
En plena onda expansiva de la campaña de vacunación en las Islas, el Día de Canarias, que
conmemora este 30 de Mayo la constitución del Parlamento y la puesta en marcha de la
Autonomía, se revela como una cita ilusionada con la recuperación sanitaria y económica
del Archipiélago tras la grave pandemia de coronavirus. Estamos en plena cuenta atrás de

la vuelta a la normalidad, un recorrido en el que todos los canarios son protagonistas.
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EDITORIAL
iene motivos Canarias para
celebrar hoy su Día con un sen-
timiento renovado de opti-
mismo. Sin tirar las campanas

al vuelo, las Islas se acompasan con la nueva
conciencia de estar asistiendo a la recta final
de una pandemia devastadora. La cifra de
personas ya vacunadas parcialmente (cerca
del 40 por ciento de la población) y las
expectativas de alcanzar antes de dos meses
la anhelada inmunidad de grupo también
llamada de rebaño, permiten albergar razo-
nables esperanzas de un pronto desenlace
satisfactorio de la crisis sanitaria.  

La vacunación masiva caracteriza el
curso de este año 2021, que estamos a punto
de demediar, y con ese horizonte el Archi-
piélago, que zozobró en 2020 como el resto
del mundo, se suma a las regiones y países
que abren sus fronteras y ponen en marcha
la locomotora turística. Nace un nuevo día
en la piel y en la psique de todos los cana-
rios. Es innegable la confluencia de factores
positivos (la enfermedad decae y el Estado y
Europa combaten el grave ciclo económico
con ayudas y estímulos inéditos). Todo
apunta al inicio de la recuperación.  

Si 2020 fue el año de entrada, este 2021
puede ser el año de salida del fatídico túnel.
En cuestión de semanas (de ocho semanas
claves por delante habló el viernes el presi-
dente Ángel Víctor Torres en vísperas de este
Día coincidiendo con su propia vacuna-
ción) podremos ver la luz al final de ese
corredor tras una larga pesadilla. No será un
antes y un después automático; de sobra
sabemos que habrá un punto y aparte y un
periodo de transición. Pero estamos en las
postrimerías de lo peor, si las variantes del
virus que surgen no complican en demasía
los planes de salir a flote. Por dotarnos, en
tiempo récord, de un arsenal de vacunas
podemos decir con este tono que estamos
en condiciones de remontar, pero no por
ello somos ajenos a las dificultades que pue-
dan sobrevenir ante la enigmátivca evolu-
ción de este virus siempre imprevisible que
ha puesto a Canarias, a España y al mundo
entero patas arriba. No estamos cantando
ya victoria, sino celebrando en nuestro Día
que las cosas vayan mejor que el año prece-
dente, cuando no acertábamos a saber qué
nos pasaba ni cuánto de capaces éramos de
salir adelante frente a un enemigo ubicuo y
desconocido. Hoy tenemos información,
vacunas y experiencia acumulada para
afrontar la nueva etapa, quizá la decisiva, de
esta pandemia universal que nos marca
para siempre.  

En pocas fechas, España recibirá los pri-
meros fondos europeos del programa de
recuperación Next Generation EU, promo-
vido por la Comisión Europa hace un año, el
27 de mayo de 2020. Su parte de los 750.000
millones de euros aprobados para el con-
junto de la Unión y en particular para
España e Italia suma 140.000 millones
(2021-2026), de los que Canarias se benefi-

cia de manera sustanciosa. El giro de 180
grados en la respuesta de la Unión Europea
a esta crisis mediante una ambiciosa inyec-
ción de fondos públicos financiados con
deuda comunitaria a 30 años, en contraste
con la austeridad extremada que Bruselas
impuso hace una década como dogma
inamovible durante la Gran Recesión,  cau-
sante de desigualdad y empobrecimiento
en los países más afectados, permite ahora
mirar al futuro sin temores adicionales a un
derrumbe sistémico de empresas y puestos
de trabajo.  

La reconstrucción de nuestros pilares,
en el marco del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia de la econo-
mía española será solo posible en las Islas
con un esfuerzo decidido por parte de la
Administración central, dada la profundi-
dad de la crisis en nuestro caso en relación
con el resto de las comunidades. Por suerte,
en la primera oportunidad, el Estado no ha
sido cicatero -como sí lo fue durante la Gran
Recesión originada en 2008- a la hora de
repartir los dividendos del maná correspon-
diente al fondo especial de 7.000 millones
para ese fin. El hecho de que Canarias per-
ciba 1.440 millones de ficha financiera, la
mayor aportación asignada a un territorio
autonómico, ha levantado ampollas en
otras regiones, pero era de justicia y el saldo
de la crisis no se prestaba a dudas: el PIB
canario cayó un 20%, el doble que el estatal.  

De manera que, por estas y aquellas
razones, hoy es un Día de Canarias de cielos
abiertos con motivos fundados para recu-
perar la ilusión en un mejor porvenir y retor-
nar a la senda del crecimiento, valores y cre-
encias que habían quedado apartados de
un plumazo de entre nuestras prioridades y
convicciones. Otra cosa es que derivemos
hacia una euforia irresponsable. Le hemos
visto las orejas al lobo y sabemos a qué
adversidades nos enfrentamos. Aprendi-
mos una lección de humildad, nos bajamos
del pedestal, estamos con los pies en el
suelo. Esta epidemia nos ha demostrado
sobradamente su cualidad principal: el
inagotable efecto multiplicador de sus
cepas, a cual más contagiosa y virulenta

para la salud y la economía. Es por ello que,
una vez escaldados por anteriores desesca-
ladas que abocaron a las Islas y a España a
dar continuamente marcha atrás, debamos
ahora, en este kilómetro cero hacer las cosas
con la cabeza fría, con juicio certero, con
autocrítica y con una nueva visión de futuro
a corto y medio plazo. 

De todas las Islas, Tenerife (exceptuado
el reciente descarrilamiento de Lanzarote)
registra niveles de riesgo y propagación del
virus demasiado prolongados en el tiempo.
Durante largos meses, cuantifiquemos los
ocho últimos, con la salvedad de un corto
paréntesis en el nivel 1 de bajo impacto de la

COVID-19, esta Isla ha permanecido sumer-
gida en las aguas negras de la pandemia, con
el virus hasta el mismísimo cuello. Una
cadena de circunstancias anómalas arrojan
ese balance desalentador. Pero no es una isla
cualquiera, sino la más poblada del Archi-
piélago y, por consiguiente, un territorio
determinante para la estabilidad del con-
junto de la comunidad, para alcanzar nive-
les de incidencia acumulada a siete y 14 días
por cada 100.000 habitantes homologados
por los países europeos emisores de turismo.
No es el problema de Tenerife, es el pro-
blema de Canarias. Y la tentación a recluirse
en una mejor situación epidemiológica de la
mayoría de las islas y de cada isla en particu-
lar donde habitemos como compartimen-
tos estancos, y no como una comunidad que
hoy celebra su Día colectivo, subsiste como
una inercia histórica. Contra ella debemos
estar continuamente alertas. Si Tenerife no
va bien, Canarias va mal. 

En manos de los expertos reside la loca-
lización de los factores que condicionan esta
cronificación pandémica testaruda de la isla
de Tenerife, intolerable aun en niveles
moderadamente bajos como los actuales,
tanto en lo que atañe al comportamiento
que corresponde a los ciudadanos como a
las respuestas ante toda emergencia que se
esperan -y se suponen- lógicamente de las
autoridades. ¿El porqué Tenerife ofrece una
mayor resistencia a la reducción de conta-
gios diarios que el resto de Canarias no
puede eternizarse como un enigma sin

solución? El caso de esta isla en el nivel 2 de
alerta (colindante con el 3), frente al grueso
de Canarias en el nivel 1, es evidente que
está pidiendo a gritos un sobreesfuerzo en
los medios humanos y materiales para ata-
jar un fenómeno que se escapa de las manos
de los recursos que se aplican en la actuali-
dad. Es la hora de los responsables políticos
y sanitarios de Tenerife y de Canarias. No
inmutarse, sin redoblar los esfuerzos ante el
problema que no salpica a una isla, sino a
todas, como es fácil colegir, arrastraría de
manera imprudente a un problema cada
vez mayor y con consecuencias indeseables
justo cuando nuestra comunidad asoma la
cabeza y se propone salir adelante turística y
económicamente, sin pérdida de tiempo.
Abrir las puertas al turismo, como ahora se
hace en un nuevo intento inaplazable, ya
sabemos que a menudo nos ha sumido en
la frustración, ante los reveses epidemioló-
gicos en alguna de las islas (Tenerife es ya un
clásico en ese tiovivo desde que Gran Cana-
ria dio con la piedra filosofal tras un mal ini-
cio que provocara uno de los primeros por-
tazos del turismo europeo).   

El Gobierno, la Sanidad pública no
deben tener reparo a la hora de testar, en
nuestro caso concreto, el protocolo de
actuación del sistema canario de salud con
que lucha contra el virus por estos lares. Y
adoptar medidas complementarias urgen-
tes que contribuyan a reconducir la situa-
ción por el bien de Tenerife y de Canarias.
Confiamos en que así se esté actuando ante
la persistencia de los datos adversos de este
último mes. Pero, en todo caso, es evidente
que se requiere un esfuerzo mayor. La isla
vive su particular estado de alarma,
temiendo retroceder al nivel 3 de alerta, con
graves consecuencias para su economía y
salud. Está en manos de los ciudadanos y de
Sanidad remediarlo cuanto antes. 

La ciudadanía es la primera responsa-
ble del éxito de las medidas de prevención y
seguridad, pero los contratiempos a la hora
de controlar la expansión de la COVID-19
implican también a otros actores: la baza
del protocolo no es baladí. Los hábitos de
vida de tinerfeños y canarios en general es
similar. La isla que más y la que menos ha
experimentado avances y retrocesos. Y allá
donde el sistema erraba se intensificaban
los controles. Se hizo en Tenerife puntual-
mente cuando la incidencia acumulada se
disparaba arruinando las aspiraciones
regionales como destino turístico y se logró
revertir el decalaje. Esta isla también sabe lo
que es el nivel 1 de alerta (si bien por un
corto periodo casi testimonial), del que
ahora disfrutan Gran Canaria, Fuerteven-
tura, La Palma, La Gomera y El Hierro. Junto
a Lanzarote somos la excepción. Lo cual no
eclipsa, pero sí desiguala un Día como este
en que Canarias somos todos, en las verdes
y en las maduras. A buen seguro, pronto
podremos celebrar sin desniveles una
misma inmunidad. Feliz Día a todos.

