuentro y entendimiento mutuo.•

ACTIVIDADES EN EL PATIO DE LAS CULTURAS
(CENTRO LOYOLA- VEGUETA)
lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

Teatro Adultos
20:30 -22:00

Malabares
18:00 – 20:00

CAPOEIRA
16:00 – 18:00

Taller de
lengua árabe
18:00 – 20:00

Danza Árabe
20:30 -22:00

SALSA
17:00 – 18:30

Actividades patio
de las culturas
20:00 – 23:00

sábado
Danzas
Folclóricas
Colombinas
(gratuito)
16:00 – 19:00

ACTIVIDADES EN EL PATIO DE LAS CULTURAS
EN I.E.S. EL RINCÓN (GUANARTEME)
lunes

martes

miércoles

jueves

HIP HOP
18:00 – 20:00

Danza Africana
Nivel II
19:00 – 20:30

Danza
Africana I
19:30 – 20:30

HIP HOP
18:00 – 20:00

Danza
Africana I
19:30 – 20:30

Percusión
Africana II
20:30 – 22:00

Percusión
Africana I
20:30 – 22:00

Danza
Africana II
19:30 – 20:30

Percusión
Africana I
20:30 – 22:00

Yoga
19:00 – 20:30

Percusión
Africana II
20:00 – 21:30
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Inmigración y su inﬂuencia
en la calidad de vida
Dunia González Vega. Licenciada en Pedagogía
Máster en Investigación Acción Participativa para el Desarrollo Local. Santa Lucía

L

as migraciones como fenómeno global se dan en todos los
continentes, ubicándose más
de la mitad de los emigrantes en
países en vías de desarrollo. Conforme nos hemos ido acercando al siglo XXI los desplazamientos en el
planeta son cada vez mayores, cada
vez más lejos y cada vez más rápidos. Entre los años 1965 y 1990,
según la ONU, hubo 120 millones
de inmigrantes internacionales en el
mundo quienes salían de países en
vías de desarrollo hacia países desarrollados, así pues podemos decir
que “la lógica capitalista del mercado y las lógicas de las políticas estatales, tanto de los países de emigración como de los de acogida, dominan el campo migratorio”
Tal y como la deﬁne Giménez “la
migración es el desplazamiento
de una persona o conjunto de personas desde su lugar habitual de
residencia a otro, para permanecer

en él más o menos tiempo, con la
intención de satisfacer alguna necesidad o conseguir alguna determinada mejora”1
Factores como la movilidad humana,
la trayectoria, la estancia y el asentamiento, la duración y el proyecto a
conseguir, inﬂuyen tanto en el país
de origen como en el país receptor.
Las migraciones actuales están
fuertemente condicionadas por
factores económicos y sociopolíticos, e inﬂuenciadas por las políticas y normas de los gobiernos.
El traslado a otro país supone que
el emigrante se incorpore a un contexto nacional que no es el suyo, el
cual desconoce, y donde debe
ubicarse y acomodarse.
Según la teoría articulacionista, (en
un intento de uniﬁcar y contribuir a
superar paradigmas anteriores
como la teoría de la modernización

y de la dependencia) las migraciones son pues, “procesos complejos
de conﬁguración de vínculos, conexiones y redes de relaciones entre origen y destino”2. Según esta
teoría están inducidas por la disparidad que las personas perciben entre sus oportunidades en el lugar
donde viven y las expectativas que
ven fuera a través de las imágenes
y estímulos procedentes del mundo
rico y de familiares o de amigos ya
establecidos en el extranjero,
creándose los campos migratorios
y redes de relaciones entre ellos.
Estos movimientos migratorios inﬂuyen o repercuten tanto en el país
de origen como en el país receptor,
dándose en ambos sitios impactos
positivos o beneﬁcios e impactos
negativos o pérdidas.
Impactos positivos, beneﬁcios o
ventajas Impactos negativos, pérdidas o desventajas:

1 Giménez C .Qué es la inmigración. RBA Barcelona. 2003
2 Giménez C. Qué es la inmigración. RBA Barcelona. 2003

Impactos positivos, beneﬁcios o ventajas

Impactos negativos, pérdidas o desventajas

País
de
origen

• Alivia las tensiones derivadas de la presión demográﬁca, desempleo o subempleo.
• Recepción de remesas: beneﬁcios para la familia, comunidades y economía en general.
• Factor de innovación sociocultural y de desarrollo económico: desde fuera, al volver y tras el retorno.
• Frecuentemente elemento democratizador.

• Pérdida de efectivos emprendedores y fuga de cerebros.
• Surgimiento de maﬁas de tráﬁco de personas.
• Nuevo negocio para organizaciones ilegales ya existentes, como en el campo del narcotráﬁco.
• Necesidad de mayor control de fronteras.

País
de
recepción

• Rejuvenecimiento de la pirámide demográﬁca: beneﬁcios
para las pensiones.
• Supervivencia y mantenimiento de sectores y empresas en
crisis.
• Desarrollo y expansión de sectores económicos.
• Elemento de oportunidad laboral para autóctonos.
• Nuevas aﬁliaciones y cotizaciones a la seguridad social.
• Enriquecimiento cultural.

• Aparición de nuevos guetos residenciales.
• Emergencia de desajustes, ocasionados o no, entre
demandas y prestaciones.
• Vinculación de algunos con prácticas de delincuencia.
• Aprovechamiento, como materia prima para la exclusión desde las posiciones racistas y xenófogas.

Tabla elaborada por Giménez Romero: ventajas e inconvenientes de las migraciones.
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En una breve mirada a las ventajas
que suponen para una comunidad
la llegada de inmigrantes observamos que se tratan mayoritariamente de ventajas económicas a medio
y largo plazo (beneﬁcio para las
pensiones, desarrollo de sectores
económicos, nuevas aﬁliaciones y
cotizaciones, oportunidad laboral
para los autóctonos) frente a las
desventajas que suponen más un
tipo de pérdidas a nivel social (racismo, delincuencia, guetos) siempre y cuando las políticas de desarrollo local no sean las adecuadas.
a. Una mirada a Europa
Europa, fue en un momento determinado de la historia un continente
emisor de emigrantes, y hoy en día
se ha convertido en un continente
receptor. La inmigración actual nada
tiene que ver con la de los años 50
que era básicamente económica,
masiva, temporal y fundamentalmente masculina. A partir de los
años 80 Europa ya deja de ser un
lugar de paso y se transforma en receptora de inmigrantes como consecuencia del cierre de los destinos
tradicionales, de su propio desarrollo económico, de la proximidad y
de los lazos a los países emisores.
En España los ﬂujos migratorios
han sufrido diversos cambios. Hasta mediados de los 80 recibíamos

mayoritariamente población de
países más desarrollados que buscaban asilo político en nuestro
país (Latinoamérica, América del
norte o Europa). A partir del año
1986 y hasta 1999 comienzan a
llegar emigrantes de África, Este de
Europa (caída del muro de Berlín) y
países asiáticos, cerrando así el ciclo anterior y abriendo un nuevo
ciclo caracterizado por una población con unos rasgos que les diferencian de la población receptora,
tanto a nivel físico como cultural,
motivada principalmente por el
factor económico. A partir del año
2000 con el proceso de “regularización” comienza la reuniﬁcación
familiar. Esta última etapa está marcada por una economía cada vez
más universalizada, por el aumento de la facilidad para circular y
desplazarse, las mejoras de las comunicaciones, las esperanzas de
calidad de vida compartidas y por
una visible disparidad en los niveles de calidad de vida entre países;
así como por una mayor cantidad
de conﬂictos políticos y desplazamiento de refugiados.
La ley de extranjería de 1985, modiﬁcada en el 86, la ley orgánica
del 2000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su Integración Social (Ley
No 4/2000), y la nueva Ley Orgánica (Ley No 14/2003) de reforma
de la Ley de Extranjería enmarcada en la “creación de un espacio
de libertad, seguridad y justicia”
que implica medidas de acceso y
control, medidas para la integración de los residentes legales y
medidas de lucha contra la inmigración irregular. Son las nuevas
políticas creadas para ordenar y
afrontar los nuevos desafíos que le
supone tanto al emigrante como a
la población receptora, a las instituciones administrativas, escolares
y sanitarias.
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La era de la globalización en la
que “el sistema productivo y los
mercados se van globalizando y el
estado está dejando de ser el motor
de la economía y cede el liderazgo
a las empresas multinacionales”3,
está dejando tras de sí una hilera de
cadáveres territoriales que no han
podido acoplarse a las nuevas exigencias del mercado global y donde su población se ha visto obligada a emigrar para poder subsistir.
b. Canarias como receptora de inmigrantes
En Canarias el 81% del crecimiento poblacional es debido a la inmigración. Si bien el ﬂujo de los emigrantes indocumentados es elevado, es mucho mayor el de otros
ﬂujos inmigratorios. A ﬁnales de
los sesenta y principios de los setenta del siglo XX se produce en
Canarias la inversión del modelo
migratorio, llegando a 219.206
personas, aumentando considerablemente el nivel de clandestinidad
de determinadas corrientes. Los
procesos de regularización extraordinaria de los años 2000 y 2001
han desvelado el incremento de la
presión inmigratoria irregular procedente del continente africano y
de Latinoamérica. Siendo la “inmigración trampolín” muy importante en Canarias.
Las vías de llegada hasta el archipiélago que aportan un mayor número son a través de los puertos y
aeropuertos, aunque la más conocida y la que ha creado más alarma
social ha sido la de la arribada a las
costas por medio de las pateras y
de “barcos negreros”. Desde la llegada a Canarias de la primera patera en el año 1994 hasta el 2004
han llegado unas 10.000 personas
a través de este sistema. La dimensión que ha alcanzado este tipo de
inmigración ha originado grandes
3 Vázquez Barquero, A. El desarrollo local en los tiempos
de la globalización.
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problemas en cuanto a la acogida.
Se trata de un fenómeno relativamente reciente en su actual dimensión, de gran intensidad y muy
cambiante en cuanto a su composición, magnitud y características.
Aunque existen importantes lagunas de conocimiento no sólo estadístico, sino también cualitativo
acerca del fenómeno migratorio en
Canarias, podemos decir que la población residente no nacida en Canarias se estima en unas 300.000
personas, lo que representa en torno al 17% de la población residente, de los cuales un poco más de la
mitad son ciudadanos españoles
procedentes de otras comunidades

autónomas y el resto ciudadanos
de otros países, comunitarios o no,
teniendo estos últimos un espectacular crecimiento en el último
quinquenio.
Población de otras comunidades
autónomas con menor renta per
cápita, población cercana a nuestras costas del continente africano
y un ﬂujo de inmigrantes propios
del proceso de globalización en
curso, con fuerte presencia de inmigrantes provenientes de Latinoamérica y de forma presumiblemente creciente de ciudadanos
europeos no comunitarios, conforman el grueso del grupo de inmigrantes que en la actualidad habita
en Canarias.
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En cuanto a los inmigrantes sin papeles según el Comité de Expertos
sobre Población e Inmigración en
Canarias en su informe de 30 de
diciembre de 2002, “existen factores de diversa índole que generan,
además, la persistencia de la irregularidad en Canarias. En primer
lugar, la cercanía a las áreas de origen, como es el caso de los inmigrantes marroquíes y subsaharianos. Pero además, otras de carácter
estructural, tales como una fuerte
demanda de trabajo para tareas secundarias con bajos salarios, las
diﬁcultades legales para contratar
trabajadores inmigrantes, la lentitud burocrática para la tramitación
de permisos y renovaciones, la insuﬁciente inspección de trabajo, el
amplio abanico de posibilidades
que otorga una economía sumergida extendida en gran parte de las
actividades de servicio y la carencia de una cultura cívica de cumplimiento de la legalidad que otorga a contratadores poco escrupulosos beneﬁcios por la contratación
de este tipo de trabajadores”.
El proceso de crecimiento económico y social en Canarias en la última década es indivisible del fenómeno migratorio. En el sector turístico y en el agrícola la población
de inmigrantes ha venido a ocupar
el espacio que la población
autóctona había abandonado, o se
encontraba en vías de abandono,
dándole así la oportunidad de mantener estos sectores, como también
la oportunidad a los autóctonos de
promoción, movilidad y oportunidad laboral en otros sectores.
A nivel demográﬁco ha supuesto
un rejuvenecimiento de la pirámide de población, lo que conlleva
un beneﬁcio ﬁscal al cambiar la
proporción entre la población activa y no activa.
Y por último, socioculturalmente
ha supuesto un enriquecimiento

cultural para el disfrute, para la sabiduría popular, para el análisis y la
crítica constructiva de nuestros
propios hábitos y formas de vida y
cómo no, para el propio concepto
de ser humano y de humanidad en
general.
c. La calidad de vida de los inmigrantes
Según los diversos diagnósticos
realizados en Canarias sobre el estado de la inmigración, a pesar de
tratarse de un fenómeno difícil de
diagnosticar por su marcado carácter cambiante,
podemos decir
que:
1. La mayoría de la población inmigrante en Canarias tienen una situación laboral lamentable, ocupan puestos de trabajo poco cualiﬁcados, muchas veces temporales,
estacionales o precarios y con frecuencia poco remunerados, por lo
que se trata de un proceso de integración laboral desfavorecida. Este
proceso se encuentra agravado por
los frecuentes grados de exclusión
social y la presencia de comunidades apartadas del proceso de integración. Tal es el caso, por ejemplo,
de algunas de las comunidades latinoamericana, magrebí y subsahariana.
2. El rápido e inesperado proceso
de crecimiento demográﬁco por la
vía de los ﬂujos de inmigración ha
desbordado las previsiones de dotaciones de infraestructura y medios asistenciales para la provisión
de servicios públicos que, en algunos casos e islas, se encuentran en
grave situación de colapso, al límite o más allá de sus capacidades.
Afecta tanto a la garantía de los derechos asistenciales de los inmigrantes como a las condiciones a
menudo extremas en que los profesionales implicados realizan su trabajo y al coste e ineﬁciencias que
tal situación genera.
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Consideramos que las tendencias
que describe Cachón4 planteadas
por Dassetto en 1990 se están dando en Canarias pues vemos cómo
comienza a producirse la división
de la fuerza de trabajo inmigrante
según su origen, se consolidan redes migratorias, aparece la 2a generación de emigrantes, guetos y
enclaves étnicos en diferentes barrios, se consolidan redes de instituciones (no estatales) que contribuyen a su integración, y aparecen
problemas de co-inclusión en ambas partes.
3. En el ámbito sanitario son las islas y los municipios con mayor presencia turística donde se concentran la mayor parte de los efectos
del proceso inmigratorio.
4. Educación: Es otro de los frentes
en los que se producen desajustes e
ineﬁciencias en la prestación de servicios públicos. De la información
contenida en el Plan Sur elaborado
por la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias para aquellas zonas en las
que los fenómenos migratorios vienen produciendo un importante
crecimiento de la población escolar
(Fuerteventura, Lanzarote, sur de Tenerife y Gran Canaria y Valle de Aridane) se deduce que del total de
niños escolarizados en esas zonas,
el 9,7% es de nacionalidad extranjera, sumando un total de 55 nacionalidades diferentes.
5. Vivienda: No se dispone de información indicativa, aunque es
perceptible el incremento de los
precios de alquiler en las zonas en
las cuales se ha producido un rápido aumento de la población foránea. La habilitación de cubículos
en azoteas y zonas inapropiadas, el
hacinamiento de familias y el mercado secundario de realquileres
compartidos.
5 Cachón, L. La formación de la España Inmigrante:
mercado y ciudadanía.