T El día de Canarias y 
el caso de Tenerife

TENERIFE SE HA VUELTO UN CLÁSICO EN EL PODIO DE LOS
CONTAGIOS DIARIOS DE COVID EN EL ARCHIPIÉLAGO. URGE A

CIUDADANOS Y AUTORIDADES CORREGIR LA PELIGROSA
ANOMALÍA QUE AMENAZA LA VUELTA DEL TURISMO
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ANÁLISIS

elebrábamos en mayo de
2020 el Día de Canarias más
especial de estos casi cua-
renta años de autonomía y lo

hacíamos en un clima de enorme incer-
tidumbre tras dos meses de confina-
miento estricto como consecuencia de la
irrupción del COVID-19. Una de las
pocas cosas claras en aquel entonces era
la determinación de toda la sociedad
canaria por vencer a la pandemia, por
tratar de vislumbrar un horizonte que
fuese más allá de una situación descono-
cida, desbordante y, sobre todo, triste,
muy triste.

Llegamos a este 30 de mayo aún en
plena lucha contra el COVID-19, pero de
manera muy diferente. Hoy, las palabras
de nuestro día a día son, por fortuna,
otras: hablamos de apertura, de
comienzo, de esperanza, de reactivación. 

Ese mensaje de optimismo, no obs-
tante, no nos hace olvidar a las más de
700 personas fallecidas en nuestro archi-
piélago desde que el 31 de enero de 2020
se diagnosticó el primer caso de la enfer-
medad. Por ellos, por ellas hemos de
continuar unidos sin bajar la guardia,
porque aún no está andado todo el
camino. 

Un año después de que el Parlamento
de Canarias acogiese, por primera vez en
su historia, el acto institucional del 30 de
Mayo, nos situamos en este Día de Cana-
rias 2021 celebrando, en primer lugar, el
valor y determinación del pueblo de
Canarias, que ha sabido crecerse ante
uno de los mayores desafíos de su histo-
ria reciente. La ciudadanía de las ocho
islas ha dado ejemplo diario de resisten-
cia y madurez, asumiendo con enorme
responsabilidad una situación que ha
impuesto condiciones y normas en
muchos casos realmente complicadas. 

Celebramos hoy también la tenaci-
dad de los hombres y mujeres que en
este largo año se han mantenido firmes
en su lucha, desde primera línea, contra

la pandemia. Para siempre quedarán en
nuestra retina las imágenes de la solida-
ridad, del acompañamiento, de la pro-
tección, del apoyo. 

Eso es Canarias. Canarias es esa gente
anónima que no duda ni por un instante
en ofrecerse para echar una mano en lo

que resulte necesario. Canarias son tan-
tas y tantas personas que han sacado lo
mejor de sí mismas para salvar vidas.
Canarias es la respuesta colectiva a un
enemigo común. 

Canarias es, también, espacio de
libertad y convivencia. Cuando nuestro

foro de diálogo y representación por
excelencia, el Parlamento de Canarias,
se prepara para cumplir cuarenta años
en esta décima legislatura, podemos
decir con orgullo que hemos sabido
manejar con acierto y habilidad los
mecanismos que nos otorga el sistema
democrático para demostrarle al mundo
que en estas ocho islas, las diferencias y
discrepancias construyen debates que
enriquecen. 

Canarias es Europa. Nuestra lejanía
no resta ni un ápice de sentimiento euro-
peísta y, desde la defensa del papel indis-
cutible que juegan las regiones en la
construcción de un proyecto europeo
cuya solidez se exige más necesaria que
nunca, reclamamos, en un proceso justo
de recuperación, ser escuchados y teni-
dos en cuenta. Solamente así se estará a
la altura de los desafíos que afrontamos,
desafíos como pueden serlo el reto
demográfico o los movimientos migrato-
rios.

Canarias es respeto, concordia y tole-
rancia. Como pueblo emigrante, sabe-
mos lo que significa partir hacia lo des-
conocido, tener que abandonar nuestro
hogar para labrarnos un futuro mejor.
Por tanto, ante la crisis humanitaria que
afrontamos, la respuesta debe ser acorde
a los valores de un territorio, Europa, que
ha de garantizar los derechos, la libertad
y la dignidad de las personas

Canarias es capacidad de reinventar-
nos, de convertir en oportunidades las
adversidades. Por esa razón, este punto
de inflexión que representa el COVID-19
debe ser el momento para resetearnos,
para decidir lo que queremos para nues-
tra tierra a partir de ahora y defender
cuanto seamos capaces de mejorar. Nues-
tros aciertos y errores de hoy forjarán la
Canarias del mañana, la que dejaremos
de herencia a nuestros hijos y nietos.

* PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE

CANARIAS

C
Canarias es respeto, concordia y

tolerancia

GUSTAVO

MATOS EXPÓSITO*
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JUAN RÉGULO PÉREZ

En el Libro X, Cap. XVIII,
de la General Estoria, de
Alfonso X el Sabio, que se
comenzó a redactar hacia
1272 y se terminó hacia 1280,
hay un párrafo que, según la
edición de Antonio G. Sola-
linde (1930), pone: “...pero diz
assi que unas yentes aque lla-
mauan los canarios que
morauan en unas sierras de
cerca dalli, e aun que auie y
muchos elefantes e otras
muchas bestias saluages, e
serpientes de todas naturas
mas que de otras animalias; e
que de las carnes de estas ani-
malias comien e uiuien los
canarios”. 

Y Enrique de Villena, en su
Arte Cisoria, compuesta hacia
1423, trae: “...a estas carchofas
disen en algunos lugares
alcana y en otros canarias...”. 

Estas dos citas, una de la
segunda mitad del siglo XIII y
otra del primer cuarto del siglo
XV, cuando Canarias, sus
habitantes y sus productos
eran prácticamente descono-
cidos en España, me hizo,
como canario, interesarme
por la historia y la geografía de
la palabra canario y su feme-
nino canaria en estos dos
autores sin relación alguna
con nuestras islas. Así, des-
pués de muchas lecturas, con-
sultas y paciencia, he logrado
establecer que se trata de sig-
nificantes homónimos abso-
lutos, esto es, homófonos y
homógrafos, ambos sin rela-
ción alguna entre sí y sin rela-
ción igualmente con el étimo
de Canarias. 

Para llegar a esta conclu-
sión hube de establecer, pri-
mero, la historia del nombre
aplicado a nuestras islas, y,
después, su difusión y polise-
mia. En este caso se trata de un
estudio paregmenónico, es
decir, de palabras semántica-
mente diferentes, pero formal-
mente iguales y procedentes
de una misma raíz, palabras
que hoy tienen una dispersión
geográfica tan extensa, que
cubre a toda Europa y a toda
América, especialmente a
toda América Latina (Brasil
comprendido), y que incluso
llegaron hasta Filipinas.
Muchos de los términos
peninsulares se han tornado
arcaicos y viven solo en los clá-
sicos de la Península (y quiero
subrayar que entiendo por

Historia y geografía de la palabra

peninsulares, en este caso
concreto, a los autores que
escribieron en español, cata-
lán, gallego y portugués, pues
tengo sendas citas semánticas
de estas lenguas que no se dan
en los dominios lingüísticos
de las otras), mientras que los
americanos, en su gran mayo-
ría, siguen vigentes. Estos
hechos justifican el título de la
Comunicación y mi presencia
en este 111 Coloquio de Histo-
ria Canario-Americana, ya
que para mí la Historia de la
Lengua Española, disciplina
de la que soy titular, es parte
integrante de la Historia
General de España. 

Dejando aparte, por extra-
ñas al tema de hoy, las etimo-
logías de las voces citadas de
Alfonso X el Sabio y de Enri-
que de Villena, que forman un
capítulo aparte y especial del
estudio general que tengo
dedicado a las palabras cana-
rio y canaria, se puede estable-
cer que el nombre de Canaria

o Canarias nació en la Anti-
güedad Clásica y tiene aproxi-
madamente la misma edad
que el cristianismo. Arranca
de Plinio el Naturalista (23-
79), quien en su Naturalis His-
loria, Libro VI, Cap, XXXI y ss.,
nos da una descripción de
nuestras Islas, tomada de
varias fuentes, pero, sobre
todo, de Iuba II (h.-24-h.-f 23),
Rey de Mauritania, que fue
ciudadano romano merced a
Augusto, casó con Cleopatra
Selene, hija de Marco Antonio
y de Cleopatra, y escribió
varias obras en griego, acerca
de historia, arte, filosofía, etc.,
hoy perdidas. Plinio el Natura-
lista tuvo acceso a estas obras
(fue casi su contemporáneo,
pues nació el mismo año en
que murió luba II), en una de
las cuales Iuba II narraba que,
habiendo querido conocer la
extensión de su reino, mandó
emisarios hacia sus confines
en todas direcciones, y que
algunos de estos emisarios lle-

garon a nuestras Islas, donde
hallaron unos perros enor-
mes, de los que llevaron dos a
Iuba II, y que del nombre de
estos animales, en latín canes
o canis, perro, mas el sufijo
latino - arius, que envuelve la
idea de ocupación, o que
expresa que un individuo u
objeto pertenece a cierta cate-
goría, salió el nombre Insulae
Canariae, islas ocupadas de o
pertenecientes a los perros.
Un buen estudio del texto de
Plinio el Naturalista se halla en
el trabajo de Juan Álvarez Del-
gado, Las Islas Afortunadas en
Plinio (Revista de Historia, XI,
La Laguna, 1945). De Juan
Álvarez Delgado es también la
monografía El problema del
nombre Canarias, en Estudios
dedicados a Menéndez Pidal,
V, Madrid, 1954. Ambas con-
tribuciones de este investiga-
dor canario, convincentes en
su esencia, con el paso del
tiempo han recibido algunos
nuevos enfoques, de los que
me ocuparé, con la extensión
debida, en otro lugar. 

Las Canarias fueron redes-
cubiertas por Europa en el
siglo XIV; el papa Alejandro VI
creó con ellas el Reino de la
Fortuna, y nombró Rey o Prín-
cipe de la Fortuna a Luis de la
Cerda, el 15 de noviembre de
1344, por medio de una bula
que comienza así: “Dilecto
filio, nobile viro Ludovico de
Hispania Principe Fortu-
niae...”, Reino que aún no ha
sido formalmente abolido y
que figura entre los títulos
hereditarios del Rey de
España- (Brindo la existencia
de este arcaísmo histórico,
para sus fines autonómicos, a
la Junta de Canarias). A este
respecto, cf. Buenaventura
Boruret y Reverón, Las expe-
diciones a las Canarias en el
siglo XIV, Madrid, 1956. En la
Edad Media, los continentes
eran de los reyes y las islas de
los papas, por lo que estos

podían atribuirlas a quienes
quisieran. Ello fue lo que suce-
dió con Canarias (Cf. Antonio
Pérez Voituriez, Problemas
jurídicos internacionales de la
conquista de Canarias, La
Laguna, 1958). Los sermones
que con motivo de la investi-
dura y coronación de Luis de
España como Rey de Canarias
pronunció el Papa Clemente
VI son conocidos y sus trans-
cripciones latinas figuran en
Revista de Historia Canaria,
XXIX y XXX, La Laguna, 1963-
1964 y 1965-1966, con los títu-
los Sermón de Clemente VI
Papa acerca de la otorgación
del Reino de Canarias a Luis
de España. 1344 y Segundo
sermón de Clemente VI Papa,
en ocasión de la coronación
de Luis de España como Prín-
cipe de las Islas Canarias,
ambos en transcripción de
Marcos G. Martínez. 

Las Canarias exportaron a
Europa esclavos, pájaros
(tema del que ya he hablado
en otra ocasión en este
mismo lugar), bailes, tañidos
de guitarra, nombres de
embarcaciones, etc., y hasta
se ha producido con la voz
canario un proceso de gra-
maticalización en virtud del
cual dicha palabra se ha con-
vertido en la interjección
/canario para indicar sor-
presa agradable o desagrada-
ble. Naturalmente, tengo
documentadas todas estas y
otras muchas acepciones de
la palabra canario en los clá-
sicos; pero a cualquier espe-
cialista le es fácil acercarse al
tomo I del Diccionario Histó-
rico de la Academia Española
publicado en 1936, donde
hay un buen elenco de citas, y
al Diccionario de uso del
español de María Moliner,
este último especialmente
para términos botánicos,
aparecido en 1973. Con todo,
para una acepción apenas
imaginable, nombre de cierta
clase de embarcaciones, voy
a dar una relación de más o
menos la mitad de las autori-
dades literarias y lexicológi-
cas que he podido colectar,
todas referentes a los siglos
XVIII, XIX y XX. He aquí la
relación de estas autoridades
marineras: Caprnany, R. de la
Guardia, Pando, Lorenzo,
Murga, Ferreiro, Blasco Ibá-
ñez en Mare Nostrum, etc. 

PASAA LA PÁGINAE8

CANARIO
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VIENE DE LA PÁGINAE6

Mas como se me antoja
que la curiosidad por conocer
algunas citas del fenómeno
particular de la gramaticaliza-
ción de canario como interjec-
ción pudiera estar justificada,
voy a dar algunas referencias,
sin paginación ni año de edi-
ción, precisiones que dejo para
el estudio completo que estoy
llevando a cabo. En ¡canario!,
como interjección se trata de
un ñoñismo por deformación
eufemística causada por dis-
fraz fónico de los sonidos que
mantiene de significantes ori-
ginariamente obscenos y ya
olvidados en la intención del
hablante. Con esta interjección
se trata de evitar decir carajo o
cojones, donde los fonemas
representados por las unida-
des graféinicas c, r, n y o dan
una imagen acústica seme-
jante. He aquí algunos ejem-
plos de obras donde se usa esta
heterofemia:

“Y qué carrera me habéis
hecho dar, canario (Ramos
Cardón, Teatro escogido); “No,
ahora no está, gracias a Dios.
¡Canario con el hombre! Si está
loco que lo encierren...” (Vital
Aza, Teatro escogido, vol. 2);
“Señores... ¡canario, qué finos
están! “ (S. y J. Álvarez Quintero,
Teatro completo, tomo II); “¡Me
pide usted unas cosas, cana-
rio!”, IbicL; “Canario, me vuelve
usted tarumba con mirar a
todas partes”, lbid.; “¡Canario,
canario! Usted me favorece
mucho, pero...” (Pereda, Hom-
bre de Pro); “¡Canario! Don Pas-
cual tiene razón” (Samper, Per-
cances); “¡Luis, canario! -dijo
entonces Tolín revolviéndose
en su asiento como si le estu-
vieran clavando un par de ban-
derillas” (Pereda, Obras, tomo
9); “Digo a usted que no, ¡cana-
rio!” (Fernán Caballero, Nove-
las cortas, tomo 4); “¡Canario!
¡Qué buena hembra! De los cie-
los celeste, particular” (Bretón,
La Independencia, acto I);
“¡Canario con el sentido prác-
tico de la niña!” (Galdós, Ángel
Guerra. III); etc., etc. 

Pero es sobre todo en Amé-
rica donde esta voz ha tenido
una difusión verdaderamente
extraordinaria. Ello se debe a la
circunstancia de que los espa-
ñoles, especialmente los cana-
rios, pero también los portu-
gueses, dieron nombres usua-
les entre ellos a realidades dis-
tintas y desconocidas, por mor

de algunas de sus cualidades
más sobresalientes, o, como
dicen los lingüistas, semas
característicos, en nuestro caso
la forma, el color y el canto de
algunas aves y el color de las flo-
res de algunas plantas, sin que
por ello la dicción canario, en
virtud de otras metonimias,
dejara de aplicarse a otros ani-
males, objetos y hasta acciones,
merced a los tropos llamados
por los retóricos metalepsis e
hipálage. Veamos algunos
ejemplos, en los que ordena-
mos los países alfabética-
mente: 

AMÉRICA CENTRAL:
Planta de flores amarillas (Jus-
siaea geminiflora). 

ARGENTINA: I. Avecilla
guaraní (Sycalis fiaveola). 2.
Avecilla de los tupíes. 3. Indivi-
duo natural de Canelones. 4.
Billete de cien pesos. 4. Pene
(Esta acepción de pene o
miembro viril también es cono-
cida en España, pues la trae
Martín en su Diccionario de
expresiones malsonantes,
publicado en 1974). 

ARGENTINA, CUBA y
PUERTO RICO: Color amarillo
como de canario o de azufre.
Cortázar, en Rayuela, dice:
“Aparte del canario Cien Pesos
no se oía más que la voz de Tre-
vela”. 

COLOMBIA: 1. Pene o
miembro viril (Cf. L. Flórez,
Léxico del cuerpo humano en
Colombia). 2. Cierto pajarillo
(Dendroica sestiva). Un poeta
colombiano, C. Núñez, en su
Miscelánea poética, aparecida
en 1929, cantó: “Bandadas de
canarios y azulejos/ Después
de sus campestres correrías.../
Llegaban a los huertos entre
días”. 

CUBA: 1. Cierta clase de
pajarillo (Dendroica petichia
gundlachi). 2. Cierto pajarillo
(Sycaiis hrasiliensis). 3. Planta
leguminosa (Crolalaria
incana). 4. También nombre de
un color: “Llevó un vestido
canario”, es decir, de color de
canario. 

CHILE: Persona generosa
que en hoteles y restaurantes
da buenas propinas. 2. Cierta
clase de botijo con pitorro. 3.
Concubino. 

ECUADOR: En este país se
llama canario al alcatraz o pelí-
cano. MÉJICO: Nombre de la
planta que los naturalistas lla-
man Rosa sulfurea, y a la que
popularmente se la conoce con
el nombre de Rosa canario. 

NICARAGUA: Pajarillo de
armonioso canto (Pyrhula
canaria). 

PERÚ: Cierto pez de los ríos
orientales de este país que se
mete en la uretra, ano y fosas
nasales y que los naturalistas
han bautizado con los nombres
científicos de Acestrorhinchus
faisirostris, Hydrocyon faisiros-
tris y Xiphoramphus faisiros
iris. 

PUERTO RICO: 1. Arbusto
de flores grandes y amarillas
(Aliamanda cathartica). 2. Ave-
cilla parecida a la europea
(Tanagra saltareli). Un poeta
portorriqueño, E. Ribera, en su
libro Sinfonía en amarillo,
cantó en 1933: “Canarios de oro
tenue/ Salpican las verdes sel-
vas”. 

VENEZUELA: Cierta aveci-
lla (Tanagra saltareli). Para ter-
minar con esta parte ameri-
cana, quiero traerles la letra de
un tango argentino titulado
Che Pituca, como prueba de la
popularidad de la voz canario,
sin conciencia ya de la etimo-
logía en la intención de su
autor: “Che pituca,/ quién
tuviera la alegría de tener una
alcancía/ como la de tu papá/
y un anillo/ con la piedra
incandescente,/ de ese que
usa indiferente/ pa entrecasa
tu mamá./ Che pituca,/ no
derroches los canarios/ que a
tu padre el millonario/ lo voy a
ver al final/ con la bandera a
media hasta/ limpiando
coches a nafta/ en alguna dia-
gonal”. En Caro Baroja tengo

anotado que canario se llama
en Andalucía a cierto som-
brero de paja; que en Zamora
canario significa burro gara-
ñón; y en un diccionario
gallego he comprobado que
canario vale como guardia
municipal desde 1905, por el
color de sus entorchados dis-
tintivos. He hallado la voz en
Cervantes y en Quevedo en
acepciones que no registran
los diccionarios, lo mismo que
no registran el canarismo que
trae Pancho Guerra en el sen-
tido de licor popular com-
puesto con ron, algunas corte-
zas de frutos agrios y gajitos de
ciertas hierbas aromáticas o el
de la acepción de buen mozo.
Pero la fundamentación de las
metaforizaciones y otros tro-
pos que dieron lugar a estos
cambios semánticos cae fuera
del ámbito de la comunica-
ción de hoy. 

Hay otra faceta en la evolu-
ción de la voz latina canarius,
acabada de pergeñar, que con-
sidero aún más interesante. La
dicción canario es un cultismo,
esto es, una voz que, usada por
los clásicos, fue tomada de los
libros latinos en los siglos del
Renacimiento y permaneció en
su forma culta. Porque los com-
puestos con el sufijo latino -
arius y su femenino -aria,
cuando han evolucionado
ininterrumpidamente en la
boca del pueblo, transforman
este sufijo en - ero, -era, y así del
latín portarius tenemos el
romance español portero, del

lat. chordarius, el esp. cordero,
del lat. primarias, el esp. pri-
mero, del lat. manaria el esp.
manera, del lat. riparia el esp.
ribera, etc. Pues también el lat.
canarias perruno dio en espa-
ñol canera, en evolución popu-
lar completamente normal,
que acaba de ser registrado en
la última edición del Dicciona-
rio de la Real Academia, con el
significado de colmillo, diente
canino. Pero esta voz ha sufrido
otras metonimias y ha pasado
incluso a América. El tema es
tan novedoso y sugestivo, que
prometo tratarlo en una nueva
comunicación a estos Simpo-
sios, si, como espero y deseo,
siguen celebrándose. 