Los cambios producidos por el aumento de la población en los últimos años han supuesto:
- Un crecimiento y rejuvenecimiento de la pirámide poblacional.
- Supervivencia y mantenimiento
de sectores en crisis con la posibilidad del mantenimiento de las redes familiares:
a. La agricultura: tomate y pepino
b. La pequeña y mediana empresa
- Desarrollo y expansión de otros
sectores económicos: los inmigrantes han ido cubriendo los nichos
laborales, entendidos estos como
“vacíos que la fuerza de trabajo
autóctona rehúsa rellenar”5 con el
consiguiente incremento de las expectativas laborales por parte de
los autóctonos y el aumento del nivel educativo de la población
autóctona y un desplazamiento hacia arriba del nivel de aceptabilidad por parte de los trabajadores
autóctonos a pesar del paro y de la
precarización del empleo.
- Un rápido desarrollo del estado
de bienestar.
- Un aumento en la demanda y el uso
de servicios sociales y sanitarios.
- Un aumento en la demanda de
empleo que ha sido aprovechado
por los empresarios locales para
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adaptar las condiciones laborales a
sus necesidades, aumentando las
exigencias y disminuyendo las retribuciones.
- Un aumento en la demanda de viviendas, también aprovechado de la
misma forma por empresarios de
este sector para ofrecer espacios en
malas condiciones al inmigrante.
- La aparición de nuevos asentamientos de inmigrantes en algunos
barrios, con el consiguiente temor
de los autóctonos de que eso suponga una etiqueta hacia el barrio.
- Cierto grado de incomodidad en
la población autóctona que percibe al inmigrante como causante
de la mayoría de sus males sociales, educativos, económicos,...
- Un enriquecimiento cultural: la
llegada de inmigrantes ha traído
consigo nuevas culturas que ya se
reﬂejan en nuestro arte, nuestra cocina, nuestra vestimenta, nuestros
hábitos de vida,...
Entendiendo el municipio como un
comunidad donde tanto la población autóctona como la inmigrante comparten el espacio (el territorio y sus relaciones), la cultura, la
economía y el gobierno, la situación actual exige una revisión de
aquellos factores que están mermando su calidad de vida, para reducirlos o eliminarlos, mediante
procesos de participación comunitarios que analicen y den alternativas a estos factores teniendo como
objetivo claro la sostenibilidad de
la zona. •

6 Solé, C. El impacto de la inmigración en la economía
y en la sociedad receptora. Anthopros. Barcelona.2001
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A propósito de
la emigración
Pedro José Rodríguez Suárez
Cronista Oﬁcial de Vega de San Mateo

¡Perla del mar! ¡Estrella de occidente!
¡Hermosa Cuba! Tu brillante cielo
la noche cubre con su opaco velo,
como cubre el dolor mi triste frente.
...........................................................
¡Adiós, patria feliz, edén querido!
...........................................................
¡Adiós! Ya cruje la turgente vela...,
el anda se alza..., el buque estremecido,
las olas corta y silencioso vuela.

Quien así se expresaba era la poetisa
cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda al abandonar su tierra natal.
Quizá en recogido silencio muchas
personas de nuestra tierra pensarán
esas mismas palabras cuando, impulsados por la miseria, o tal vez
buscando nuevos horizontes abandonaron su terruño. Algunos, los
menos, con el paso de los años se
convirtieron en indianos.
Indiano es todo aquel que vuelve
después de una más o menos larga
estancia en Cubita, la bella.
Qué triste debió de ser para nuestros
emigrantes el dejar atrás el pedazo
de tierra que les vio nacer, los padres, la mujer, los hijos, los amigos,
la novia, las copas, los domingos en
el bar o la partida de baraja de todas
las tardes, para subirse en un barco
y, después de una nada agradable
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travesía llena de incidentes y malos
ratos, interminable, llegar tan lejos,
a una tierra desconocida.
El emigrante siempre pretende la
integración, pero no puede olvidar
nunca sus orígenes. La nostalgia y
el recuerdo los paliaban enviando
a su tierra sus ahorros o algún detalle como el que ahora nos ocupa y
que no es otro sino la transcripción
de un documento histórico encontrado en el Archivo Parroquial de
San Mateo.
El documento al que hacemos referencia se trata de la donación de
una campana por emigrantes cubanos para la ermita de San Mateo en
el año 1801, año por otra parte, en
el que el municipio de Vega de San
Mateo adquiere su independencia
administrativa del de Santa Brígida.
La independencia religiosa la había
adquirido un año antes gracias a
los desvelos del único Obispo canario en la historia de la iglesia de
nuestra provincias se trata de D.
Manuel Verdugo y Albiturria.
DOCUMENTO
Havana y Marzo de 12 de 1801
Señores y muy amados vecinos de
la Vega de S. Matheo. Con inﬁnito
gusto a llegado a mi noticia que
viendo fms el origen de ese feliz

pueblo habéis tenido la bondad de
dirigir a sus aumentos fomentando
una Iglesia para bien de todos los
conciudadanos. La alegría que esta
nueva ha causado en mí es inexplicable, lo uno por el singular afecto
que profeso a todos mis conciudadanos, y lo otro por haber conservado siempre un ﬁel amor a mi
querida Patria.
Envidioso de que mis paisanos se
esmerasen tanto en una idea tan
heroica, dispuse no quedaría
atrás, para no llevar la nota de ingrato. Me informo del estado de la
obra y supe que lo que más falta
hacía era una campana. En el acto
procuré algunos de nuestros Patricios que se hallan en esta Ciudad
y ayudado de ellos he puesto en
planta una Campana que pesa
992 lbs. Que ajustadas en 4 1⁄4
importaron 527 pesos los que
agregados 25 y 1 peso de conducción y derechos viene a costar a
bordo del Buque 552 pesos y un
peso que juntos con 107 pesos
que remito hacen la cantidad de
660 pesos que hemos contribuido
entre doce paisanos, los 107 pesos van para concluir el costo de
las campanas hasta ponerla en
San Telmo y ayudar a la construcción de un Campanario si tienen a
bien levantarlo.

- LEGAD
OS

A propósito de la emigración

Recivid de estos compatriotas las más rendidas gracias por los aumentos de nuestra patria. Complaceos
de llamaros la Columna de la Religión y el amparo
de los vecinos y gozad el verdadero deleita que se
experimenta cuando se hace algún bien que nosotros dirigiremos nuestros votos al todo Omnipotente
para que premien como merezcan a tan siniguales
bienhechores.
Suplico también a nuestros fundadores que el día que
se coloque la campana sea para anunciar una Misa y
un sermón para los bienhechores y que se diga con la
solemnidad posible y que esta Carta se archive para
que los que han contribuido tengan algún día la gloria
de haber sido fundadores y cuando no ellos al menos
sus deudos.
Y aunque hemos cumplido en algo con la obligación
de buenos Patricios no por eso dexaremos en quanto
sea posible de contribuir a guantar Órdenes quieran
imponerles tan nobles Paysanos a quien de todo coraón estima Venera y.

Lista de los Sujetos Comprometidos en la limosna de la
Campana construida para el apóstol S. Matheo en la
Ysla de Gran Canaria y lugar de la Vega de a Riva.
LOS...............DEVOTOS............A SABER

P

R

D. Matheo Peres Ojeda

100

0

D. Juan y D. Cristóbal Hernández

100

0

D. Domingo Guerra

100

0

D. Alonso Socorro

25

0

D. Josef Miguel de Ojeda

25

0

D. Josef de Sta. Ana

25

0

D. Josef Marrero

35

0

D. Josef Nabaro

25

0

100

0

D. Chiztobal Marrero

50

0

D. Fraco. Navarro

25

0

D. Ambrocio Biera
BLM
El más humilde de todos y el más agradecido.
Matheo Peres Ojeda
P.D.
El sujeto que va encargado de la conducción de la
Campana es D. Antonio Galván y Soria. Este mismo
acabará de pagar los costos que ocasionara y dará
cuenta del resto de los señores encargados de la Fundación.
Ojeda
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D. Matías Melián
que dichas cantidades

suman

50 0
--------------------660 0
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La lengua y los
movimientos
migratorios
Cristina Santana Peñate
Licenciada en Traducción e interpretación
de Francés y Alemán

C

uenta la historia que el ser
humano, en los albores de
la civilización, hablaba la
misma lengua. Una lengua que les
permitió crear el proyecto de una
torre de dimensiones gigantescas y
así alcanzar el cielo; pero Yahvé
descendió para ver la ciudad y se
dio cuenta de que si todos hablaban la misma lengua sería muy posible que cualquier cosa que se
propusiesen lo alcanzarían, incluso
ir en contra de los principios de
Yahvé. Así que para separarlos confundió sus lenguas y los dispersó
por toda la faz de la tierra. Esa empresa que decidieron comenzar no
era más que la Torre de Babel.
¿Qué hubiese ocurrido si se hablase el mismo idioma en todo el
mundo? Esa pregunta se ha ido fraguando en todas las culturas a lo
largo de los años, porque la uniﬁcación de una misma lengua podría haber tenido grandes inﬂuencias en todos los ámbitos; sería posible entender las culturas de otros
pueblos e incluso respetarlas. Posiblemente, el curso de la historia
habría tomado otros derroteros, ya
fueran guerras, conﬂictos socioeconómicos o de cualquier índole.
La leyenda de La Torre de Babel es,
quizá, la forma más romántica o legendaria de comprender las diferencias idiomáticas entre los pueblos;
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pero, se sabe, que la leyenda de esta
Torre no es más que una historia en
la que Dios, entre otras muchas cosas, no quería que el pueblo se revelase. Ahora bien, se sabe que la realidad es bien distinta y que las lenguas no están aquí por cuestiones
bíblicas o casuales, sino por cuestiones de ámbitos tan dispares como
las latitudes geográﬁcas, los sonidos
que los pueblos primitivos fueron
dando a los objetos que más tarde
serían las palabras propias de su
idioma o las conquistas que se han
ido llevando a lo largo de los años.
En el caso de las Islas Canarias, estos tres puntos han sido claves para
que la evolución del español en esta
zona haya sido totalmente diferente
al resto de la geografía española;
este podría ser el centro del tema,
pero, no sólo dando pinceladas históricas sobre nuestra lengua, sino
también lanzando algunos puntos
que en un futuro podrían ser claves
en la evolución de la lengua de Canarias.
El español de Canarias
Por todos es sabido que el español
de Canarias está estrechamente relacionado con el habla de los países hispanos de América; el seseo,
la ausencia de algunos vulgarismos
que sí existen en la geografía peninsular (laísmo, leísmo y loísmo) o
el tratamiento de la segunda perso-

na del plural ‘vosotros’ por ‘ustedes’, son algunos de los rasgos más
característicos del habla de lo que
se conoce como ‘español Atlántico
o Meridional’. Estos matices lingüísticos, fruto de la situación geográﬁca, islas en medio del Atlántico, zona de paso que invitó, no
solo, a cambios económicos, políticos o sociales, sino también, a los
cambios lingüísticos de gran parte
de la población. Las poblaciones
aborígenes, que dejaron un marcado sello en el léxico isleño. Y las
conquistas, que, a pesar de extinguir casi por completo el habla
aborigen, nos legaron un acento
cargado de expresiones arcaicas.
Estos puntos han sido el iceberg de
toda una combinación que ha dejado huella en todas las perspectivas culturales de Canarias.
Aun así no quisiera interponerme en
los aspectos que la historia ha ido
dejando patente en el habla de los
isleños, porque documentos, como,
por ejemplo, El español de Canarias, de Manuel Almeida y Carmen
Díaz Alayón (Santa Cruz de Tenerife, 1988) o La enseñanza de la lengua española en Canarias de Gonzalo Ortega Ojeda (La Laguna,
1996). Son ejemplos claros del tratamiento del español en las islas y
pueden darnos referencias evidentes en la evolución de la lengua.
Ahora bien, si la historia ha dado
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claras referencias de que la posición
geográﬁca de las islas ha sido privilegiada para los cambios lingüísticos ¿qué pasará en el futuro con las
oleadas migratorias que se están sucediendo en nuestros días?
El español de Canarias hoy en día
Queda patente que los movimientos
migratorios han dejado huellas en el
habla canaria, pero la historia de las
lenguas no se puede escribir con los
grandes hechos históricos, sino con
la intrahistoria, es decir, la historia
que el pueblo ha ido forjando a lo
largo de los años. Ahora mismo es
noticia diaria los inmigrantes que
llegan a las islas: americanos en
busca de trabajo y sus raíces isleñas;
también la llegada a las costas de
magrebíes que han ido conformando una comunidad numerosa; los
también inmigrantes europeos que
han hecho de las zonas costeras su
residencia, alemanes, suecos, ingleses, y, en las zonas portuarias, ciudadanos de Europa del Este y de
otras nacionalidades. Esta mezcla se
encuentra ahora mismo horneando
en los colegios, institutos, y, en general, en todas las aulas canarias.
De este modo se esta formando en
los centros de las islas nuevas misceláneas lingüísticas que en pocos
años darán nuevas formas al español de Canarias; y, una cosa a tener
en cuenta, es que el habla no es estática sino puramente dinámica y
cambiante. Un ejemplo claro es el
de Francia. El país vecino después
del exilio de los franceses que vivían en Argelia hacia Francia llegaron al país galo con un marcado
acento que posteriormente ellos
mismos le sobrenombrarían como
français pied-noir, es decir, el francés de los europeos de Argelia. Este
es un acento marcado donde se
mezclan fonemas del francés y del
árabe, léxico de ambas latitudes y
expresiones de marcado acento árabe. La unión del francés de los europeos argelinos unido a los propios