Como resumen, canes o
canis, perro, es indudable-
mente una palabra indoeuro-
pea para designar uno de los
primeros animales domestica-
dos por el hombre. Pero lo ver-
daderamente extraordinario es
que a partir de la acepción
latina canes o canis, perro, se ha
formado un derivado, canarius,
que, desde su acepción propia,
perruno (cf. angurium cana-
rium, canaria herba, etc.), ha
pasado a significar primero el
nombre de nuestras Islas, luego
todo lo referente a ellas, y, por
metaforaciones, metonimias y
otros tropos, cosas tan peregri-
nas como las que presentan los
sintagmas ya aludidos som-
brero de paja, burro garañón,
billete de banco, miembro viril,
etc. 

Y no hemos ni siquiera
tocado un gran número de
plantas que en la Península
(España y Portugal), Brasil y
Filipinas reciben este nombre,
porque la extensión de nuestra
comunicación no lo permite. 

Como colofón, en vista de
la complejidad que puede des-
arrollarse paregmenónica-
mente a base de una raíz al
parecer tan simple, tras este
recorrido por la geografía y la
historia de la mayor parte de
Europa y de América, y hasta de
Asia (Filipinas), citaré a Virgilio,
cuando, después de todas las
aventuras que cuenta en su
Eneida, dice: 

“Tantae molis erat roma-
nam condere gentem”. 

Como final, de todo lo
dicho, de lo entredicho, de lo
sugerido y de lo prometido,
permítaseme parafrasear al
clásico y decir: “Tantae molis
est se linguam cognoscere
ipsam”.
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JUAN CARLOS MATEU 

Todas las esperanzas del
sector turístico en el Sur y en
la isla de Tenerife están
puestas en la segunda mitad
del verano, donde las previ-
siones apuntan una recupe-
ración escalonada y soste-
nida a partir de septiembre,
mes que prácticamente abre
las puertas a la temporada
alta de invierno.

David Pérez, consejero
delegado de Turismo de
Tenerife, explicó a DIARIO
DE AVISOS que actualmente
los mercados emiten seña-
les positivas que sitúan al
sector, obligado a cerrar
hace un año la planta hote-
lera por el cero turístico, en
la senda de la recuperación.

A falta de que el mercado
británico, que aporta el
mayor flujo de visitantes a
Tenerife -en estos momen-
tos estancado-, encienda el
semáforo verde en los aero-
puertos para los aviones con
destino a Canarias, el resto
de países emisores reflejan
una tendencia ascendente
en cuanto a reservas, empe-
zando por el mercado fran-
cés, que a estas alturas de
año ya se mueve en cifras de
2019, último año válido de
referencia, antes de la pan-
demia, al igual que el mer-
cado nórdico y el alemán,
este último segundo en
número de turistas interna-
cionales tras el británico,
que también dibuja una
curva ascendente respecto a
2019, según los datos apor-
tados por el Cabildo.

Pero las mejores previ-
siones llegan desde la Penín-
sula. “El mercado español
tiene un comportamiento
fantástico. Las reservas a
gran escala comenzaron a
recibirse desde el final del
estado de alarma, el pasado
9 de mayo, y en las primeras
tres semanas Tenerife lidera
las ventas a nivel nacional,
es decir, somos el principal
destino del mercado espa-
ñol, aunque hay que tomarlo
de momento con toda la
cautela porque es una ten-
dencia de inicio, pero no
deja de ser una muy buena
noticia que coincide con lo
que nos manifestaron todos
los turoperadores con los
que nos reunimos en FITUR,
que siempre nos indicaron

TENERIFE LIDERA

LAS VENTAS DEL

TURISMO NACIONAL

DESDE QUE SE

LEVANTÓ EL ESTADO

DE ALARMA EL PASA-
DO 9 DE MAYO; EN

LA IMAGEN, VARIOS

TURISTAS PASEAN

POR LA PLAYA DE

LAS VISTAS, EN LOS

CRISTIANOS

(ARONA). DA

calienta motores para su despegue
turístico a finales de verano

que Canarias era la región
mejor posicionada y que iba
recibiendo más reservas, y
en particular Tenerife, aun-
que Lanzarote está bastante
fuerte al igual que Mallorca”,
explicó David Pérez.

Con todo, el sector turís-
tico cruza los dedos a la

espera de que el creciente
ritmo de vacunación en
Europa reduzca en la misma
proporción el margen para
nuevos contratiempos des-
pués de varias reactivacio-
nes fallidas una vez finaliza-
dos los confinamientos
domiciliarios en el conti-

nente. “Con toda la pruden-
cia, porque esperemos que
la situación sanitaria no nos
dé ningún susto y en ese sen-
tido seguimos apelando a la
responsabilidad general, los
datos que manejamos son
bastante positivos y hala-
güeños”, resumió el conse-

jero delegado de Turismo de
Tenerife.

Respecto a la conectivi-
dad, David Pérez confirmó
que “más allá de la polémica
que algunos pretenden pro-
mover, está prácticamente
recuperada, salvo las cone-
xiones con países con los
que no se ha restablecido la
movilidad por las restriccio-
nes en vigor, como Rusia,
Marruecos, Israel o Vene-
zuela”.

Además, subrayó que las
compañías “están deseando
volar a los destinos” y que los
viajes de negocios tienden a
bajar tras el auge de los
encuentros telemáticos
experimentado en los últi-
mos meses, lo que a su juicio
supondrá que el turismo
será el “gran refugio” para las
aerolíneas.

“Vamos a ver cómo
queda el mercado en cuanto
a quiebras, fusiones y
demás, pero en principio,
ahora mismo la conectivi-
dad lo que necesita es
demanda y lo que tenemos
que hacer es estimular la
demanda para poder llenar
todas esas plazas de avión y
se cumplan las previsiones
tal cual van”, manifestó el
consejero delegado de
Turismo de Tenerife.

TENERIFE
David Pérez, consejero delegado de Turismo de Tenerife, confirma que,
a la espera del semáforo verde en el Reino Unido, el resto de mercados
emiten señales de recuperación; “los datos son halagüeños”, asegura 

Se triplica la
demanda de

ayudas básicas en
la comarca sur  

La caída del turismo ha provocado un crecimiento de las colas del
hambre en el Sur. Mientras los ayuntamientos de la comarca han visto
cómo se ha triplicado la demanda de ayudas básicas en el último año,
las ONG piden una gestión “más eficaz” a las áreas de los Servicios
Sociales para afrontar una “situación de emergencia”

AL DETALLE
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ANÁLISIS

oy, 30 de mayo, celebramos
el Día de Canarias, fecha en
la que conmemoramos el
38 aniversario de la primera

sesión del Parlamento de Canarias. Una
cita entrañable del pueblo canario que,
aunque marcada por la pandemia de la
COVID19, representa una gran oportu-
nidad para celebrar y, sobre todo, agra-
decer el espíritu solidario, comprome-
tido y noble de la sociedad canaria en
tiempos tan complejos como los que
atravesamos.

Un archipiélago que mantiene viva
la memoria de las víctimas de esta cruel
enfermedad y la solidaridad con todas
aquellas personas que aún la padecen,
en una celebración que simboliza tam-
bién un profundo sentimiento de agra-
decimiento hacia quienes se han desvi-
vido en la lucha contra la pandemia y
han estado al servicio de la sociedad en
los momentos más difíciles. Cuando
miramos con esperanza el final de esta
crisis, nuestro compromiso no puede ser
otro que no olvidar a nadie en este
camino de recuperación que ya hemos
emprendido.

Es cierto que en Canarias, en térmi-
nos sanitarios, hemos sufrido el impacto
de la pandemia en menor medida que
en el resto del territorio nacional, dado
que por nuestro carácter de archipiélago
nos ha permitido adoptar medidas con
las que se ha conseguido mantener un
mayor control del nivel de contagios y los
datos así lo avalan. Actualmente, el
número de casos activos por COVID 19
se encuentra en torno a los mil setecien-
tos en todo el archipiélago, y el total de
casos positivos acumulados no supera
los cincuenta y seis mil. Esto supone ape-
nas un 1,53% de los casos positivos por
COVID de todo el país,  lo que implica
que somos una de las comunidades
autónomas con menor incidencia acu-
mulada, solo por encima de Asturias o
La Rioja. 

Nuestra situación epidemiológica por
tanto es de las mejores de todo el territo-
rio nacional, y así lo ha sido desde que se
declarara el estado de alarma el 14 de
marzo de 2020. Además tenemos el
menor número de fallecimientos por
COVID de todo el país (34 por cada
100.000 habitantes) y el número de per-
sonas ingresadas por esta causa,  apenas
supera las ciento setenta, lo que supone
un escaso 3,2% de ocupación de camas
hospitalarias. 

A estos datos hay que sumar la vacu-
nación acelerada que se está realizando
en todo el país, pero especialmente en
Canarias, donde ya se han inoculado
más de un millón de dosis, con un por-

centaje de personas vacunadas con
pauta completa en torno al 16,91% y con
una sola dosis del 38,46%. En resumen,
más de setecientas mil personas en
nuestra región han recibido, al menos,
una dosis. Es por ello que este año, el Día
de Canarias tiene que ser una celebra-
ción de la vida y también del regreso a la
normalidad que ya se vislumbra cada vez
más cerca.

En esta buena situación epidemioló-
gica ha influido, no solo las medidas del
Gobierno de España y del Gobierno de
Canarias, sino también el ejemplar com-
portamiento del pueblo canario, que no
solo se ha manifestado en la lucha contra
la pandemia, sino también frente a la
importante llegada de personas migran-
tes a nuestras costas, que vienen huyendo
del hambre, la miseria y la guerra. Es
cierto que se han vivido momentos de
tensión, pero tantos las instituciones
como el pueblo canario, han mostrado
una vez más la solidaridad y la capacidad
de acogida que nos caracteriza, porque
también fuimos un pueblo migrante.

Pero la pandemia no solo se ha lle-
vado por delante la vida y la salud de
muchas personas, sino que también ha
supuesto enormes dificultades para
muchas empresas y familias. Por ello
nunca antes en la historia de la Unión
Europea se había fijado un plan de inver-
siones como el trazado en estos meses
para poder afrontar las consecuencias
de la COVID-19. Este es, quizás, uno de
los mayores retos a los que se ha enfren-
tado la UE desde que existe como tal, y es
en este tipo de situaciones donde se ve la
grandeza y la importancia del proyecto
común europeo. Para paliar esta situa-
ción España recibirá en los próximos
años 72.700 millones de euros en trans-
ferencias directas durante el periodo
2021-2024 y la posibilidad de obtener
64.800 millones en créditos si se consi-
derara necesario. Los casi 73.000 millo-
nes a fondo perdido, que no habrá que
devolver, suponen el 5,5% del PIB nacio-
nal. Esas cifras supone casi diez veces
más que lo que España recibió en Fon-
dos de Cohesión entre 2014 y 2020, y

tendrán como objetivo,  por un lado
amortiguar el frenazo económico sufrido
en este periodo, y por otro, acometer las
reformas necesarias que permitan
modernizar el país y su tejido productivo
y social. 

Sin duda, Canarias ha sido una de las
regiones más castigadas, debido a la ele-
vada dependencia económica del
turismo, que supone el 35% del PIB y el
40,4% del empleo en nuestras islas. Por
ello, el Gobierno de España, recono-
ciendo esa especial vulnerabilidad, ha
adoptado un importante compromiso
con nuestra autonomía, por lo que sere-
mos la comunidad que más fondos per
cápita reciba en los próximos dos años.
Por tanto, es el momento de asumir el
reto entre todos los que conformamos la
sociedad canaria y mirar al futuro más
inmediato con optimismo y determina-
ción para conseguir objetivos que más
que nunca son necesarios para caminar
hacia un modelo socioeconómico más
equitativo y más respetuoso con nuestro
medio ambiente.

Es necesario reflexionar de forma
colectiva y plural, sobre los retos del
futuro de nuestro país y de nuestra comu-
nidad autónoma tras la pandemia, para
decidir qué país queremos ser en los pró-
ximos 30 años. En ese sentido, el Proyecto
Estratégico España 2050, presentado por
el Gobierno de España la semana pasada,
pretende abordar esta reflexión.  El análi-
sis prospectivo es una herramienta que
se lleva utilizando desde hace mucho
tiempo principalmente en el mundo
empresarial y también por parte de algu-
nos de los países más desarrollados.
Dichos países llevan años con departa-
mentos enteros trabajando exclusiva-
mente en este tipo de proyectos. 

España, con este Plan quiere ponerse
a la vanguardia para poder alcanzar los
objetivos de una sociedad más justa y
desarrollada en los próximos años, ser
capaces de adelantarnos a los retos cada
vez mayores que se plantean, permitién-
donos ponernos a la cabeza de las nacio-
nes con mejores índices de desarrollo
humano y económico. Vivimos tiempos
en los que no solo vale mirar los datos
económicos, sino valorar qué mundo
queremos dejarles a las generaciones
futuras y en qué mundo quiere vivir la
sociedad del presente. Son momentos de
mucha incertidumbre pero también de
esperanza en crecer juntos, para que
nadie se quede atrás, y Canarias debe
protagonizar también esos retos, orgullo-
sos de lo que somos y lo que seremos.

¡FELIZ DÍA DE CANARIAS!

* DELEGADO DEL GOBIERNO EN CANARIAS

H
Canarias, tiempo de esperanza

ANSELMO

PESTANA PADRÓN * 
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SANTIAGO TOSTE

Existen muchas maneras
de acercarnos a la idea de isla.
Los diccionarios nos hablan
de una porción de tierra rode-
ada de agua por todas partes.
Y hay una perspectiva bas-
tante más empobrecedora
que tiene que ver con separa-
ción, apartamiento, soledad…
Sin embargo, puestos a elegir,
es posible optar por un
camino más positivo, plural,
abierto, integrador y, en defi-
nitiva, optimista que nos
anima a mirar el futuro con
esperanza: Canarias como
plataforma o puente entre tres
continentes. Una voluntad de
ser y hacer, un deseo de diá-
logo e intercambio, en mar-
cha desde hace siglos, que ha
debido sobreponerse a
numerosas dificultades, en
ocasiones impuestas desde el
exterior, aunque tampoco ha
faltado la tendencia al ensi-
mismamiento y las continuas
miradas al ombligo plasma-
das, por ejemplo, en un fenó-
meno que alguien un día
llamó pleito insular. 

Lo que resulta incuestio-
nable es que, más allá del
hecho físico, geográfico, la
historia ha ido fortaleciendo
esa sólida y prácticamente
inevitable vinculación del
Archipiélago con África,
Europa y América. Desde el
mismo origen de la población
del territorio insular anterior
a la Conquista, a la conse-
cuente llegada de españoles,
portugueses, genoveses, fla-
mencos, franceses… A partir
del descubrimiento de Amé-
rica -Gran Canaria y La
Gomera figuran en el
comienzo de ese viaje hasta el
desarrollo económico vincu-
lado al azúcar, el vino o el plá-
tano. Entre los procesos

El Archipiélago busca reforzar, desde su
posición ultraperiférica en la UE, su vínculo

con África y América

CANARIAS
un deseo tricontinental

migratorios de ida y vuelta
hacia y desde el continente
americano hasta la consolida-
ción de un sector, el turístico,
que fundamenta hoy buena
parte de nuestra economía.
Canarias es una tierra, una
sociedad, que desde hace
siglos no ha dejado de mirar a
tres continentes. 

El Archipiélago cumple
ahora 38 años de autogo-
bierno, desde aquella primera
sesión del Parlamento de
Canarias celebrada el 30 de
mayo de 1983, tras la aproba-
ción del Estatuto de Autono-
mía, que entró en vigor el 16
de agosto de 1982. Después
de ser revisada en 1996, el 6 de
noviembre de 2018 el Boletín
Oficial del Estado (BOE)
publicó la reforma de la
norma fundamental de la
comunidad autónoma, un
camino que también ha
seguido de forma paralela el
Régimen Económico y Fiscal
(REF) de las Islas. 

Esta puesta al día de dos
elementos esenciales para el
desarrollo del autogobierno
dentro de España, así como
para el fortalecimiento de
derechos y compensaciones
en el marco del sistema terri-
torial, tiene su correlato en el
Tratado de Lisboa, lo más
parecido a una Constitución
con que contamos hoy en la
Unión Europea (UE). En su
artículo 349, Canarias se con-
vierte en la única comunidad
autónoma española citada
expresamente en este tratado
de funcionamiento de la UE
al reconocer sus especificida-
des como región ultraperifé-
rica, junto a Azores y Madeira
(Portugal), Guadalupe, Gua-
yana, Martinica, Mayotte,
Reunión y San Martín. Y aquí
es sin duda también necesa-
rio mencionar una herra-

mienta como el Posei, el pro-
grama comunitario de apoyo
a las producciones agrarias,
que contempla medidas con-
cretas para favorecer la pervi-
vencia y el desarrollo del sec-
tor agrícola en el Archipiélago. 

AMÉRICA
Sería complicado, y sobre

todo crear un relato con
numerosos espacios en
blanco, contar la historia de
Venezuela, Cuba, República
Dominicana, Argentina, Uru-
guay, Colombia, Puerto Rico
o Estados Unidos sin mencio-
nar la presencia de los cana-
rios. El descubrimiento de
América y la conquista de las
Islas coincidieron en el
tiempo y, en muchos aspec-
tos, Canarias se convirtió a
partir de ese momento en uno
de los puentes más relevantes
en la organización del tránsito
de mercancías y personas,
económico, social y cultural,
entre el viejo y el nuevo conti-
nente. La participación de
isleños en el proceso funda-
cional de ciudades como
Matanzas (Cuba), Montevi-
deo (Uruguay), San Antonio
de Texas (Estados Unidos),
Bayamón, Mayagüez (Puerto

Rico) o Sabana de la Mar
(República Dominicana) es
quizás el aspecto más llama-
tivo, pero no el único, de este
vínculo. 

Acercando la mirada al
siglo XX y la actualidad, la isla
de Cuba se convirtió en las
tres primeras décadas de la
centuria pasada en el princi-
pal lugar de acogida para
miles de canarios, una tierra
de oportunidades como alter-
nativa a la precariedad que se
vivía en el Archipiélago, a la
que tomaría el relevo Vene-
zuela en los años 30 y 40 -pese
a las restricciones que impuso
entonces la dictadura fran-
quista a la salida de los isle-
ños-, y sobre todo, entre las
décadas de los 50 y los 80. Hoy
resulta evidente que esta rela-
ción de Canarias con América
contribuyó de forma decisiva
al progreso de ambos territo-
rios. 

Ahora, en el final de la
segunda década del siglo XXI,
ese flujo migratorio ha cam-
biado de dirección. La situa-
ción social y económica, de la
que en numerosos casos es
imposible desligar la política,
vinculada a su vez a la falta de
libertades, ha hecho que

muchas personas del conti-
nente americano vieran en las
Islas una alternativa. Especial-
mente significativa en los últi-
mos tiempos ha sido la lle-
gada de venezolanos a las
Islas. Así, el Instituto Nacional
de Estadística, con datos pro-
visionales a 1 de enero de este
año, cifra en 16.692 las perso-
nas de ese país que hoy resi-
den en Canarias. Una canti-
dad que no deja de ser una
aproximación más o menos
fiable, pues no es sencillo fijar
con certeza el número real,
entre canarios retornados de
Venezuela y venezolanos que
han llegado sin aún haber ofi-
cializado su situación, de ciu-
dadanos de la denominada
Octava Isla que se han esta-
blecido en el Archipiélago. 

ÁFRICA 
Un lugar común bastante

certero -con todas las matiza-
ciones que deban formularse-
es el que señala que Canarias
ha vivido de espaldas a África,
continente del que apenas
nos separan 95 kilómetros.
Sin embargo, en los últimos
tiempos la realidad, en forma
de crisis humanitaria, no ha
dejado de recordarnos esa
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Las islas
Canarias bajo el
signo de Cáncer
(Leonardo
Torriani, Finales
del siglo XVI).
Da

cercanía de forma dramática.
2006 figura en la historia del
Archipiélago como el año de la
crisis de los cayucos, pues fue
cuando un mayor número de per-
sonas del vecino continente lle-
garon a las Islas en precarias
embarcaciones, impelidas por el
hambre, la miseria y la inestabili-
dad política de sus lugares de ori-
gen. Según la fuente a la que recu-
rramos, la cifra varía, pero situaría
entre 39.000 y 42.000 migrantes.
Lo que ya resulta imposible es cal-
cular el número de quienes no
lograron su objetivo y perecieron
en el mar. 