árabes que viven en
Francia ha formado, incluso, formas dialectales
entre los jóvenes. Estos
dialectos, muy susceptibles en el extrarradio de
las grandes capitales
francesas, están en constante ebullición. Hablo
del caso de Francia,
como referencia a un
país que vive éstas oleadas migratorias desde
hace tiempo y que sufre ahora el
cambio en la lengua de forma palpable. Posiblemente esto ocurra en
las islas con el paso del tiempo, y si
es así, ¿qué debemos hacer? ¿Enriquecer la lengua cambiante o anclarnos en los términos, que llegado
un momento, serán arcaísmos? La
Real Academia Española de la Lengua, no se pone de acuerdo en ese
aspecto, donde el purismo lingüístico es el punto de mira, pero la realidad sociolingüística es bien diferente, pues Canarias al estar en un enclave tan aislado y con una población extranjera tan elevada es más
susceptible a los cambios idiomáticos. Pero los ‘puristas de la lengua’,
por denominarlos de algún modo,
no quieren ver esta realidad.
La situación del español de Canarias
en este momento es bastante vulnerable; una zona de paso para muchos, pero también una zona donde
gran parte de la población extranjera
está enraizándose, formando familias y núcleos donde la lengua está
constantemente en movimiento.
Conclusión
Es casi imposible concluir este artículo porque ahora mismo están
surgiendo cambios, y, hasta que no
pasen algunos años, incluso décadas, no se sabrá el rumbo que tomará nuestra lengua. Desde mi
punto de vista creo que la mezcla
es buena, que enriquece y que da
mucho juego, eso sí, siempre que
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no se caiga en los vulgarismos o en
los fallos gramaticales. Heredar
léxico y expresiones de otras latitudes es positivo, incluso más que
algunas expresiones que salen en
los medios de comunicación que,
más tarde, se adhieren a los jóvenes como un himno entre ellos.
Para ﬁnalizar, quisiera recalcar que
este no es un artículo cientíﬁco,
sino un artículo que ha nacido a
través de la observación de la sociedad que rodea a todos los canarios. Que nuestra vulnerabilidad
lingüística es mayor que en otras
zonas pero esta fragilidad también
puede enriquecernos, ¿quien sabe
si nuestros nietos hablarán español-bereber? Esa respuesta sólo nos
la dará el tiempo. •
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Los ﬂujos
migratorios en
Canarias:
Causas, efectos y
tratamientos
Nicolás Sánchez Grimón
Presidente Provincial de Cruz Roja Española

1.- Introducción
La particular ubicación geográﬁca
del Archipiélago Canario, a poco
menos de cien kilómetros de las
costas africanas, plenamente integrado en la Unión Europea y con
muy estrechos vínculos con el continente americano, lo convierte en
una zona especialmente sensible al
fenómeno de la inmigración. Históricamente la presencia de múltiples culturas en el seno de la sociedad canaria ha sido una constante
y, de hecho, ha marcado de manera ostensible la idiosincrasia de la
población insular.
Desde los momentos inmediatamente posteriores a la Conquista
de Canarias, con la llegada de moriscos, judíos, portugueses, andaluces, extremeños, africanos, entre
otros, hasta la actualidad, con una
notable presencia de coreanos,
hindúes europeos del Este, saharahuis, sudamericanos, africanos,
tanto del Magreb como del área
subsahariana, podemos constatar
la amplia presencia de ciudadanos
extranjeros en todas las Islas. Ello
se ha visto acrecentado en los últimos años con el boom turístico que
ha convertido a Canarias en un
destino vacacional y de residencia
de primer orden, particularmente
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para los ciudadanos de la Unión
Europea.
A pesar de todo ello, el fenómeno
de la inmigración se vive hoy en las
Islas más como un problema que
como evolución natural de su propia Historia. El importante crecimiento económico experimentado
en una región fronteriza como Canarias, unido al carácter injusto de
las relaciones internacionales entre
los países desarrollados y los países
empobrecidos, han provocado una
creciente aﬂuencia de inmigrantes
hacia nuestro territorio.
Antes de adentrarme en el fenómeno de la inmigración en el ámbito
del Archipiélago Canario considero
imprescindible abordar previamente una cuestión terminológica,
esencial para una mejor comprensión del mismo.
En España, se considera extranjera
la persona que carece de la nacionalidad española y así se expresa
en el artículo 13 de nuestra Constitución.
Por otro lado, se hace uso del término inmigrante para referirse a la
persona que abandona voluntariamente su país de origen básicamente por razones económicas

para instalarse en otro, de forma
temporal o deﬁnitiva, con la intención de trabajar para ganarse la
vida.
Por otra parte, nos encontramos
con aquellas personas extranjeras
que se ven obligadas a abandonar
su propio país como consecuencia
de una guerra civil o un conﬂicto o
disturbio grave -desplazados-, o
bien, como consecuencia de una
persecución política (por motivos
de raza, religión...).
Considero de especial importancia
hacer esta apreciación pues así es
como se plasma en el Ordenamiento Jurídico Español y sobre todo,
porque en el ámbito sociológico no
siempre es entendida esta diferente
categorización y son desconocidos
tanto los derechos y deberes de
cada uno de ellos como el papel y
las obligaciones internacionales de
España en la protección de los refugiados.
Este aspecto es fácil de constatar
pues creo que no se aprecian y valoran de igual manera el árabe millonario o el centroeuropeo jubilado que viene a residir a España y el
africano o magrebí que llega hasta
nuestro territorio en patera, o los
sudamericanos o europeos del Este
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que trabajan en la aparcería o en la
economía sumergida.
Los primeros producen admiración
y respeto; los segundos suelen despertar otro tipo de sentimientos.
Ello nos lleva a preguntarnos:
¿Realmente el rechazo o el temor
no vendrá más motivado por la pobreza que por la procedencia de
estas personas?
2.- Causas de la inmigración ¿Por
qué vienen?
Desde la experiencia con refugiados e inmigrantes de Cruz Roja Española en Las Palmas no nos cabe
duda que podemos destacar y englobar como causas de la llegada de
personas extranjeras a las Islas básicamente las siguientes:
• Mayoritariamente
estamos asistiendo
a una inmigración
básicamente económica y, por tanto,
podemos decir que
la causa estriba en
la pobreza y miseria
de algunos países o
la falta de un desarrollo económico
pleno de otros cuyo
mercado laboral no
puede absorber a gran cantidad
de jóvenes de su población.
• No obstante, se constata la presencia de personas que llegan a
Canarias alegando estar perseguidos en sus países por motivos de raza, religión o pertenencia a un grupo social determinado o bien, proceder de
países en conﬂicto bélico. Por
tanto, hay también unas causas
políticas (entendido en sentido
amplio) que provocan la inmigración.
• Por último, también se puede
señalar otra motivación: el reagrupamiento familiar. Si la in-

migración se viene produciendo desde hace años, lógicamente habrá extranjeros ya residentes legalmente en España
que solicitarán la reagrupación
de su núcleo familiar que la ley
autoriza.
Este tipo de migraciones tiene sus
raíces en el sistema económico. No
son un fenómeno coyuntural. Su
evolución está vinculada a la estructura económica internacional y
su existencia está directamente ligada a la pervivencia del sistema.
Dicho de otra manera, los ﬂujos
migratorios se encuentran muy vinculados a procesos de internacionalización y concentración del capital en determinadas áreas y unidos a procesos de dominación eco-

nómica y del mantenimiento del
subdesarrollo de otras.
De cualquier forma hay que pensar
que nadie emigra por gusto o aventura. A nadie le es grato romper con
lo que es y tiene abandonado todo
lo conocido -familia, amigos, identidad...- y menos, jugarse la vida
para llegar a otro lugar que le es totalmente desconocido. Incluso a
pesar del riesgo de perder su vida,
de ser utilizados por organizaciones de tráﬁco de personas, o de intentarlo en repetidas ocasiones
cuando ha sido devuelto a su país
de origen.
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Podemos de la misma manera hacer las siguientes apreciaciones
respecto a las causas de diversa índole de esta situación de pobreza:
• La historia de colonialismo y
expolio que han vivido durante
más de quinientos años.
• El “nuevo colonialismo” comercial que imponen las grandes
potencias y las empresas multinacionales.
• Los gobiernos dictatoriales y
muchas veces corruptos, en
ocasiones promovidos y apoyados por países enriquecidos.
• El tráﬁco de armas y las guerras
de guerrillas.
• La deuda externa con su efecto
devastador que genera nuevos y
altísimos intereses imposibles
de pagar por los países. Es un
sistema tan injusto que los intereses que estos países empobrecidos pagan a los países “desarrollados” es más del doble que
la ayuda recibida.
• Con el problema de la deuda
externa los países empobrecidos deben tener un ajuste estructural en su economía, perjudicando a sus ciudadanos:
reduciendo el gasto público
(menos inversiones en el campo de la sanidad, la educación
y otros).
• Las inversiones que los países
enriquecidos hacen en los países llamados del Tercer Mundo
sirven para explotar más a los
ciudadanos del lugar, al no
existir una legislación que los
proteja.
• Otra causa es la concentración
de la riqueza en determinados
personas y países. Pensemos
que la fortuna de las tres personas más ricas del mundo es
igual al producto interior bruto
de los cuarenta y ocho países
más pobres del planeta. Que
360 personas acumulan tanta
riqueza como la mitad de la población universal y el 4% de sus
Revista de Patrimonio Cultural - nº 1
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do e inﬂuyen en nuestra actual forma de hablar y de entender la vida,
lo mismo que la religión, y la familia; nuevas formas de alimentación
y de convivencia.
La inmigración es también un recurso socio-demográﬁco:

ingresos resolvería el problema
de la pobreza mundial.
• Sin duda, la falta de respeto a
los derechos humanos es otra
de las causas de la inmigración.
• Inﬂuyen también los estilos de
vida de las personas de los países ricos (consumismo). Este
modelo de consumo es incompatible con la mejora de la situación de los países empobrecidos.
• La falta de una ética social que
promueva la toma de conciencia
de que la inmigración es un fenómeno que concierne a todos y no
a algunos que tienen que sobrevivir. Además, una ética que no
oculte la realidad y nos haga saber que existen recursos suﬁcientes en nuestro mundo para que
todas las personas que en él vivimos podamos hacerlo dignamente.
3.- ¿Qué aportan los inmigrantes?
Ante todo, la inmigración es un
recurso cultural y una oportunidad de encuentro con otras culturas. Nuestras islas son y serán
por su historia y su situación
geográfica encuentro de muchas
culturas.
El inmigrante que hoy arriba a las
Islas, como lo fue el canario en su
día, es una ventana abierta al mundo, nos permite mantener nuestra
identidad aunque ensanchándola a
las dimensiones del mundo; trayendo lenguas nuevas, que han inﬂuiRevista de Patrimonio Cultural - nº 1

Vienen personas jóvenes que equilibran el descenso de la natalidad
que acusa Occidente en este momento. Hay que tener en cuenta
que el crecimiento actual de la población española es el más bajo de
la Unión Europea detrás de Suecia.
Si continúa esta tendencia, dentro
de cincuenta años seremos el país
más envejecido del mundo, tal y
como se ha extraído de las conclusiones celebradas en el Foro Mundial sobre el Envejecimiento, celebrado en Madrid en el mes de Abril
de 2002.

vida llena de incógnitas en un lugar
que no conocen. Además, el perﬁl
de los inmigrantes suele ser el de
personas jóvenes y preparadas. Así,
los países de origen están dejando
escapar un capital humano que sería fundamental para la propia recuperación y desarrollo de sus economías, en el caso, claro está, de
que las condiciones internacionales pudieran variar.
Además, los inmigrantes irregulares
que llegan hasta Canarias a través
de las maﬁas organizadas de tráﬁco
de personas, en general suelen dejar
atrás una fuerte deuda que han de
pagar con el dinero que ganan aquí.
Así, muchas veces las mujeres se
ven obligadas a ejercer la prostitución. Es una deuda que generalmente ha sido contraída con las maﬁas que los traen y que una vez aquí
siguen controlándolos.

Finalmente, la inmigración es también un recurso económico puesto
que la aportación de los inmigrantes a la riqueza que genera nuestro
país está creciendo de año en año.
Aumenta la cifra global de las aportaciones de la seguridad social de
los trabajadores extranjeros. Además supone la incorporación de
mano de obra en sectores productivos donde la población canaria no
quiere trabajar (agricultura, hostelería, construcción, etc...). La demanda de mano de obra en tareas
poco cualiﬁcadas, íntimamente
vinculadas al repunte de la economía canaria, hace que el subsector
de la construcción sea uno de los
que más empleo genera para los
inmigrantes.

Los inmigrantes viven, además, la
inseguridad ante lo desconocido,
se encuentran en un mundo totalmente diferente al suyo, donde no
tienen relaciones de apoyo de ningún tipo, esto se agudiza en aquellos que no hablan nuestra lengua.

4.- ¿Qué dejan y encuentran los
inmigrantes?