En una época convulsa
como la actual -cuál no lo ha
sido-, ir más allá de las respues-
tas fáciles de los discursos exclu-
yentes -tan bien publicitados,
aunque, eso sí, no resistan una
mínima reflexión- se convierte
en un imperativo moral. Un
ejercicio de empatía con África
que nos ayude a abordar los flu-
jos migratorios no como un pro-
blema que nos crean los de allá
a los de aquí, sino más bien
como uno que tiene que ver con
todos. Algo que permita que lo
que se presenta de entrada
(hambre, miseria, inestabilidad

política) como desalentador
pueda llegar a transformarse en
una estrategia compartida para
el desarrollo. 

Se intuye que no será fácil.
Hará falta mucho dinero y
muchas ideas, pero especial-
mente voluntad de que las cosas
cambien. Y están cambiando. La
vinculación de las Islas con los
tres continentes resulta cada vez
menos lejana, y quiere ir más allá,
según el caso, de la relación entre
administrador y administrado;
entre emigrante y tierra de promi-
sión; entre lo anecdótico y hasta
un confuso y amenazante senti-
miento de que vendrán de fuera a
quitarnos lo mucho o poco que
tenemos. De forma paulatina, las
buenas intenciones se van tradu-
ciendo en proyectos, experiencias
y actuaciones. En hechos. Cierto
que no a la velocidad deseable,
pero también resulta palpable
que esos horizontes tricontinen-
tales se han ido acercando cada
vez más o, al menos, no son tan
difusos como en el pasado. La
economía y la diplomacia son dos
elementos claves en la búsqueda
de un progreso compartido. El
concepto de ultraperificidad se
escucha cada vez más en los foros

políticos europeos; las misiones
empresariales y las cámaras de
comercio isleñas impulsan pro-
yectos en América y en África; la
Administración regional trabaja
conjuntamente con sus vecinos
de la Macaronesia; con mayor o
menor intensidad y fortuna, se
han articulado planes de desarro-
llo con África; los puertos cana-
rios tratan de plasmar en benefi-
cios compartidos la centralidad
del Archipiélago en el triángulo
conformado por Europa, África y
América; las ventajas fiscales de
instrumentos como la Reserva
para Inversiones de Canarias
(RIC) o la Zona Especial Canaria
(ZEC) quieren ser claves en la
prosperidad común… 

La vocación tricontinental se
ha transformado en un objetivo,
económico, cultural y social, para
potenciar una relación, que siem-
pre ha existido, de la que obtener
el mayor beneficio mutuo. El reto
es complejo, las dificultades no
escasean y, sin embargo, quizás
nunca las Islas y quienes las habi-
tan se hayan encontrado ante un
escenario tan propicio. Solidari-
dad e imaginación son dos ele-
mentos fundamentales en esta
travesía común
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MARÍAFRESNO

Después de años y años
batiendo récords en cifras de
visitantes, Canarias, cuna del
turismo español, tuvo que
hacer frente, hace algo más de
un año, a la mayor crisis de su
historia. De recibir turistas
extranjeros a raudales, las Islas
pasaron, en cuestión de días, a
echarlos literalmente y cerrar
fronteras. “Ni en mis peores
pesadillas imaginé un cero
turístico en Canarias”, asegu-
raba la consejera de Turismo
del Gobierno canario, Yaiza
Castilla, al tener que repatriar
a los miles de turistas que esta-
ban de vacaciones en el Archi-
piélago cuando se decretó el
estado de alarma. 

Un cero turístico que atacó
de lleno a los cimientos de la
economía canaria que, un año
después, no se ha podido recu-
perado. Es más, el sector no
espera una recuperación a
niveles anteriores a la COVID-
19 hasta 2023 o 2024, a pesar de
que el destino no está en riesgo
y la gente está deseando viajar. 

En términos generales, y
en comparación con el resto
del país, podemos decir que la
pandemia ha sido benévola
con las Islas. Tanto Santa Cruz
de Tenerife como Las Palmas
son de las provincias  menos
afectadas por el virus. Sin
embargo, debido a la alta
dependencia que tiene del
turismo, el Archipiélago ha
sido de las regiones más daña-
das económicamente. Preci-
samente por ello las Islas reci-
birán un importe mayor de las
ayudas estatales, algo que
nadie discute. 

Y es que este terrible virus
destruye la economía canaria
el doble que la española.
Según la patronal de la provin-
cia tinerfeña (CEOE-Tenerife),
el PIB sufrió en 2020 una caída
del 20,5%, cerca de 9.000
millones, y la recuperación

La industria más afectada por esta pandemia empieza
a ver la luz. Los turistas llegarán en invierno y habrá

remontada económica 

CERO TURÍSTICO
El año del

prevista este año, que será de
algo más del 10%, apenas
cubrirá lo perdido el año
pasado. Por eso hablan de
2024 como el año para empe-
zar a salir del “agujero”. 

Es cierto que, durante todo
este tiempo y debido a las bue-
nas cifras de incidencia por
habitante, Canarias podía
haberse colocado como des-
tino seguro para recibir a los
turistas, pero los rebrotes que
dieron lugar a duras restriccio-
nes por parte de los principa-
les mercados emisores de las
Islas, como son Reino Unido o
Alemania, dejaron al Archi-
piélago sin margen de manio-
bra. El mercado local y nacio-
nal no es suficiente para recu-
perar un verano que ya se per-
dió el año pasado. Y los
empresarios lo tienen claro de
cara al próximo invierno: per-
der dos Semanas Santas, dos
veranos y dos campañas de
invierno será “nuestra ruina”. 

El ritmo de vacunación,
que parece que ha cogido
carrerilla, es lo “único” que
puede salvar a un sector que
ya no sabe como salir de la

situación de incertidumbre
constante en la que se
encuentra. Medidas como las
cuarentenas o test PCR obli-
gatorios  frenan los viajes de
posibles turistas que ven
incrementado, en algunos
casos, hasta un 80% el precio
de su paquete turístico. 

Hace unos días, Canarias
puso toda la carne en el asa-
dor  en la Feria Internacional
de Turismo (Fitur) para captar

al turista peninsular este
verano, ya que la población
aún no se siente segura y no
quiere viajar muy lejos. Pero
no nos engañemos, es el britá-
nico y el alemán el único mer-
cado que puede darle oxígeno
al sector turístico de las Islas
este invierno. 

Si estos mercados no
empiezan a funcionar ya y sus
gobiernos no levantan las res-
tricciones y permiten viajar a

los ciudadanos sin cuarente-
nas y sin pruebas PCR, el
turismo en las Islas no sobre-
vivirá y serán muchas las
empresas que, a pesar de las
ayudas, se queden por el
camino. 

El sector turístico supone
casi el 75% del PIB de Cana-
rias (el 35% del Estado). La
influencia de esta industria no
solo llega a la hostelería. El
desplome de los viajes ha
afectado a las aerolíneas,
agencias de viajes, proveedo-
res de alimentos, vehículos de
alquiler, comercio, restaura-
ción y ocio, construcción... y a
un largo etcétera de subsecto-
res que viven gracias a esta
actividad. De los más de
81.000 trabajadores que con-
tinúan en ERTE en Canarias
casi el 60% pertenecen al sec-
tor servicios. Casi uno de cada
diez trabajadores en ERTE
que hay en España es canario,
a pesar de que la población de
las Islas apenas representa el
5,5% del total nacional. Pero
el Gobierno canario es opti-
mista y asegura la “remon-
tada” está cerca, sólo queda
empezar a recibir turistas.

Imagen inusual
de varias zonas

de la Isla que
suelen estar

abarrotadas de
turistas. Sergio

Méndez
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JUAN J. GUTIÉRREZ

Entre los diferentes pilares
de la estrategia de la recupera-
ción económica de las Islas
tras la crisis de la COVID hay
que destacar el desarrollo sos-
tenible, los retos del cambio
climático y la Agenda 2030.
Nuestros valorados recursos
naturales, que se identifican
con imponentes paisajes o
asociado al medio rural y el
clima, tienen una gran impor-

tancia y, paradójicamente, no
han sido defendidos y puestos
en valor.

En el Pacto para la Reacti-
vación Social y Económica de
Canarias, que contiene un
importante conjunto de medi-
das de apoyo, sostenimiento e
impulso de la actividad econó-
mica y sectores de actividad,
tiene una gran capital el des-
arrollo sostenible.

Aunque la crisis sanitaria
del coronavirus lo ha condi-

Se espera lograr 1.500 millones de fondos
europeos para la transición ecológica en forma
de subvenciones, ayudas directas o proyectos

CANARIAS,
en camino para llegar
a ser Islas Sostenibles

cionado todo, “no hemos
dejado de apostar en ningún
momento por seguir consoli-
dando ese triángulo equilátero
que conforman la sostenibili-
dad social, la sostenibilidad
ambiental y la sostenibilidad
económica”, por tanto, tres blo-
ques formados por áreas de
gobierno que deben dar lugar
a ese “concepto soñado de la
sostenibilidad integral. No será
fácil, pero es el objetivo”, afirmó
el presidente de Canarias,
Ángel Víctor Torres, en el
Debate sobre el Estado de la
nacionalidad canaria cele-
brado en marzo pasado.

Canarias tiene un poten-
cial enorme para ser un ejem-
plo mundial de sostenibilidad.
El Gobierno regional tiene pre-
visto aprobar antes de junio la
Agenda Canaria de Desarrollo
Sostenible. Una guía básica
para la consolidación de los
principios que el mundo se
marcó con sus objetivos para
el año 2030. 

La sostenibilidad es nues-
tro futuro y se debe dar un paso
más, aunque el turismo
seguirá siendo nuestra base
económica. Hay que cambiar

la dependencia energética, el
concepto de vida y, en defini-
tiva, nuestra posición ante un
desafío global. El Gobierno
regional quiere convertir a
Canarias en Islas Sostenibles.

La aportación de cientos de
millones por parte de Europa a
este concepto, la apuesta del

Gobierno central y el conven-
cimiento del Gobierno autó-
nomo servirán para que el
camino a la sostenibilidad
genere empleo, desarrollo eco-
nómico, consolide nuestro
destino turístico y marque la
forma de pensar de generacio-
nes presentes y futuras.
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Canarias tiene
un potencial
enorme para
ser un ejemplo
mundial de sos-
tenibilidad. DA

Con el propósito de aco-
gernos a actuaciones a través
de los Fondos de Recupera-
ción y Resiliencia habilitados
por el Estado, el Ejecutivo
canario ya cuenta en lo
ambiental con un repositorio
de proyectos de instituciones
públicas y privadas que
asciende a 4.500 propuestas en
el sector público, con un
importe de 8.700 millones de
euros, y a 560 propuestas en el
privado, con un importe de
7.200 millones. Casi 16.000
millones de euros en proyec-
tos para un futuro diferente.

Aparte de lo que gestione el
Ministerio de Transición Eco-
lógica para las Islas, Canarias
ya tiene asegurados, desde ese
ministerio y para gestionarlos
el Gobierno autónomo, unos
590 millones de euros que se
van a repartir de la siguiente
forma: 460 millones para ener-
gía sostenible; 40 millones para
coches eléctricos; 25 millones
para economía circular; 12
millones para depuración; 35
millones para tratamiento
aguas; y 19 millones para el
convenio de costas.

En los próximos dos años y

con un margen de ejecución
hasta 2026, Canarias aspira a
lograr 1.500 millones de euros
de fondos Next Generation
europeos para la transición
ecológica en forma de subven-
ciones, ayudas directas o pro-
yectos estructurantes, con lo
que el Archipiélago dispondrá
de la mayor cantidad presu-
puestaria de su historia para
abordar la transformación
verde.

El Ejecutivo tiene la lucha
contra el cambio climático, la
sostenibilidad y la transición
energética como eje central de
la acción. Para ello se creó la
Consejería de Transición Eco-
lógica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Terri-
torial, específica para abordar
todas esas materias. En agosto
de 2019 se aprobó, además, la
Declaración de Emergencia
Climática, posteriormente
refrendada en el Parlamento.
Hay tres leyes que son un obje-
tivo prioritario de la presente
Legislatura.

Antes del próximo mes de
julio el Parlamento recibirá
para su aprobación la Ley de
Cambio Climático y Transición

Energética que ha tenido una
gran participación en su expo-
sición pública.

También se trabaja para
crear una ley de Biodiversidad
y Patrimonio Natural, cuyo
borrador también ha recibido
aportaciones y sugerencias de
cara al texto que en breve ini-
ciará su exposición pública. La
tercera norma en la que se tra-
baja es la ley de Economía Cir-
cular,  que espera presentar en
la segunda mitad de este año
en sede Parlamentaria, y en la
que se pretende racionalizar el
tratamiento adecuado de los
residuos con la máxima cola-
boración de ciudadanos y
empresas.

Toda esta normativa
impulsará una verdadera y
efectiva transición verde; que
proteja nuestro medio natural;
que mejore ostensiblemente el
tratamiento de residuos; y que
reduzcan las emisiones a la
atmósfera. 

DESCARBONIZACIÓN
Otro objetivo fundamental

es abandonar el uso de los
combustibles fósiles, dando
prioridad a las energías limpias

sin pausa ni marcha atrás. El
Gobierno ha presentado estra-
tegias de autoconsumo foto-
voltaico en la edificación, el
almacenamiento energético y
el vehículo eléctrico para la ciu-
dadanía, además de potenciar
desde lo público la generación
convencional y eólica marina,
de hidrógeno verde y de ges-
tión de la demanda y redes
inteligentes, con el objetivo de
alcanzar la descarbonización
de la economía canaria en el
año 2040.

Hay leyes transversales que
contemplan medidas específi-
cas para todos los sectores:
desde el turismo, la construc-
ción, la pesca, la industria o las
administraciones públicas,
que deben ser pioneras y gene-
rar sinergias para que el sector
privado se movilice hacia el
aprovechamiento energético
del viento y sol, y una construc-
ción sostenible. Así, el
Gobierno usará parte de los
fondos europeos para que las
cubiertas de los centros admi-
nistrativos públicos (colegios,
hospitales, centros deportivos,
etc.) se conviertan en platafor-
mas fotovoltaicas captadoras

de energía solar. 
También está desarro-

llando la mejora de la movili-
dad con una apuesta por des-
carbonizar el parque móvil del
Gobierno regional, adqui-
riendo los primeros 50 vehícu-
los completamente eléctricos.
Otro compromiso en materia
de transporte se materializará
en el sostenimiento del
impulso y el avance en las
modalidades y políticas de
apuesta por la movilidad soste-
nible, con especial incidencia
en las áreas metropolitanas y
urbanas del Archipiélago.

Desde el área de Transición
Ecológica se potenciará el des-
arrollo de proyectos condicio-
nados a criterios sostenibles,
buscando convivir la industria
turística con la defensa del
territorio, una convivencia que
es posible.

Canarias, Islas Sostenibles
apuesta por una nueva estrate-
gia canaria de movilidad, con
su plan director, y un Observa-
torio Internacional del Cambio
Climático que fomente, desde
la acción social en el medioam-
biente, un proyecto ambicioso
incluso de voluntariado.
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Al frente del Parlamento han estado siete personas
y nueve han ocupado la máxima responsabilidad

ejecutiva de la comunidad autónoma, que 
Jerónimo Saavedra ejerció en dos etapas (1983-87

y 1991-93) antes de ser doblemente ministro

en 38 años

A.M.S.

El 12 de julio de 2019, el
socialista Ángel Víctor Torres
fue elegido presidente del
Gobierno de Canarias. Con
su investidura, el líder regio-
nal del PSOE se convirtió en
el noveno jefe del Ejecutivo
desde 1983. Al frente del Par-
lamento estaba su compa-
ñero de partido Gustavo Ma-
tos, que accedió al cargo el  25
de junio. El séptimo en des-
empeñar tal cometido susti-
tuyó a Carolina Darias (2015-
2019), que sería consejera
autonómica de Economía,
Conocimiento y Empleo an-
tes de que Pedro Sánchez la
nombrara ministra de Polí-
tica Territorial y Función Pú-
blica, primero, y, en la actua-
lidad, de Sanidad. También
dos socialistas fueron los pri-
meros: Pedro Guerra, en el
Legislativo, y Jerónimo Saa-
vedra, en el Ejecutivo. Victo-
riano Ríos (Coalición Cana-
ria) ocupó el cargo en dos le-
gislaturas: la segunda (1987-
1991) y la tercera (1991-
1995).  El mandato de José
Miguel Bravo de Laguna

(Partido Popular) se extendió
entre 1995 y 2003. El periodo
de Gabriel Mato (PP) trans-
currió entre 2003 y 2007.
Antonio Castro (CC) estuvo
entre 2007 y 2015. 

El 15 de enero de 2021,
Gustavo Matos fue reelegido
por unanimidad presidente
de la Conferencia de Asam-
bleas Legislativas Regionales
de la Unión Europea (Calre)
para otros dos años. Carolina
Darias había presidido la
Conferencia de Presidentes
de Parlamentos Autonómi-

cos (Coprepa), tras la reunión
anual del organismo dele-
brada el 19 de enero de 2018
en Santa Cruz de Tenerife.

Fernando Clavijo (CC) re-
cibió el aval el 7 de julio de
2015. Tomó el relevo de a su
compañero de partido Pau-
lino Rivero, que completó los
ocho años (2007-2015). 

Jerónimo Saavedra prota-
gonizó dos etapas: de 1983 a
1987 y de 1991 a 1993. Poste-
riormente, sería ministro de
Administraciones Públicas
(1993- 1995) y de Educación

y Ciencia (1995-1996), así
como alcalde de Las Palmas
de Gran Canaria (2007-2011)
y diputado del Común (2011-
2018). El 31 de marzo de 1993
perdió la presidencia a través
de una moción de censura
impulsada por quien era su
vicepresidente, Manuel Her-
moso, con las AIC, Agrupa-
ción Herreña Independiente
(AHI), Asamblea Majorera
(AM), Iniciativa Canaria
(Ican) y Centro Canario Na-
cionalista (CCN), de Lorenzo
Olarte. En junio de 1985, Saa-
vedra había dimitido como
consecuencia de una vota-
ción sobre la adhesión a la
Comunidad Europea. En julio
de 1987 entró Fernando Fer-
nández (CDS), con el res-
paldo de las AIC, AP y AHI.
Derrotado en una cuestión de
confianza, y antes de ser ele-
gido eurodiputado con el PP,
en 1988 lo reemplazó Lorenzo
Olarte, con los votos de CDS,
AP, AIC y AHI. A su regreso,
Saavedra contó con la colabo-
ración de AHI y AIC. En julio
de 1995, Hermoso renovó
gracias a un acuerdo entre CC
y el PP. A continuación, llegó

el actual presidente de Nueva
Canarias, Román Rodríguez
(1999-2003), en virtud de un
pacto CC-PP, el mismo -más
el Partido de Independientes
de Lanzarote (PIL)- que aupó
a Adán Martín (2003-2017).
Paulino Rivero compartió ta-
reas con el PP de José Manuel
Soria, al inicio, y el PSOE de
José Miguel Pérez. Clavijo se
arrimó al PSOE, con Patricia
Hernández de vicepresi-
denta, y rompió en diciembre
de 2016. Clavijo (La Laguna),
Saavedra (Las Palmas de
Gran Canaria), Hermoso
(Santa Cruz de Tenerife) y
Rivero (El Sauzal) hicieron de
alcalde. Los dos últimos, en
las corporaciones que surgie-
ron de las primeras eleccio-
nes de la recuperada de-
mocracia (1979). Adán Mar-
tín presidió el Cabildo de Te-
nerife (1987-1999); Lorenzo
Olarte (1974-1977) y Bravo de
Laguna (2011-2015), el de
Gran Canaria, del que Román
Rodríguez fue vicepresidente
(2007-2011).

Desde el 6 de noviembre
de 2018 rige un nuevo Esta-
tuto de Autonomía.

16PRESIDENTES
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ZENAIDO HERNÁNDEZ

“Canarias será desde
entonces el primer espacio de

Indias, o las Américas una
Isla Canaria por ganar”.

Manuel Hernández Gonzá-
lez, profesor titular de Histo-

ria de América- ULL 

“(…) fuera de las islas vive
otro archipiélagoque se siente

unido umbilicalmente a
Canarias a través de la

importancia de llamarse y ser
isleñoen América”. J.J. Armas

Marcelo, escritor.

Existe otra Canarias, o
muchas Canarias que com-
pletan el universo mágico del
Archipiélago. En conjunto
completan la imagen espe-
cular de las Islas; contienen
la sabia experiencia del inter-
cambio, el tesoro ganado a lo
largo de siglos de emigración. 