La gran complejidad de este fenómeno debe evitar posicionamientos generalizadores y simpliﬁcadores. La problemática que arrastran
y las condiciones en las que llegan
son totalmente diferentes unas de
otras, dependiendo de múltiples
factores, como procedencia, reli-

Los inmigrantes pierden a sus familias, que quedan rotas y el inmigrante sufre porque deja atrás su
cultura, su lugar de origen, sus amigos. Están comenzando una nueva

Viven con la ilusión de que van a
encontrar trabajo rápidamente porque así se lo han hecho creer y
cuando llegan se encuentran con
que la realidad es diferente. Además, los inmigrantes subsaharianos
normalmente no quieren quedarse
en las islas, sino llegar al continente, y así se va creando en ellos una
conciencia de que están prisioneros en unas islas sin posibilidad de
dar ese salto.
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gión, sexo, estado documental, etcétera. Precisamente en toda postura racista se esconden tentaciones generalizadoras hacia los inmigrantes: frases que empiezan con
ellos son ó ellos vienen pretenden
incluir en el mismo saco a un angoleño, un argentino, un magrebí o
un polaco.
Con carácter general, la población
canaria se muestra comprensiva, tolerante y relativamente sensibilizada
con la problemática de la inmigración irregular. Las personas que se
muestran reacias a aceptar a estos
inmigrantes son aquellas que relacionan el fenómeno de la inmigración con un problema de número,
competencia por el empleo y/o aumento del nivel de delincuencia.
En este sentido, cuando llegan se
suelen encontrar con actitudes de
indiferencia y recelo y a veces de
intolerancia. La sociedad se ha
creado una serie de ﬁcciones que,
en su discurso fácil, quiere responder a la justiﬁcación del rechazo
hacia ellos y que no facilita su integración como:
• La falacia de la invasión: Los
inmigrantes no caben en las
islas. Actualmente conviven
en Canarias alrededor de
50.000 extranjeros de los casi
2.000.000 de habitantes que
pueblan las islas. De ellos,
47.000 proceden de países
europeos y de otros países desarrollados. Sin embargo, las
actitudes de rechazo se dirigen hacia los irregulares, normalmente magrebíes y subsaharianos, que son, precisamente, los colectivos más vulnerables por su situación jurídica y social.
• La guerra de los excluidos: No
se puede dejar de atender a “los
nuestros” a favor de los inmigrantes. Sin embargo, en opinión de Cruz Roja, no puede

existir una “jerarquía” en cuanto a la nacionalidad de los más
vulnerables a la hora de prestarles ayuda. No se puede trabajar
con los excluidos pensando en
su existencia como algo normal, establecido, máxime cuando en nuestra sociedad existen
recursos sobrados para dar respuesta y ofrecer oportunidades
a todos.
• Inmigración y delincuencia van
de la mano. El inmigrante que
llega a nuestra tierra no tiene
otro problema que el de querer
y poder trabajar, si esto se lo
impide, con el tiempo podría
entrar en la rueda de la exclusión y ser tentado, por instinto
de supervivencia, a buscar otros
medios no legales. Sin embargo
el número de delitos cometidos
por personas extranjeras llegadas de países empobrecidos es
menor que con respecto a los
cometidos por personas de países del Primer Mundo.
• “Vienen a quitarnos los puestos
de trabajo”. Se utiliza al inmigrante como chivo expiatorio
de la actual precariedad laboral
existente y de las altas tasas de
paro, desviando la atención de
la opinión pública de los verdaderos responsables de los problemas sociales existentes.
Otro problema con que se encuentran los inmigrantes al llegar a
nuestra tierra es que las leyes les
impiden su plena integración laboral y social. Por ello, los “sin papeles” sufren otros tipos de marginación como: trabajar en condiciones
laborales inhumanas, sin contrato,
sin estar dados de alta en la seguridad social, con horarios de auténtica esclavitud, con salarios de subsistencia y con el miedo a ser descubiertos y expulsados.
Además, se encuentran con que las
plazas en los centros de primera
acogida son pocas, por lo que tie-
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nen que vivir en la calle en condiciones infrahumanas.
No tienen un acceso fácil a la vivienda. Cuando pueden acceder es
porque alguien conocido los acoge
en su casa, viviendo generalmente
en situaciones de hacinamiento.
Todo ello ocurre como fruto de
una sociedad y una cultura basada
en el egoísmo y en la insolidaridad, que diﬁculta, cuando no impide, el desarrollo de unas condiciones dignas de vida y de respeto
a la cultura y a las raíces de los
inmigrantes.

5. ¿Qué retos nos plantean los inmigrantes?
El fenómeno de la inmigración no
existe por casualidad, como ya hemos visto, sino que más bien es la
consecuencia de unas estructuras
sociales distorsionadas que existen
en nuestro mundo. Nuestra sociedad debe dar respuesta a los retos
que plantea la situación de los inmigrantes.
Y un primer aspecto a tener en
cuenta son los Derechos Humanos
porque los inmigrantes nos plantean diversos retos:
• Tenemos que estar al lado de las
personas que llegan a nuestra
tierra, no darles la espalda, sino
acogerlos. Poner a su disposición los recursos que tengamos
para evitar en la medida de lo
posible situaciones de marginaRevista de Patrimonio Cultural - nº 1
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lidad: centros de acogida, comida, atención sanitaria, asesoramiento jurídico y cualquier otra
necesidad que se presente.
• Proporcionarles la oportunidad
de que conozcan y aprendan
nuestra lengua y cultura para
una más fácil integración.
• Desarrollar proyectos sobre
“sensibilización” que se lleven
a acabo en los centros educativos, y que tengan como objetivo “educar para la convivencia
en la diferencia” aceptando y
respetando a los que vienen
con sus costumbres y culturas
dejándonos enriquecer.

Los ﬂujos migratorios en Canarias

• No tener miedo a “los diferentes” por el solo hecho de serlo.
• Reconocer los propios prejuicios
que tenemos por nuestra historia
y que se ven reﬂejados en los
medios de comunicación social.
En una encuesta hecha en el año
2000 se señalaba que los canarios
cuando pensamos en inmigrantes,
se nos vienen a la cabeza “los negros” y “los marroquíes”. Esto destaca con el dato que les señalaba
antes de que en Canarias conviven
unos 47.000 extranjeros de la
Unión Europea frente a unos 5000
africanos.
RESUMIENDO: Que el fenómeno
de la inmigración nos reta a desarrollar una cultura que posibilite:

• Aprender a ponernos en su lugar, recordando la historia de
nuestro pueblo, el trato que se
daba a los nuestros cuando
emigraban.. No olvidar que están llegando a nuestra tierra
para poder sobrevivir.
• Formar a la sociedad en una conciencia clara y crítica sobre la
problemática de la inmigración,
por qué se da ésta, qué la provoca, quién se enriquece a su costa,
qué sufren estas personas.
• No creer que les hacemos un
favor cuando les permitimos vivir en nuestra tierra, es un derecho que tienen a cubrir sus necesidades ayudados con nuestra
abundancia.
• Ser transmisores de una visión
más crítica, justa y humana de
la situación de los inmigrantes.
Revista de Patrimonio Cultural - nº 1

• Un cambio de mentalidad para
educarnos en la tolerancia.
• Crear unas condiciones que faciliten la convivencia en igualdad.
• Aceptación de los inmigrantes
como personas iguales en dignidad.
• Integración de los inmigrantes
respetando su cultura y sus costumbres.
• Poner en cuestión la cultura del
consumismo. Esto también supone estar dispuestos a dejar en
nuestro vivir como imprescindibles muchas cosas que no lo
son, para poder compartir con
los que menos tienen.
• Elaborar leyes sobre la inmigración y los inmigrantes que se
basen en los Derechos Humanos.
• Luchar porque a nivel mundial
haya una más justa distribución
de la riqueza.
• Luchar por la condonación de
la deuda externa de los países
empobrecidos y en vías de desarrollo.
• Pedir a los medios de comunicación social que den a conocer la realidad de los países empobrecidos y la responsabilidad

que tenemos todos en estas situaciones.
• Que el sistema educativo facilite
profesores de apoyo para clases a
inmigrantes que llegan a nuestro
país así como facilitar la asistencias a los centros de adultos a los
mayores.
• Atender las necesidades personales, familiares, sanitarias, jurídicas o de cualquier otra índole
que soliciten, yendo más allá de
la globalización económica,
que demanda mano de obra e
ignora las necesidades de las
personas.
Y antes de exponerles qué hacemos
desde Cruz Roja Española con los
inmigrantes en Canarias quisiera
hacer unas reﬂexiones sobre este
fenómeno que nos ocupa.
REFLEXIONES:
• ¿Por qué interesan más las noticias sobre los inmigrantes, que
los inmigrantes mismos, que los
inmigrantes en cuanto seres humanos?
• ¿Por qué se habla más de las “migraciones” o del número de inmigrantes que nos llegan, o de las casi
siempre tristes noticias relacionadas con “sucesos” ocurridos a los
inmigrantes que de las personas de
los inmigrantes y de sus situaciones
y dramas personales?
• ¿Por qué “se aprovecha” a los inmigrantes para convertirlos en ocasiones, para “hacer política”, o para
que unos y otros políticos y unos y
otros comentaristas, los usen como
arma “arrojadiza” contra los adversarios políticos e ideológicos olvidando cas i siempre que son tan
seres humanos como nosotros, con
idéntica dignidad e iguales derechos fundamentales que nosotros
mismos?
• ¿Por qué se trata lo que es un tremendo drama social y humano, ol-
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vidando a los que protagonizan y
sufren, y se contempla, se comenta,
se reﬂexiona, sobre los inmigrantes
como una realidad lejana que sólo
nos interesa en la medida que nos
molesta o que afecta?
Y todavía nuestra tristeza y preocupación aumenta cuando en nuestra
sociedad canaria aparecen, aunque
aislados, brotes de xenofobia, de
racismo más o menos disimulado,
de repulsa casi “compulsiva hacia
los de fuera” porque según algunos, vienen a “robarnos” puestos
de trabajo, o espacios que consideramos de nuestra propiedad privada o “romper” nuestra tranquila
armonía que supone nuestra homogeneidad cultural. Todo ello
contradiciendo frontalmente con
ese talante acogedor, comprensivo,
abierto a cualquier cultura que
siempre ha deﬁnido al pueblo canario, un pueblo siempre caracterizado por construir un “ámbito” en
el que se entremezclan rasgos propios de Europa, América y África
en un admirable ambiente social
“intercultural” y sin perder por ello
su propia y original idiosincrasia
cultural canaria.
Los canarios, durante muchos años,
también han tenido que soportar y
sufrir la necesidad de emigrar a
América y a diferentes países de
Europa, y los que se fueron y no
volvieron, por sí mismos o a través
de sus descendientes, han sabido
conservar multitud de rasgos culturales (folklore, costumbres, tradiciones, lengua, religión, etc...) típicamente canarios, allá donde han
vivido o viven y sin que por ello dejaran de adaptarse a las culturas
autóctonas. Por ello, es más preocupante la escasa tolerancia de
algunos colectivos o individuos signiﬁcativos de la sociedad canaria
que haciendo alarde de una falsa
tolerancia, afortunadamente los
menos, permanecen totalmente
ajenos al drama de los inmigrantes

o caen en aﬁrmaciones, actitudes y
motivaciones de rechazo, de indiferencia o de franca crítica con tintes de cierta agresividad respecto a
esos seres humanos, que la mayoría de las veces llegan a nuestras
costas huyendo de una muerte inevitable en sus países de origen.
Desde Cruz Roja intentamos a través
de campañas de sensibilización, que
toda la sociedad tome conciencia de
que cada uno de esos inmigrantes
que nos llegan, procedan de donde
procedan, lleguen a nuestras islas
por el medio que sea, lo hagan con
papeles o “sin papeles”, lo miren
como un ser humano que es; un ser
humano traumáticamente arrancado
de su cultura, de su medio vital, un
ser humano roto, socialmente desnudo, privado de sus raíces, huérfano de su entorno social (cultural,
lingüístico, religioso, lúdico, humano, familiar, étnico, histórico, folclórico, etc.) y se convierte en pocas
horas, o en pocos días en un “cuerpo extraño”, en un extranjero, en el
sentido más profundo del término, o
en una especie de “parásito” que da
la impresión de que lucha para subsistir a costa de los “locales” sin que
perciba fácilmente en el horizonte
de su vida la posibilidad de formar
parte del cuerpo social local, de llegar a integrarse plenamente en él, de
llegar a comunicarse del todo con
aquellos con los que ya, de una forma u otra, convive.
La soledad, social y humana, del
inmigrante, sentida y padecida por
él, es el aspecto mas doloroso resultante de su marginación e inadaptación. Y esa soledad se ve
multiplicada hasta el dolor más insoportable cuando piensa en lo
que sufren los suyos que ha dejado
atrás, allá en su tierra de origen,
tantas veces casi con seguridad
predestinados a una muerte cierta
(hambre, guerra, SIDA) de la que él
ha intentado escapar para poder
ayudarles desde aquí.
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6.- ¿Qué hacemos desde Cruz Roja
con los inmigrantes?
La Cruz Roja Española en Canarias,
ﬁel a su compromiso con los más
vulnerables, comenzó a implementar proyectos de atención a refugiados en los años ochenta y, con el
desarrollo del fenómeno de los movimientos migratorios, desde 1995
proyectos de atención a la inmigración económica. Es, por tanto, amplia nuestra experiencia directa
con este colectivo de personas.
Todos estos proyectos tienen por
objetivo atender la vulnerabilidad
de los inmigrantes potenciando sus
cualidades personales con el ﬁn último de lograr su plena autonomía
e inserción social. Entendemos que
entre asimilación (proceso por el
cual se busca que la persona inmigrante adquiera las costumbres naturales del país de destino olvidándose de las suyas) e integración
(proceso que supone la inserción
del extranjero en la sociedad acogente sin que ello suponga el olvido de su propia identidad cultural
pero sí el enriquecimiento mutuo),
esta organización de carácter humanitario opta de forma decidida
por la integración real de estas personas por lo que los proyectos que
desde la misma se ejecutan tienen
una marcada línea estratégica en
tal sentido y que correspondan a
las señaladas en el Plan de Acción
de Cruz Roja Española para el período 1999-2003, aprobado por la
Asamblea General de la organización y que en materia de inmigrantes señala las siguientes acciones:
• Desarrollar programas de acogida que permitan dar respuesta a las necesidades básicas de
estas personas a la llegada a
nuestro país.
• Impulsar medidas que faciliten
la integración social y laboral
de este colectivo como pauta
de integración. •
Revista de Patrimonio Cultural - nº 1
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La inserción de
inmigrantes. El
aprendizaje del
español en
contextos escolares
José Vicente Robaina Suárez
Departamento didáctico de Lengua castellana
y Literatura - I. E. S. La Vega de San José

U

na de las señas de identidad más importante de la
época histórica que estamos viviendo es el ﬂujo migratorio.
Desde la prehistoria si algo ha caracterizado al ser humano es su
movilidad y la ocupación de los
más remotos territorios del planeta.
Hoy en día este ﬂujo migratorio lo
estamos viviendo como traumático
y sólo nos quedamos con las imágenes que aparecen en los medios
de comunicación: cientos de embarcaciones que llegan a nuestras
costas con inmigrantes sub-saharianos y de otras latitudes. Lo cierto
es que nuestro mapa humano y
cultural está cambiando. Gentes de
muchos puntos del planeta arriban
a nuestras islas con la esperanza de
mejorar sus vidas y las de sus familias. Huyen de la guerra, el paro, la
miseria, la enfermedad,... y vienen
a este paraíso del primer mundo
cargados de expectativa e ilusiones, con la única esperanza de
cambiar sus vidas, pero el camino
es muy duro. La sociedad que los
recibe tiene otras formas, otra lengua, otros hábitos alimenticios que
el inmigrante que quiera integrarse
tendrá que asimilar. Pero, ¿qué es
integrarse? Según la Real Academia, el verbo integrarse signiﬁca:
incorporarse, unirse a un grupo
Revista de Patrimonio Cultural - nº 1

para formar parte de él (DRAE,
1992). En este contexto concreto,
preferimos deﬁnirlo como fundirse, empaparse de la cultura receptora, en este caso la española, pero
sin perder su identidad y sus raíces. En este contacto se produce un
intercambio enriquecedor para los
individuos de la sociedad que recibe y para los que llegan, intercambio del que no somos conscientes y
que produce en ambas partes un
estado de recelo y desconﬁanza.
Los que habitamos en este “primer
mundo” observamos de reojo esta
avalancha; los que vienen, huyen
de situaciones de pobreza extrema
y sólo buscan un futuro mejor para
los suyos.
En los centros de Educación Secundaria canarios se está trazando, día
a día, el mapa de la multiculturalidad, así, las aulas son hoy por hoy
un crisol de razas, culturas, costumbres y formas de vida que enriquecen nuestra cotidianidad. Todo
este alumnado necesita una serie
de especiﬁcidades que compensen
la situación de desventaja socio –
educativa en la que se encuentran:
muchos no conocen el idioma,
otros, aún conociéndolo, vienen de
realidades educativas muy distintas. Así que se trata de proporcio-

narles herramientas que les aseguren una escolarización en condiciones de igualdad y que les permitan desenvolverse de forma adecuada en la sociedad en la que ya
están viviendo.
La situación de aprendizaje del español en la que se encuentran estos
escolares está marcada por el contexto natural, es decir, por las situaciones de comunicación reales en
las que se desenvuelven. Esta situación favorece en gran parte una rápida adquisición de una competencia comunicativa, aunque hay que
considerar, también, otros factores
que inﬂuyen en este proceso de
asimilación lingüística. Por un lado,
estarían los factores individuales:
edad, inteligencia o personalidad
y, por otro, determinados factores
internos que afectan a cuestiones
como la lengua materna, su conocimiento lingüístico y del mundo
en general, y las transformaciones
propias de cualquier ser humano
adolescente relacionadas con la
construcción de la propia identidad personal. Los escolares inmigrados están en una situación muy
complicada pues conviven con dos
realidades culturales y lingüísticas
diferentes. En una fase inicial, el escolar, al emplear en la nueva cultu-
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ra sus mecanismos de resolución
de conﬂictos y otras estrategias,
puede sufrir miedo, desorientación,
ansiedad, y, por lo tanto bloquearse para el aprendizaje de la lengua.
Como comentamos anteriormente
la edad es un fundamental para
aprender una segunda lengua. En
cada estadio evolutivo se emplean
unas estrategias de aprendizaje diferentes, porque los intereses y el
grado de capacidad no es el mismo
en cada período. Podríamos decir,
que los niños aprenden con mayor
rapidez la fonética, el vocabulario
concreto y consiguen una mayor
ﬂuidez, mientras que los adultos se
familiarizan antes con la sintaxis
compleja y el vocabulario abstracto. El adulto se siente identiﬁcado
con la lengua y cultura de procedencia, mientras que el niño se encuentra en pleno proceso de construcción de su identidad personal y
de sus procesos de pensamiento,
hecho que favorece el acercamiento a una lengua extraña.
La inteligencia y la aptitud también
determinan este proceso de aprendizaje, así pues, técnicas didácticas
básicas utilizadas para aprender,
memorizar y automatizar el conocimiento lingüístico, están condicionadas por algunas características
personales como la dicotomía introversión – extroversión, el temor a
cometer errores o correr riesgos.
Este alumnado trae consigo una serie de hábitos adquiridos que, algunas veces, son difíciles de modiﬁcar.
Por otro lado, los ritmos de aprendizaje son también variables, así
como, las condiciones socio – afectivas: el grado de apertura, sus
creencias, valoraciones culturales,..
A estos factores internos se añade,
muchas veces, que estos inmigrantes se incorporan al país con un
desconocimiento total del español
o, incluso, sin alfabetizar, y necesi-

tan, por lo tanto, alcanzar de forma
urgente una competencia comunicativa adecuada que les permita la
integración escolar y social.
Aprender una lengua no es otra
cosa que adquirir una competencia
comunicativa en ella, a esto añadimos una educación intercultural,
pues reconocer las diferencias y similitudes culturales, valorarlas,
aceptarlas y respetarlas implica un
proceso con varias etapas que empieza por reﬂexionar sobre los diferentes estereotipos y prejuicios culturales y continúa por conocer

otras realidades diferentes a la propia y comprenderlas, venciendo de
esta forma el miedo a lo desconocido y adquiriendo la visión de que
lo diferente es enriquecedor y favorecedor de las relaciones interculturales.
En el sistema educativo público se
plantean dos formas de integrar lingüísticamente al inmigrante, una es
el área El español como segunda
lengua en contextos escolares y
otra es el Apoyo idiomático.
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El español como segunda lengua en
contextos escolares, aparece en el
sistema educativo como un área estructurada en tres niveles con dos
sesiones de clase semanales. El objetivo fundamental de esta área es
adquirir una competencia comunicativa que les permita la comprensión, la expresión de textos orales y
escritos cercanos a las necesidades
del alumnado, ya en su ámbito personal como en el educativo. Se pretende, también, que usen las estrategias verbales y no verbales adecuadas a cada situación, asentadas
en el respeto a la diversidad; valo-

rando el entendimiento y la tolerancia como vía de acercamiento a
otras culturas. Por último, es fundamental la toma de conciencia de las
similitudes y las diferencias entre la
propia cultura y la canaria, adoptando, así, un punto de vista crítico
con la cultura de origen y los puntos
de vista ajenos, sin renunciar a la
propia identidad, para que reconozcan, de esta manera, la riqueza de
la situación pluricultural en la que
viven, valorando más los aspectos
comunes que las diferencias.
Revista de Patrimonio Cultural - nº 1
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Los contenidos de esta área se dividen en tres bloques:
-

Habilidades para la comunicación.
Habilidades para el aprendizaje.
Habilidades culturales e interculturales.

Estos bloques se dividen a su vez
en apartados que estudian desde
las peculiaridades gramaticales del
español hasta las jergas estudiantiles o documentos de uso cotidiano,... Siempre intentando que el
alumnado pueda hacer un uso eﬁcaz de estos contenidos en su vida
cotidiana.
La metodología permite que los diferentes temas sean abordados “en
espiral”, es decir, que se tratarán
los mismos contenidos en cada nivel con distinto grado de profundidad y desde diferentes puntos de
vista. Así, el estudiante asimila los
contenidos de una forma gradual,
relacionando lo actual con lo que
ha aprendido anteriormente.
El apoyo idiomático se establece
con la ﬁnalidad de favorecer la superación de la barrera idiomática,
así como, mejorar la competencia
comunicativa del alumnado no hispanohablante, de forma que se facilite su acceso al currículo ordinario.
El apoyo idiomático lo solicitan
aquellos centros educativos que
acrediten tener un mínimo de cinco alumnos o alumnas con las siguientes condiciones: conocimiento escaso o nulo del español, tanto
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oral como escrito y haber iniciado
su escolarización en España a partir del año 2005.
El alumnado escolarizado en este
grupo de apoyo idiomático podrá
pertenecer a distintos niveles educativos, dedicándole semanalmente entre cuatro y doce sesiones dependiendo del número que se beneﬁcie de esta medida.
Generalmente, el profesorado que
imparte el apoyo idiomático es voluntario y pertenece a las especialidades de Lenguas Extranjeras o
Lengua Castellana y Literatura o de
cualquier otra especialidad siempre que acredite cualiﬁcación didáctica del español. Asimismo, corresponde a este profesorado en
colaboración con el Departamento
de Orientación la elaboración de
una propuesta de intervención individualizada, que será luego elevada al resto del profesorado para
que le adapten las áreas al alumno
o alumna hasta que adquiera la
competencia discursiva suﬁciente
para incorporarse a su grupo ordinario. Los progresos del alumnado
serán revisados una vez al trimestre
y en cualquier caso se informará a
los padres o tutores de los progresos que se hagan.
Centros como el I. E. S. Vigán y el
I. E. S. Jandía en Fuerteventura están impartiendo ahora mismo esta
medida de atención a la diversidad.

nizamos nuestro pensamiento y organizamos el mundo que nos rodea. El conocimiento del español
debe aportar a los inmigrantes las
habilidades y conocimientos mínimos para desenvolverse en el mundo que les rodea y contribuir, además, a la consecución de su autonomía personal.
Debemos entender, por último, que
el aprendizaje de la lengua española supone para estas personas adquirir una llave para entrar en los
diferentes ámbitos de la cultura, facilitar y ampliar sus posibilidades
de comunicación y relación, así
como, poder analizar la cultura en
la que viven y participar en ella,
para aumentar su propia seguridad
personal, su capacidad de desenvolverse en los distintos ámbitos y
fomentar, así, la comunicación, la
relación y la participación.•
DOCUMENTOS:

Los países y las comunidades receptoras de inmigrantes hemos
contraído una responsabilidad:
proporcionar los medios necesarios
para una integración efectiva. La
lengua es el instrumento que nos
permite relacionarnos con los demás, manifestar nuestros pensamientos, emociones, deseos e ilusiones, en deﬁnitiva, comunicarnos. Pero no sólo esto, sino que
también a través de la lengua orga-

CASSANY, LUNA Y SANZ: Enseñar
lengua, Barcelona, Editorial Graó,
20028.
Currículo del Español como Segunda
lengua en contexto escolar, Resolución 15 de octubre de 2004
(BOC, 3 de noviembre).
SIGUÁN y MACKEY. Educación y bilingüismo, Madrid, Santillana /
UNESCO. Aula XXI, 1986.
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Voces

Vuelta de
la Muerta
Toponimia de
San Mateo
Pedro José Rodríguez Suárez
Cronista Oﬁcial de Vega de San Mateo

C

ontinuando con los estudios de toponimia del
municipio de San Mateo
nos vamos a referir en
este número a uno que tiene una
relación directa con un acontecimiento o hecho según la clasiﬁcación que de los mismos hicimos en
el número anterior. Nos referimos
al topónimo: “VUELTA DE LA
MUERTA”.
La vuelta de la muerta está situada en el barrio de Cueva Grande al
comienzo de su carretera en el sentido de abajo hacia arriba.
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Este nombre es debido a que, el
día 13 de Junio de 1851, en ese lugar
falleció a consecuencia del cólera
morbo una mujer que se llamaba
Catalina Miranda y, como era costumbre en la época, fue enterrada
en el mismo lugar del fallecimiento.
Según consta en el Libro tercero
de Defunción del Archivo Parroquial de San Mateo, folios no 25
vto., 26, 26 vto., y 27, correspondientes al año 1851 y ﬁrmados por
el párroco de la época D. Francisco
Pérez, podemos leer: “Según los informes tomados a virtud de lo mandado por el Ilmo. D. Buenaventura

Codina dignísimo Obispo de esta
Diócesis en circular de 13 de Agosto del corriente año, fue sepultado
en el pago de Cueva Grande en día
13 de Junio de mil ochocientos cincuenta y uno el cadáver de Catalina
Miranda, mujer de Cristóbal Nieves,
que había salido de la Ciudad a
causa de la enfermedad del cólera,
a refugiarse en Tirajana, y le tocó a
la salida de dicho pago la expresada
enfermedad de la cual murió y fue
sepultada allí por disposición de la
autoridad. Para que conste le doy
asiento en cumplimiento de lo preceptuado en la expresada circular, y
lo ﬁrmo.”
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Voces

El Monte Lentiscal
(1806-1860): zona de
ocio y recreo para los
viajeros del siglo XIX
Antonio Santana Santana
Doctor en Geografía
Profesor titular de Análisis Geográﬁco Regional
Departamento de Geografía de la U.L.P.G.C

María del Pino Rodríguez Socorro
Doctora en Geografía. Máster en Turismo Internacional
Turista en el Poblado Alfarero de La Atalaya. Fondo fotográﬁco FEDAC

Desde mediados del siglo XIX en
que comienza la actividad turística
organizada en Canarias de mano
de los británicos, El Monte pasará a
formar parte, junto a Las Palmas,
Santa Cruz de Tenerife, el Valle de
La Orotava y el Teide, de los paisajes turísticos por antonomasia de
las Islas, convirtiéndose en un enclave turístico de primer orden. En
este hecho inﬂuyeron, sin duda, su
proximidad a la ciudad de Las Palmas, la estética de su armónico paisaje rural, el hábitat troglodita y el
primitivismo de las técnicas de elaboración de la cerámica de los habitantes del Pago de La Atalaya y,
sobre todo, la espectacularidad y
singularidad de la Caldera de Bandama, que se suman a otros importantes valores reconocidos desde
los primeros años de la conquista
de la isla.
Las cualidades climáticas y paisajísticas
A los pocos años de concluida la
conquista de la Isla, La Vega, el
cauce medio del Barranco Guiniguada, se convirtió, por la feracidad
de sus tierras, la abundancia de sus
aguas, sus características climáticas
y su proximidad a la capital insular,

en un espacio que combinó su alto
valor agrícola con su temprano uso
como zona de ocio y recreo para la
élite social capitalina.
La descripción que realiza López
de Ulloa a mediados del siglo XVII
(1646) es uno de los mejores textos
en que se destaca el temprano uso
combinado de La Vega como tierra
de altos valores agrícolas, como refugio ante los rigores climáticos del
verano capitalino y como lugar de
esparcimiento:
Cíguese a este lugar otro que llaman de la Vega, que dista de dos
leguas, es tanbién muy regalado y
fresco, de muchas aguas y arboledas. Tiene muchas vegas de tierra
muy buena por causa y ser de tantas aguas está poblada de mucha
arboleda y viñas que producen los
mejores vinos de las yslas. Estas heredades son todas de las personas
nobles de la ciudad, de adonde tienen sus principales rentas. Por causa de estar muy cerca de la ciudad
no habitan en ellas, tan solamente
el necesario de acudir a la cul¬tura
y recoger los frutos, y por modo de
recreazión se ban los dueños de
ellas algún tiempo a ellas en el verano con sus familias y otras personas
deudas y amigos. En cada una des-

tas haciendas está una cassa muy
capaz para sólo este efecto. Estos
vinos se nauegan la maior parte a
las Yndias [...] Respecto que tiene
muchos vecinos y jurisdizión, pero
de algún trabajo por ser de ma¬los
caminos, el ibierno algo frío y muy
llubiossa. Danse también muchos
frutos de trigo, cebada, centeno y
mucha cantidad de vino y frutas de
varias suertes1.
Varios autores del siglo XVIII reconocen en La Vega, de acuerdo a
sus descripciones, los mismos valores. Tal es el caso, por ejemplo, de
Pedro Agustín del Castillo y Ruiz de
Vergara que la describe:
A dos leguas de esta ciudad del
Real de Las Palmas, á la parte del
oeste, en sitio alegre, fresco y ameno, está situado el lugar de la Vega,
todo poblado de viñas, árboles frutales de todos los géneros y sembrados, carnes, caza de conejos, perdices y palomas, todas conveniencias
para los recreos continuados todos
los veranos; por lo que, siendo dueño de las heredades vecinos de la
ciudad, se retiran á gozar de ellas, y
de las delicias de las frescuras de
sus perennes arroyos y fuentes. Tiene parroquia de 600 vecinos juntos
y esparcidos, alcalde y seis ermitas,
Revista de Patrimonio Cultural - nº 1
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sin muchos oratorios privados, de
que están proveídos en las casas de
diversión, los dueños, vecinos de la
ciudad2.
Antonio Riviere señala que:
Este lugar es un sitio alegre fresco
y ameno. Su territorio es poblado
de viñas, árboles frutales de todos
géneros, hay cembrados, carnes y
en especial, caza de conejos, perdises y palomas3.
Viera y Clavijo escribe que:
Es de los lugares de mayor vecindario, bien que apenas habrá treinta casas arruadas junto a la parroquia [...] A la verdad es una vega
deliciosa por las viñas y haciendas
de varios vecinos de la ciudad que
pasan allí los otoños. Tiene muchos
árboles que llevan singulares frutos.
Las aguas son muy buenas4.
Las propiedades terapéuticas del
clima
A lo largo del siglo XIX, las benéﬁcas propiedades climáticas de la
zona no hacen más que revalorizarse, siendo el motivo principal de la
instalación de nuevos residentes locales y extranjeros que buscan la
bondad de su clima, no sólo ya durante el verano sino como lugar de
residencia permanente. En este momento, El Monte se convierte también en lugar donde intentar evitar
las calamidades originadas por la rápida propagación de las epidemias
propias de la época, cuyos efectos
intentaban eludirse con el prudente
alejamiento del principal foco de difusión de la isla: la ciudad portuaria
de Las Palmas. Un buen ejemplo de
esto lo tenemos en la desesperada e
inútil reacción de Tom Miller ante la
epidemia de cólera que llegó a Las
Palmas en 1851:
Tom, alarmado, naturalmente,
por la seguridad de su familia, los
envió inmediatamente a Taﬁra para
mantenerlos apartados de la terrible
infección. No existe información
exacta de lo que sucedió. Por supuesto, no había teléfono, y Tom
prohibió que fuera a Taﬁra ningún
Revista de Patrimonio Cultural - nº 1
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carruaje, por si pudiera llevar la infección desde la ciudad. Por tanto,
no existía comunicación. A pesar
de todas las precauciones, el cólera
golpeó a la familia. Debemos recordar que cuando una casa se infectaba, los vecinos y la servidumbre
huían llenos de pánico.
Cuando pudieron recobrar el valor y volver a la casa, todos habían
muerto [cinco personas: su esposa
María, y sus hijos Henry de seis
años; Mary de tres; George de dos
y un bebé recién nacido], excepto
Eliza, de cuatro años, que se arrastraba en medio de la desolación5.
Pero, al margen de situaciones
de calamidad como la descrita, el
clima de Canarias en general y de
El Monte en particular se revaloriza
con el reconocimiento de sus propiedades curativas ante enfermedades más comunes como la tuberculosis. En este sentido, destaca el
trabajo de Gabriel de Belcastel titulado Las Islas Canarias6. Recuerdo
de la estación de Orotava. Meteorología, su status quo, que se publicó en 1890 en la prestigiosa revista
médica The British Medical Journal,
y en el que “demostró” las propiedades curativas del clima del norte
de las islas, en especial de la “panza de burro” a la que consideró el
mejor protector y estimulante de la
recuperación de los enfermos pulmonares.
Destaca también el artículo de
Brian Melland publicado en 1897,
titulado Tratamiento climático en
Gran Canaria, en el que destaca en
particular las propiedades curativas
del clima veraniego de El Monte.
Según Melland el clima de la costa
de Las Palmas es un clima invernal
admirable, pero el clima montañoso de verano en Canarias, desde
1.300 a 3.000 pies, y más alto, es, a
mi forma de entender, un tratamiento superior para las enfermedades
pulmonares. Muchos de los residentes permanentes en Las Palmas
tienen una casita en las montañas,
a unos 1.000 pies de altitud, en el

distrito montañoso, a seis o siete millas afuera de la ciudad, en las cuales viven desde junio a octubre. Un
hotel inglés fue abierto hace tres
años en El Monte (Quiney ś ), y las
ventajas del clima montañoso son
tan bien reconocidas en las islas
que recientemente otro hotel inglés
ha sido construido a una latitud de
unos 1.300 pies, admirablemente
diseñado para inválidos [Hotel Santa Brígida]. A mí me gustaría, con el
paso del tiempo, que se construyan
nuevas instalaciones a altitudes elevadas por el maravilloso clima montañoso que existe en los meses de
verano.
También la guía de A. Samler
Brown, titulada Madeira, Islas Canarias y Azores, Guía práctica y
completa para el uso de turistas y
convalecientes..., publicada anualmente entre 1889 y 1932, destaca
las propiedades curativas del clima
de El Monte y recomienda a los británicos establecer residencia en las
zonas más altas:
El Monte es el principal lugar de
descanso durante el verano para los
residentes en Gran Canaria, y también está muy bien considerado por
las autoridades competentes, como
un punto muy favorable para los
que tienen problemas pulmonares
u otras enfermedades. El Dr. Brian
Melland, en su trabajo “Climatic
Treatment in Grand Canary”, lo
elo¬gia enormemente. Este caballero no sólo vive en el Monte, sino
que ejerció en la isla durante muchos años y tuvo la oportunidad de
estudiar el progreso de sus pacientes. Como una alternativa a Las Palmas, la atmósfera pura y vigorizante
de este lugar semi-montañoso es de
gran ventaja para los enfermos que
visitan la isla.
A los extranjeros que desean vivir en las Canarias durante algún
tiempo se les aconseja que hagan
un estudio del Monte antes de construir o adquirir una casa en cualquier sitio. Aquellos que no tengan
negocios que atender constante-
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mente en la ciudad, pueden instalarse tal y como ellos deseen, en las
zonas más altas, agradables y resguardadas, en medio de los ambientes más fértiles7.
El volcán de Bandama
Pero además de las cualidades
de su clima, desde comienzos del
siglo XIX, los viajeros y los cientíﬁcos que visitan El Monte, comienzan a apreciar y a destacar otros
valores relacionados con la geología del Pico y de la Caldera de Bandama, cuya singularidad difunden
por toda Europa por medio de la
inclusión de referencias o comentarios en sus obras. Libros como los
publicados por Leopold von Buch8
o Philip-Barker Webb y Sabin Berthelot9, en los que incluyeron amplias descripciones de El Monte en
general y de Bandama en particular, tuvieron una amplia difusión
entre la burguesía y los intelectuales europeos de su época ávidos de
conocimientos sobre las exóticas
tierras de ultramar. Estas y otras
obras contemporáneas dieron a conocer la belleza del paisaje vitivinícola de El Monte y la calidad de sus
vinos, aunque sin duda la singularidad geológica de Bandama atrajo
su atención.
El descubrimiento de la singularidad geológica de Bandama
Francisco Escolar y Serrano10 es el
primer autor que, a principios del siglo XIX (en torno a 1806), trasmite
una descripción de la morfología de
la Caldera de Bandama y de las particularidades de su visita que, aunque no tuvo difusión por formar parte de un informe estadístico oﬁcial,
fue consultada y citada por Leopold
von Buch pocos años después y reproducida, años más tarde, por Philip-Barker Webb y Sabin Berthelot, a
través de los que nos es conocida:
La Caldera de Bandama se encuentra al suroeste de Las Palmas, a
unos cuatro kilómetros, dentro del
límite de su territorio. Este gran crá-

ter tiene forma circular, su diámetro
superior tiene la mitad de una milla,
y el inferior conserva una extensión
de 500 varas (tres mil pies). Es posible descender a caballo; el sendero,
aunque muy inclinado, no ofrece
ningún peligro eminente, y sus múltiples desviaciones hacen que el
descenso sea más cómodo. Cuando
nos vemos envueltos en el interior
de esta formación volcánica “apagada”,
podemos tener un sentimiento mezclado de terror y admiración; pero lo
que
llama
más la atención al observador, son las
disposiciones
de las capas
de lava que
han
hecho
aumentar la
masa
del
cono y la evidente superposición gradual, bien
marcadas en las paredes interiores,
desde el fondo hasta los bordes ondulados11.
El geólogo alemán Leopold von
Buch visita las Islas, alentado por
Humboldt, en 1815 (entre el 5 de
mayo y el 27 de octubre) junto al
noruego Christian Smith. En su libro
titulado Descripción física de las Islas Canarias, publicado en 182512,
Buch no ahorra elogios al describir
el cráter de Bandama, pues se reﬁere a él como el más importante de
Gran Canaria, y quizás incluso uno
de los más notables de los que existen en la superﬁcie del globo13, y
aporta medidas de sus dimensiones, comparándolo con otros volcanes:
Este inmenso cráter, todavía mayor que el del Pico de Tenerife, por
su aspecto y profundidad recuerda
el lago de Nemi, y aún más el lago
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de Albano. Es completamente circular y Escolar calcula el diámetro*
de su abertura superior en una media milla; según el mismo autor, el
diámetro en la base inferior es de
450 a 500 varas (de 1.160 a 1.300
pies aproximadamente). El fondo es
una llanura fértil, cubierta de hermosas plantaciones de viñedos y de
árboles frutales.

Caldera de Bandama. Fondo fotográﬁco FEDAC

El borde oriental es un poco más
alto que el otro borde y forma una especie de punta, el Pico de Vandama,
que se distingue desde Las Palmas.
La cima de esta protuberancia
está a 1.722 pies de París sobre el
nivel del mar; una casa construida
en el mismo borde del cráter, a la
que llega el camino que desciende
a la Caldera, se halla a 1.343 pies
sobre el nivel del mar; el fondo del
cráter solamente está a 693; por
consiguiente, el fondo se encuentra
a 1.030 pies por debajo del borde
más alto y a 640 del más bajo.
Se extraña de no reconocer la
evidencia de coladas emitidas por
la actividad volcánica que formó un
cráter tan considerable14, aunque se
cuestiona la posibilidad de que las
coladas que discurren por el valle
de Jinámar fueran emitidas por una
boca volcánica relacionada con
este cráter15.
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Pero además de la descripción
geológica que realiza de la Caldera
y del conjunto de volcanes de Taﬁra y Jinámar, Buch dedica un amplio y pintoresco comentario relativo al Pago de La Atalaya y a sus
habitantes, que constituye la primera mención a su existencia en el
ámbito cientíﬁco:
En esta toba están hechas las viviendas de los habitantes de esa comarca y las casas están dispuestas
en terrazas, una encima de la otra,
de forma muy regular. Las puertas y
algunas ventanas que iluminan el
interior son los únicos objetos que,
desde abajo, dan a conocer que la
montaña está habitada; y aún así,
estos objetos ya no son visibles a
una corta distancia. El pueblo está
construido en la falda de un valle
que, en su prolongación, separa la
Caldera de Bandama del cono volcánico de Jinámar16.
Sabin Berthelot y Philip-Barker
Webb visitan El Monte y La Caldera en 1837 durante una excursión
de un día entero de duración, pero
no mencionan la existencia del
Pago de la Atalaya. En su descripción de la Caldera reproducen a
Escolar y Buch (textos señalados)
en lo relativo a datos de dimensiones y geología17, y añaden sus percepciones y vivencias personales
del paisaje:
Habían transcurrido doce días
desde nuestra llegada a la ciudad
de Las Palmas y no nos decidíamos
a ponemos en camino para dar comienzo a nuestras correrías: tantas
satisfacciones nos ofrecía la socie-
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dad canaria. Sin embargo, un primer paseo al monte Lentiscal, sirvió
de acicate para despertar nuestro
impulso viajero. Esta parte de la isla,
próxima a la capital, hace pocos
años no era más que laderas incultas cubiertas de lentiscos y acebuches: hoy se han decidido a cultivarlas. Ahora es un agradable valle
con viñedos y casas de labor. En el
centro se levanta una montaña cónica, el Pico de Bandama, formidable volcán que en tiempos pasados
cubrió de lavas todos los contornos.
Pero hoy el horno está apagado,
una era de fecundidad ha seguido a
los siglos de destrucción y la más
exuberante vegetación cubre los
ﬂancos del cráter. Al llegar a la cima
de la montaña uno se queda impresionado a la vista de este inmenso
circo. Hay que imaginarse una caldera de una media legua de diámetro y más de mil pies de profundidad bordeada por un cerco de rocas negras y quemadas. Cultivos
dispuestos en terrazas, y en lo hondo, una bella granja rodeada de
campos de maíz, unos huertos al
abrigo de todos los vientos, tibio invernadero natural donde las plantas
crecen y se desarrollan al amparo
de una suave temperatura, en un
suelo regado por una fuente providencial que brota entre las escorias.
Pasamos un día muy agradable
en la Caldera de Bandama, nombre
con el que es conocida. Al atardecer, siguiendo el sinuoso curso del
Barranco de Guiniguada, regresamos a la ciudad.18 •
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Los oﬁcios tradicionales,
algo más que
productores de artesanía
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Director de la revista “El PAJAR. Cuaderno de Etnografía Canaria”
Director Técnico de la Asociación Cultural “Pinolere. Proyecto Cultural” Premio Canarias 2006 de Cultura Popular

Jesús García Rodríguez
Gerente de la Asociación Cultural “Pinolere. Proyecto Cultural”
El cultivo y manufactura del lino se mantiene
de manera aislada en la isla de La Palma

1. INTRODUCCIÓN
El futuro se nos echa encima a
pasos agigantados y sin apenas tiempo para reaccionar. Están desapareciendo las formas y modos de vida
tradicionales que articularon durante siglos la sociedad agrícola de Canarias y, en deﬁnitiva, podemos aﬁrmar que la crisis del sistema agrario
es la crisis de los oﬁcios tradicionales en nuestro Archipiélago. Las personas que los desempeñan pertenecían a una sociedad que se ha desmembrado y cuyo contexto sociocultural ha ido desapareciendo.
En el caso concreto de los oﬁcios artesanos, hemos visto cómo
en las dos últimas décadas ha aumentado enormemente (siempre en
términos estadísticos) el número de
artesanos, si bien esto no ha supuesto su implantación en el engranaje productivo ni la asunción de
esta actividad como patrimonio
cultural de nuestro pueblo. Entidades públicas y privadas han facilitado la proliferación de manualidades
y estereotipos de artesanía internacional que suplantan los oﬁcios tradicionales y que tristemente empie-

zan a ser asumidos por el conjunto
de la sociedad.
Ante esta situación, el presente
artículo recoge una serie de reﬂexiones y propuestas con el ﬁn de
encauzar el debate hacia un ﬁn
efectivo. Nuestro análisis parte de
las experiencias concretas de los
miembros de la asociación a lo largo de dos décadas vinculados a la
cultura popular tradicional y en especial a la artesanía.
Ante todo debemos deﬁnir qué
es un oﬁcio tradicional y explicar
por qué esta actividad humana es
patrimonio cultural. Si entendemos
por oﬁcio la ocupación habitual de
cada cual, para lo que, por formación o experiencia, está especialmente capacitado y si al tiempo
deﬁnimos el término tradición
como la transmisión de valores, ritos, costumbres, conocimientos de
generación en generación, concluiremos que los oﬁcios tradicionales
en Canarias son aquellos que han
venido desempeñando hombres y
mujeres de nuestra tierra con el ﬁn
de dar solución a las necesidades
cotidianas de una vida dependiente

del entorno y los avatares históricos. Y que como forma de expresión individual y colectiva constituyen una seña de identidad nacional
y por tanto son patrimonio cultural,
que trascienden de nuestro archipiélago y enriquecen la cultura universal.
2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS OFICIOS TRADICIONALES EN CANARIAS
Desde el primer poblamiento del
Archipiélago, hace más de dos mil
años, la ocupación del territorio y
la adaptación al medio sumado al
bagaje que ya traían consigo estos
grupos humanos, van a generar una
cultura insular variopinta. La gran
cantidad de restos arqueológicos
constatan el alto grado de especialización y el desarrollo tecnológico
que alcanzaron algunos trabajos
como la cerámica, el cuero, las ﬁbras vegetales, etc.
Posteriormente, en los siglos XV
y XVI, con la culminación de la
Conquista y el inicio del proceso de
colonización del Archipiélago, comienzan a llegar colonos que cubrirán las necesidades de las nueRevista de Patrimonio Cultural - nº 1
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vas estructuras económicas. Paulatinamente, se irán asentando en
Canarias carpinteros, herreros, tejeros, hilanderas, tejedores, toneleros,
zapateros...
Los oﬁcios que se desarrollan a
partir de esos momentos van a estar
ligados, hasta fechas muy recientes,
a los modos de vida agrícolas. Los
pastores y pescadores producen
elementos, utensilios y herramientas propias de sus quehaceres. El
resto de las necesidades, en gran
medida van a ser cubiertas por los
agricultores. Hombres y mujeres se
especializan según una marcada división sexual en las tareas propias
de la alfarería, los tejidos, la cestería, la carpintería,... abasteciendo
con ello no sólo al mundo rural sino
a los escasos núcleos urbanos. Éstos últimos completaban sus necesidades con los productos importados de Europa o de América, lo que
no impide el desarrollo de algunos
oﬁcios artesanos o los relacionados
con el comercio.
La crisis del sistema agrario y el
cambio producido en nuestro campo, ha supuesto la pérdida de la
base socioeconómica, soporte para
los oﬁcios tradicionales. En ese sentido, la crisis del sistema agrario es
la crisis de las artesanías tradicionales. Muchas de éstas han intentado
readaptarse y buscar un espacio en
la sociedad de hoy en día, como
elementos típicos descontextualiza-
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dos, dentro de la oferta turística y
para el consumo interior.
3. LOS OFICIOS TRADICIONALES HOY
Hoy en día, las personas vinculadas a los oﬁcios tradicionales están
aisladas unas de otras. Sin embargo
cuando esta actividad se desarrollaba dentro del engranaje socio económico la interdependencia era
notable. Cada uno dependía de diferentes oﬁcios para poder llevar
adelante el suyo propio. El pescador, por ejemplo, dependía del
agricultor que cultivaba linos con
que hacía redes, del cestero por sus
nasas, del astillero para hacer su
bote. A su vez, el astillero dependía
del herrero que forjaba las anclas,
etc., del aserrador que cortaba la
madera, de las hilanderas y tejedoras que confeccionaban las lonas
para las velas. Todos estos artesanos independientes se conocían.
Podían ir a sus proveedores y hablar sobre lo que querían exactamente. Ahora estos hombres están
aislados. Algunos hasta se ganan
bien la vida gracias al renovado interés en artículos hechos a mano,
pero viven aislados.
Vivimos en unas islas donde, al
contrario de lo que ocurría en siglos
anteriores, se produce muy poco y
se importa demasiado; esto conlleva un cambio de conducta, palpable en las nuevas generaciones, que
propicia que la gente compre todo

lo que necesita y que a su vez lo
haga siguiendo las pautas publicitarias. Todo ello se entiende como
síntoma de progreso y comodidad.
Así queda descartado en el esquema mental de muchos jóvenes no
sólo las formas tradicionales de
producción sino el hecho en sí de
que seamos capaces de producir.
En ese contexto adverso aún se
mantiene la producción artesanal
de utensilios domésticos, alimentos de origen agropecuario, ventas
tradicionales, si bien muchas de las
personas que desarrollan esta actividad tienen que complementarla
con otros recursos económicos.
4. LA SOCIEDAD DE HOY Y LOS OFICIOS
TRADICIONALES

El conocimiento del legado cultural de los ancestros no está presente en la formación de nuestro
pueblo, y cuando se tiene o se convive con él no se asume como un
elemento relevante en la identidad
personal ni colectiva. Por ello, los
oﬁcios tradicionales se entienden
como elementos de tiempos pasados condenados a desaparecer.
Precisamente es esta cualidad la
que hace que un sector de la sociedad consuma productos artesanos,
en su afán de poseer una reliquia.
Tan solo una mínima parte del público integran los modos tradicionales de producción en su ﬁlosofía
de vida como elemento cotidiano.
El consumo de alimentos tradicionales, el uso doméstico de enseres
artesanos, o el uso de los puntos
tradicionales de venta dejan paso a
los bienes producidos industrialmente y comercializados en grandes comercios.
Las instituciones públicas, administradas y dirigidas por personas
que provienen de esa misma sociedad, con sus defectos y virtudes,
han llevado a cabo políticas que,
salvo contadas excepciones, no han
abiertos posibilidades de futuro
El museo de Pinolere, lugar de encuentro con
nuestra identidad
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para el sector. Por el contrario, han
potenciado la idea de lo tradicional
como testigo fósil, sin ver su potencial económico, reduciéndose sus
acciones a un apoyo paternalista y
pseudofolclórico. Es precisamente
en el sector artesano donde más ha
intervenido la administración pública centrando sus esfuerzos en la
realización de ferias con los mismos planteamientos que las de hace
veinte años y, por otro lado ﬁnanciando cursos de formación de forma desvertebrada sin unos objetivos claros.
Las actuaciones positivas, encaminadas a evaluar la situación del
sector antes de destinar presupuestos y esfuerzos han propiciado un
impulso puntual, en el ámbito documental, elaborando un importante banco de datos y primando los
aspectos didácticos a los estrictamente comerciales. Es en este último apartado en el que, a pesar de
las fuertes inversiones realizadas,
pensamos no se han cumplido los
objetivos de hacer rentable para
productores y comerciantes las manufacturas tradicionales.
Y qué dicen los protagonistas
del asunto: artesanos, productores
de alimentos tradicionales, venteros, pequeños ganaderos, pescadores... Probablemente recibamos una
respuesta distinta por cada persona
con la que hablemos. La ausencia

de estructuras gremiales, sindicales
o de cualquier otro circunscribe
cada problema a la realidad de
cada individuo, quizás porque hasta hoy no hayan encontrado suﬁcientes elementos de cohesión
como las necesidades compartidas
o los problemas comunes.
Por un lado están los que realizan una actividad de carácter tradicional por herencia familiar o por el
contexto socioeconómico en que
les ha tocado vivir, sin haber elegido ellos, de forma expresa, tal actividad. Por otro, están los que por
propia iniciativa, y sin proceder de
ese entorno, han asumido como
medio de vida las formas tradicionales de producción en algunos casos adecuándolas a los tiempos que
corren. Otros, animados por las políticas institucionales (subvenciones, ferias...) se suman, generalmente a tiempo parcial, a la producción artesanal.
Casi todos parecen coincidir en
la falta de apoyo de las autoridades,
actitud que en muchas ocasiones
es un acto reﬂejo de quienes vivimos en una economía subvencionada. No obstante se empiezan a
oír voces disidentes que apuestan
por la iniciativa particular contando
con el apoyo de fondos públicos
sólo como incentivo y no como
principal nutriente de su actividad.
Tal es el caso de algunas empresas
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y colectivos vinculados al desarrollo del mundo rural (productores de
queso, miel, pequeños ganaderos,
pequeños cosecheros, empresas
artesanas).
El presente está demandando lo
que hace algunos años era una utopía, formas de vida más sanas. Ello
va a requerir de una respuesta de
futuro a esas demandas que pasan
muchas de ellas por la recuperación de oﬁcios que hoy prácticamente han desaparecido o están en
vías de desaparición: yerberos, pasadores de fruta, albarderos, herreros, cesteros, dulcería tradicional,
recuperación de oﬁcios asociados
al medio: carboneo, pinocheros, leñadores... asociados a cultivos: higueras, tuneras (cochinilla/higos
porretos - hornos de pasar fruta,
hornos de cochinilla...), elaboración
tradicional de quesos, tejeros...
5. PROPUESTAS. POSIBLES

PLANES DE

FUTURO O DE ACTUACIÓN SOBRE LOS
OFICIOS TRADICIONALES

LA DEFENSA, POTENCIACIÓN,
REVITALIZACIÓN,
RECUPERACIÓN, DIFUSIÓN, ESTUDIO Y
APRENDIZAJE DE LOS OFICIOS
TRADICIONALES PASA POR POLÍTICAS GLOBALES DONDE SE
INVOLUCREN TODOS LOS SECTORES, PÚBLICOS Y PRIVADOS.
Establecemos tres grandes áreas
de actuación:
A. Investigación y documentación.
Los portadores del testimonio
vivo de las formas de vida tradicionales van muriendo, constituyendo
hoy una generación límite. Esos
conocimientos transmitidos de forma oral requieren de un plan urgente para su recogida. La elaboración de encuestas e inventarios etnográﬁcos donde no sólo se cataloguen los bienes materiales sino que
se recoja algo tan inmediatamente
perecedero como los conocimientos, las creencias y el pensamiento,
Revista de Patrimonio Cultural - nº 1
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será esencial para la elaboración de
un banco de datos que pueda estar
a disposición pública. Pensamos
que es ahora el momento de dar
prioridad a los trabajos de investigación y documentación desarrollando convenios entre las distintas
entidades. Para ello no sólo se pueden usar las vías habituales tales
como las universidades y otros centros educativos, las áreas de patrimonio y cultura... sino que deben
sumarse otras como las agencias de
desarrollo rural y local o las asociaciones vecinales.
B. Conservación de los oﬁcios
tradicionales aún vigentes.
Mantener es mucho menos costoso que recuperar. En ese sentido,
y partiendo de un censo que dibuje
el mapa de la situación actual, habría que establecer una serie de actuaciones encaminadas a crear una
“red de privados” donde cada productor o generador del oﬁcio pueda mantener su actividad. Esas actuaciones deben ir encaminadas a
garantizar que no va haber una política ﬁscal agresiva hacia ellos; en
buscar modelos de ﬁnanciación
compartida con instituciones públicas; abrir nuevas vías de comercialización y por último en asegurar el
relevo generacional que garantice
la pervivencia de cada actividad.
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En los casos que, por su alto grado de valor cultural, las circunstancias lo requieran, deben subvencionarse hasta el cien por cien el mantenimiento de esos oﬁcios, bien con
fondos públicos, bien con mecenazgo particular, o compartido.
Tengamos en cuenta, que ese sustento económico tiene carácter de
inversión, si consideramos estas actividades y a sus portadores parte
importante de nuestro PATRIMONIO CULTURAL, al igual que lo
pueden ser las obras de arte de los
museos o los monumentos civiles y
religiosos.
C. Recuperación y revitalización.
Para recuperar de forma práctica
o revitalizar cualquier faceta de la
vida tradicional, debemos plantearnos si es el momento oportuno en
función del contexto socioeconómico vigente, esperando a que se
den las condiciones adecuadas, no
sin antes haber recuperado el conjunto de saberes relacionados con
tal tradición.
Otro aspecto importantísimo es
quién toma la decisión de revitalizarlo, pues esto será determinante
en el éxito del proyecto. La experiencia nos dice que, en un porcentaje más alto, las iniciativas individuales o colectivas de carácter particular llegan a mejor puerto que las

promovidas por desde el poder establecido. Sin embargo, ambas están obligadas a coordinarse y complementarse.
Aquí entra en juego la formación
especializada de quienes potencialmente vayan a realizar la actividad.
¿Qué modelo formativo seguimos?
A todas luces, los llevados a cabo
hasta ahora por instituciones como
el INEM, el ICFEM o los Ayuntamientos no han dado los resultados
esperados.
La creación de políticas integrales que favorezcan la reaparición
de estos oﬁcios, estará ligada a la
potenciación de la relación
“MAESTRO-APRENDIZ”, primando esta forma de enseñanza frente
a los cursos masivos y sin futuro,
sacados de contexto, sin un estudio real de viabilidad, ajenos a la
realidad y al entorno que los demanda: albarderos en las medianías del Norte, recuperación del
cultivo de cereales en las medianías para promocionar la aparición de “tapadores de pajales”,
etc, propiciando un aprendizaje
signiﬁcativo, motivador, contando
con la viabilidad constatada en la
comunidad donde se desarrolle.
Pero todo no se arregla con las
inyecciones económicas que en algunos casos se han venido dando
alargando artiﬁcialmente la vida de
proyectos vacíos. La actitud de los
promotores particulares tiene que
estar reforzada con un alto sentido
de la autoestima y visión empresarial. Esto será la chispa que encienda el motor, el engranaje lo completa la sensibilidad que tenga el
resto de la comunidad. Esta sensibilidad debe generarse y fomentarse
con buenas estrategias de información donde la divulgación de esos
conocimientos tradicionales propicie la asunción de los mismos como
parte de la identidad individual y
colectiva. Los medios de comunicación juegan aquí un papel fundamental, son ellos un excelente mecanismo para crear la necesidad
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en el público en general de “consumir” tanto los productos elaborados
como la actividad misma enseñando a entender y valorar los modos
tradicionales de vida. Por ejemplo,
la existencia de elementos de la
cultura tradicional puestos de
moda, no siempre depende de la
propia demanda social sino del interés de grupos o instituciones en
fomentarlos. Por ello, pensamos
que las estrategias de mercado inﬂuyen notablemente en la conducta y los hábitos sociales.
Así mismo, favorecer la creación
de ecomuseos y centros de interpretación potenciando las visitas a
espacios vivos e interactivos. La coordinación de los mismos en una
red de espacios de interés cultural
y espacios culturales protegidos,
va a garantizar el que se economicen esfuerzos y exista un control de
calidad en tal oferta. En ese sentido
se debe propiciar las acciones conjuntas de colectivos o personas
que, con intereses complementarios, pueda desarrollar mejor su actividad canalizando los medios
económicos y cursos de todo tipo
de forma común.
Pero quizás la gran asignatura
pendiente, en cuanto a garantizar la
sensibilidad social hacia nuestro legado cultural se reﬁere, es la política educativa. Tenemos el compromiso histórico de contribuir a que
la formación de los niños y niñas
canarios tenga como uno de sus
objetivos principales el crear personas arraigadas en su entorno geográﬁco y social, capaces de sentirse
seguros de sí mismos, orgullosos
del bagaje cultural de la comunidad
que les vio nacer. Sólo así serán
fuertes ante el resto de los ciudadanos del Planeta. Para ello, desarrollar seriamente los contenidos de la
Cultura Canaria en su más amplio
espectro, donde dichos contenidos
canarios sean eje central de estudio. Uno de los recursos pedagógicos poco utilizados es la inclusión
en los proyectos docentes de la

aportación directa de nuestros mayores, dependiendo exclusivamente de la iniciativa de algún que otro
maestro. Por ello proponemos la
ﬁrma de convenios y acuerdos entre las autoridades educativas y los
organismos de los que dependan
los Centros de la Tercera Edad que
faciliten la interrelación entre los
centros educativos y nuestros abuelos.
Por último, abordando este tema
de la revitalización de los oﬁcios
tradicionales, en lo referente a la
comercialización y promoción de
los productos generados por oﬁcios tradicionales, proponemos:
Incentivar la comercialización
de los productos en los propios talleres o centros de elaboración, favoreciendo así el conocimiento del
entorno y no desarraigando el producto y al productor de su medio
natural.
Facilitar el conocimiento y uso
de nuevas técnicas de venta y marketing por parte de los propios
productores.
Crear un ente con funciones similares a un consejo regulador, encargado de velar por los intereses
de los productos tradicionales evitando los fraudes frecuentes y evidentes en los diferentes comercios,
en los que se emplean argucias
como la de “producto elaborado
en Canarias” o “la auténtica artesanía de tal sitio hecha a mano”
para vender todo tipo de manufacturas que nada tienen que ver con
las técnicas y tipologías tradicionales del lugar que se promociona.
Ese organismo estaría formado por
productores, instituciones públicas
y privadas y estudiosos, teniendo la
facultad de expedir un sello de
identidad para toda Canarias. También sería el encargado de generar
puntos de venta en aeropuertos,
puertos, grandes superﬁcies, zonas
turísticas bajo el sello “LA VENTA
CANARIA” donde se establezca
una relación comercial justa con
los que deben ser siempre los au-
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ténticos protagonistas: los productores tradicionales.
Establecer mecanismos para incentivar el consumo de productos
canarios, frenando de forma efectiva la importación de productos que
compiten con los productos propios tales como: cestería, tejidos,
determinados productos agrícolas y
alimenticios...
Las empresas comercializadoras
dependientes de las administraciones u organismos públicos deben
favorecer la venta en condiciones,
de productos artesanales tradicionales como apoyo decidido a su
mantenimiento, haciendo constar
en ellos la información necesaria
como sello de calidad y garantía.
Con esa identiﬁcación clara del
producto se facilita la comprensión
de los compradores en lo referente
a precios y los métodos de producción, origen, etc.
Otro marco promocional que facilita la comercialización y la divulgación son las ferias. Sin embargo,
en Canarias se ha venido manteniendo desde las instituciones públicas, y asumido en muchos casos
por una gran cantidad de artesanos,
un modelo caduco, nada efectivo,
de feria. Inscritas por lo general en
el marco de ﬁestas locales se convirtieron en un número más del
programa festivo, y es ese modelo
el que por desgracia remedan las
instituciones insulares y regionales
en sus propios eventos. En ese sentido nuestra propuesta va encaminada a potenciar las muestras temáticas de oﬁcios tradicionales,
con fuertes controles de selección y
en donde la inversión realizada garantice la doble ﬁnalidad requerida: comercial y cultural.
6. CONCLUSIONES
Muchos de los planteamientos
aquí expuestos no están exentos de
una fuerte carga ideológica y de
una ﬁlosofía de vida que puede ser
tachada por muchos de utopía. No
pretendemos hacer modelos exporRevista de Patrimonio Cultural - nº 1
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tables ni caer en la tentación de inclusión de nuevas tecnologías ese tesoro guardado en los muofrecer solución para los males de en cada época para así evitar su seos, archivos, bibliotecas, en la
nuestro planeta. De lo que sí esta- desaparición. Este es el caso de memoria colectiva y en la oralimos convencidos es que el generar los molinos de gofio que han ido dad cultural, podemos convertirlo
nuevas ideas, debatirlas, mejorar- variando, desde sus materiales en un elemento dinamizador
las, y ponerlas en práctica en nues- de construcción (de la madera a como recurso apropiado para retras pequeñas parcelas de la vida, la argamasa), sustituyendo la forzar la diversidad del mercado
con la estrategia clara de dar solu- fuerza del agua o del viento por en el desarrollo local en nuestras
ciones a pequeños problemas en la electricidad y pasando del en- islas. Para ello se requiere, en pricomunidades pequeñas, propicia- vasado manual al mecánico. Sin mer lugar, una concienciación por
remos cambios importantes en la embargo, el mismo hecho de fa- parte del conjunto de la sociedad
calidad de vida de todos nosotros.
cilitar el consumo de tan emble- canaria del valor de su propia culSi estamos de acuerdo en que mático alimento ha contribuido tura, y en segundo lugar convengran parte de los objetos que se fa- a la pervivencia de elementos cernos de que PATRIMONIO
brican de forma industrial son feos vitales en nuestras señas de CULTURAL y RENTABILIDAD
y aburridos de fabricar, y que a la identidad.
ECONÓMICA no sólo no están
vez, muchos de ellos no
reñidos, sino que uno
son necesarios y acaban
depende del otro.
en los basureros contriSe facilitarían mucho
buyendo a la contamilas cosas al respecto si se
nación del planeta, ¿por
estableciera una coordiqué no empezamos a
nación real entre todas
mirar hacia otra forma
las instituciones públide consumo más raciocas, tanto locales, insulanal y acorde con lo que
res como regionales, enhoy entendemos como
tendiendo que el tema
desarrollo sostenible?
que nos ocupa abarca
En principio, los artídistintas áreas obligadas
culos realizados artesaa entenderse y aunar esnalmente cuestan más
fuerzos, Patrimonio, Culcaro que los fabricados
tura, Desarrollo Económien masa, pero ¿resulta Muchos oﬁcios han estado ligados al monte, el carboneo es uno de ellos. co, Medio Ambiente, Mucaro a la larga? Pensa- Hoya del Carbón, Pinolere en Tenerife
seos, Universidad. Planimos que es más econóﬁcando políticas comumico pagar dinero a un
nes, con gastos compleartesano local por fabricarnos algo
Otros, desgraciadamente, esta- mentarios y no excluyentes se poque no sólo es bello sino que nos rán condenados a su desaparición. drá incentivar un sector activo en
identiﬁca como cultura y como Por ello, tenemos la responsabili- nuestra sociedad.
pueblo, que pagar un poco menos dad histórica de: RECOGER, ESSe debe buscar un signo legal
por un producto industrial fabrica- TUDIAR y RECUPERAR para la similar a los ya existentes en el Pado lejos. Lo pagado a un vecino re- memoria colectiva estos oﬁcios y trimonio Histórico como los de
vertirá en nosotros, ayudando a de esta forma, las generaciones ve- BIEN DE INTERÉS CULTURAL,
mantener el negocio de aquel, ayu- nideras conozcan los cimientos con el ﬁn de que los oﬁcios tradidaremos a nuestra propia comuni- que sostienen el presente de nues- cionales puedan no solo mantedad. Por otro lado, el hecho de que tra sociedad y entiendan el valor nerse y desarrollarse adecuándose
el artesano disfrute haciendo su tra- de ese patrimonio común.
a los tiempos que les ha tocado
bajo y nosotros lo hagamos siendo
Hoy entendemos por Patrimo- vivir. Por ello deben servirse de
propietarios del producto adquirido nio Cultural el conjunto de creen- ese “salvoconducto” que les pery usándolo, establece una nueva cias, saberes, bienes, actividades mita desarrollarse y caminar inteactitud de satisfacción, de placer humanas, etc. que constituyen un grados en nuestras vidas sin los
que contribuyen a la auténtica CA- auténtico retrato de la sociedad gravámenes, desprecio y hostiliLIDAD DE VIDA.
que lo genera. Un símbolo de dad de normas establecidas por
Muchos oficios tradicionales identidad cultural y un factor de una sociedad cada vez mas deshan tenido que adaptarse ante la proyección hacia el exterior. Pero personalizada. •
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RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE TEXTOS
La revista LEGADOS. Revista de Patrimonio Cultural admite la publicación de:
a) Trabajos originales con una extensión máxima, aconsejable, de 7 páginas,
más 4 tablas/imágenes. Los trabajos serán evaluados por los comités
cientíﬁco y de redacción.
b) Noticias o comentarios breves (1-2 páginas) sobre eventos o proyectos
cientíﬁcos/profesionales celebrados o pendientes de realización,
acompañados de 2 ilustraciones como máximo.
c) Reseñas bibliográﬁcas de publicaciones recientes (1/2 páginas).
Los textos (letra Times New Roman tamaño 12, con interlineado de 1.5) deberán
ser remitidos, en formato impreso y electrónico (disquete o correo-e; en Word), a
la dirección que ﬁgura al pie de la página. Por razones de espacio, la Redacción
podrá reducir las contribuciones, sin menoscabo del contenido sustancial de dichas
aportaciones, así como corregir las mismas por cuestiones lingüísticas, siempre que
no perturben el contenido de éstas.
Gráﬁcos, imágenes y mapas
Serán entregados preferentemente en formato jpg.
Referencias bibliográﬁcas y bibliografía ﬁnal
Las referencias se redactarán de acuerdo con el sistema autor-fecha -(APELLIDO DEL
AUTOR, año de edición; número de página); por lo que las notas a pie de página
se utilizarán sólo para discusiones y envíos. La bibliografía ﬁnal será construida
destacando el apellido del autor y la fecha de publicación. En la medida de lo
posible, seguirá las normas UNE 50-104-94 e ISO 690-2, tal y como se muestra en
los siguientes ejemplos ﬁcticios:
Monografías
CASTRO MORALES, F.; HERNANDEZ GUTIERREZ, A. SEBASTIAN (1992) El Arte en
Canarias. Arte Contemporáneo. La Modernidad en Canarias. Santa Cruz de Tenerife,
1992
RODRIGUEZ, M.; HERNANDEZ, M. R. (1991) El Arte en Canarias. Pintura en
Canarias hasta 190. Santa Cruz de Tenerife, 1991
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Artículos en publicaciones periódicas
ALONSO DIAZ, M. (2005) El corte y la costura en el recuerdo. Ansina, el Periódico
de los mayores de Tenerife, nº 99, 2005, pp. 23.
Participación en una obra colectiva
VALLE RODRÍGUEZ, P. (1986) La documentación de las excavaciones
arqueológicas. En CALERO VÁZQUEZ, A (ed.) Manual de arqueología. Las Palmas
de Gran Canaria: Universidad; Barcelona: Prensa Ibérica, 1986, pp. 14-21.
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