Las hoy Entidades Cana-
rias en el Exterior tratan de
alentar la huella, cual llama
prendida que ha dejado la
extensa diáspora de unas
islas que sirvieron de escala
en la ruta oceánica, islas que
fueron del Azúcar y que estu-
vieron en todo momento dis-
puestas a poblar campos y
crear ciudades. Fue así desde
el comienzo, en la ruta
abierta de tránsito e inter-
cambio de alimentos. El pro-
fesor de Historia de América
Manuel Hernández Gonzá-
lez recuerda que entre 1492 y
1506 al menos 12 de las
mayores expediciones hacen
escala en La Gomera o Tene-
rife: Colón, Ojeda, Vespuccio,
Pedrarias, La Cosa, Yáñez,
Ovando…

La mirada a la presencia
canaria en América se
remonta, por tanto, al
encuentro que casi al uní-
sono van a vivir los canarios y
los pueblos de América con
los europeos, que avanzan
ávidos de conquista y de
ganar riquezas y títulos. Ya en
el XVI Canarias agrandó su
juvenil mestizaje adentrán-
dose por las islas y la tierra
firme del otro extremo oceá-
nico. Sin descuidar las corre-
rías africanas, la naciente
sociedad insular desarrolla la
carrera de América. El
segundo Adelantado de
Canarias Pedro Fernández
de Lugo emprende en 1535 la
conquista de Santa Marta, en

ATENTOS A LA

TIERRA DE PRO-

MISIÓN.

MILES DE

CANARIOS CRU-

ZARON EL OCÉ-

ANO EN BUSCA

DE UN ESPACIO

DE ESPERANZA.

Da

La otra

Colombia, donde establece
el puerto fluvial de Tenerife
en el río Magdalena o La
Palma. 

La proeza que empren-
dieron los isleños trasterra-
dos rebasa cualquier valora-
ción que, presa del afecto,
lleve tintes vehementes. Esas
muestras de arrojo y valentía
se prodigan tanto en el
periodo del llamado Tributo
de Sangre (1678-1764) como
en etapas mecidas por ciclos
de crisis devenidos antes o
después y siempre alentados
por el empeño del isleño en
abrir camino para vencer los
barrotes del hambre y de las
carencias, incluidos los que
se alzaron a causa de la
deriva política. La válvula de
escape migratoria nos acom-
paña en el presente, como

alternativa ante un repetible
escenario enmarcado en la
crisis y el paro, horizonte que
obliga a muchos jóvenes a
recuperar la vieja maleta que
cobró voz en Pedro Lezcano;
sus manos evocan al
modesto equipaje del abuelo
que se torna en documentos,
contenidos en una carpeta
con títulos y diplomas, envi-
diables currículos que sin
embargo no encuentran
entre nosotros caminos para
avanzar hacia la esperanza. 

Ser Isleño, la mera men-
ción al término en América,
hace evocar firmeza en el
trato; palabra de isleño es
equivalente a honradez, es
salvoconducto o rúbrica,
apretón de manos que con-
firma la honestidad irreduc-
tible en un acuerdo. Ese valor

nos viene dado; preciado
legado o herencia ganado
por muchas generaciones
forjaron un crédito de labo-
rioso y abnegado trabajo en
el terreno de labranza y en las
ciudades, en el cultivo de la
caña y del tabaco, en los inge-
nios, en los establecimientos
comerciales de todo tipo, en
el mundo de la enseñanza y
de la cultura. En todos esos
campos el canario trabajó
codo a codo con el nativo; sin
olvidar ni un ápice a su tierra
se hizo cubano, venezolano,
colombiano, portorriqueño,
dominicano, mexicano, nor-
teamericano, costarricense,
chileno, peruano …. 

Canarias está en América.
Esa huella ganada al paso del
tiempo requiere para su
encuentro activar los senti-

dos y eludir las prisas de una
rápida mirada. Hay que
entender que el isleño se hizo
americano, que dio su sangre
a un espacio que pronto le
ganó hasta hacerlo suyo.
Llevó consigo su sencillo y
rico patrimonio, y activó su
insobornable espíritu de
lucha, la honestidad, el ansia
de libertad y el amor al solar
primigenio. Trató en todo
momento, no sin esfuerzos,
de trasmitir a sus hijos el pre-
ciado legado que le vincula al
solar patrio, que se deja
entrever visiblemente en las
manifestaciones más conoci-
das del folclore, pero enten-
dió con igual prontitud que
había que caminar con fir-
meza en el nuevo destino,
evitando el fardo de la exce-
siva añoranza, asumiendo el
reto del nuevo mestizaje que
pronto tendría su proyección
en el ocasional retorno para
forjar igual de imperecederos
vínculos en el punto de par-
tida. 

El Día de Canarias se
extiende más allá del área
atlántico-macaronésico,
enclave que suma y com-
parte saludos con los isleños
de la diáspora. Canarias está
en el ñandutí que manos
isleñas enseñaron un día a
los guaraníes en las misiones
jesuíticas contando entre
otros con al palmero José de
Arce, en las que dando vuelta
a la piedra hicieron nacer el
gofio en San Antonio de
Texas o en San Carlos de
Santo Domingo, o en Cane-
lones y Montevideo. Cana-
rias, en su mítico origen de
perros o lobos marinos, per-
petuó y universalizó su eco
con el alegre y simpar trino
de las aves canoras de mayor
arraigo, nuestra mejor deno-
minación de origen: los pája-
ros canarios que sobrevola-
ron el cielo de Macondo en
los Cien Años de Soledad
que hace medio siglo, tam-
bién un 30 de mayo, empren-
dieron vuelo literario de
encuentro con los lectores,
canarios de vistoso plumaje,
hijos de las 25 parejas que
retornaban a su lugar de ori-
gen por la añoranza o
morriña, haciendo suya la
copla "Qué grande es el que-
rer,/ de un canario emi-
grante;/en el caben siete
islas, /el viejo Teide gigante,/
y el deseo de volver".

CANARIAS
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A.M.S.

Cuando se quiere hablar
de qué representa a Canarias,
sin duda pueden venir a la
mente multitud de símbolos
de todo tipo: naturales, cul-
turales, paisajísticos, gastro-
nómicos… Pero lo que segu-
ramente mucha gente desco-
noce es que, desde un punto
de vista gubernamental, ya
existe, desde 1991, un listado
oficial de los símbolos ani-
males y vegetales de cada isla
de Canarias y del Archipié-
lago en su totalidad. 

Se trata, en concreto, de la
Ley 7/1991, de 30 de abril, del
Gobierno de Canarias, que se
aprobó con el objetivo de
que, a través del empleo de
estos símbolos “en activida-
des escolares, en el protocolo
y del que hagan los ciudada-
nos y las empresas, sirvan
para aproximar los valores
naturales del Archipiélago a
sus habitantes y conseguir, de
este modo, un mayor respeto
y cariño por los mismos y por
el entorno”. 

“Gran parte de los proble-
mas ambientales que padece
la sociedad moderna radican
en la actitud distante y ajena
que mantienen las personas
respecto de su entorno. Los
Gobiernos de las naciones se
vienen esforzando en cam-
biar esta actitud a través de
programas que pretenden
educar y mentalizar a los ciu-
dadanos sobre los problemas
ambientales. Sin embargo,
en muchos casos, los cam-
bios de actitud residen más
en la seducción y sensibiliza-
ción de las personas hacia
algo determinado, que en
procesos estrictamente
racionales”, se argumenta en
el decreto ley. En concreto, se
establece que los símbolos
naturales para el conjunto
del Archipiélago son el cana-
rio y la palmera canaria. En la
provincia tinerfeña, para El
Hierro son el lagarto gigante
y La sabina; para La Gomera,
la paloma rabiche y el viñá-
tigo; para La Palma, la graja y
el pino canario, y para Tene-
rife, el pinzón azul y el drago.
Mientras, en la provincia de
Las Palmas, para Gran Cana-
ria, el perro de presa canario
y el cardón; para Fuerteven-
tura, la hubara o avutarda y el
cardón de Jandía, y para Lan-
zarote, el cangrejo ciego y la
tabaiba dulce.

La Comunidad Autónoma, desde hace 30 años, cuenta con un listado oficial de
signos animales y vegetales, según un decreto ley del Gobierno regional; sin

embargo, han caído en el olvido y apenas se difunden

LOS SÍMBOLOS
del Archipiélago

Asimismo, el Gobierno
regional también recoge que
los símbolos representativos
gráficos de la comunidad
autónoma de Canarias están
constituidos por la bandera y
el escudo heráldico fijados en
el artículo 6 del Estatuto de
Autonomía de Canarias. 

Además, la Ley 20/2003,
de 28 de abril, del Himno de
Canarias, establece en su
artículo 1 como himno de
Canarias la melodía corres-
pondiente al Arrorró, de la
obra Cantos Canarios de Teo-
baldo Power y Lugo- Viña. 

Sin embargo, más allá de
la perspectiva oficial, sin
duda, hay muchos otros sím-

bolos que seguramente se
mencionarían si se pregun-
tara a cualquier residente en
las Islas o incluso visitante.
Porque, ¿qué turista no ha
oído hablar del gofio o de las
papas con mojo antes
incluso de pisar cualquiera
de las islas? La gastronomía
es claramente uno de los
principales símbolos del
Archipiélago, aunque no esté
en ningún listado oficial, con
quizás el plátano de Canarias
y el gofio como máximos
exponentes. 

CULTURA 
La cultura tiene otro

papel destacado dentro de

los símbolos que represen-
tan a las Islas: las romerías,
el traje de mago, el timple o
las isas y folías que tan cla-
ramente identifican a los
canarios fuera y dentro del
Archipiélago. O las pintade-
ras canarias, uno de los ele-
mentos más singulares y
reconocidos del patrimonio
guanche. Y esto es solo un
pequeño ejemplo de las
decenas que se podrían
seguir enumerando y que
forman parte de la historia y
la sociedad canaria, o del
paisaje tan característico
que diferencia a cada una
de las islas desde hace
siglos.
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JOSÉ L. CONDE

La gastronomía se ha
convertido en un sector
estratégico para Canarias.
Esto era algo impensable
hace 40 o 30 años. Sin
embargo, hoy es una realidad
que no se puede dejar atrás
de cara al futuro, es  decir, a la
hora de tomar medidas para
salir de esta crisis que nos ha
dejado la pandemia del coro-
navirus, en el que el sector de
la restauración ha sido uno
de los más perjudicados por
las medidas de restricción de
aforos y horarios y cierres de
bares y restaurantes. 

Está claro que la gastro-
nomía, que supone el 33%
del Producto Interior Bruto
de España, no solo afecta a la
restauración, sino que tam-
bién implica, y de qué
manera, al sector primario, al
enológico, y a toda la indus-
tria agroalimentaria.

Para empezar se nutre del
sector ganadero, agrícola,
pesquero, quesero, bode-
guero, etcétera que  siempre
ha estado en boca de todos,
pero nunca ha sido atendido
como le corresponde. Los
mercados de abasto y los lla-
mados mercadillos del agri-
cultor, que son las base del
kilómetro 0, son fundamen-
tales para la recuperación
económica y para que estos
proveedores puedan subsis-
tir dignamente. Tras los pri-
meros meses de confina-
miento, han vuelto a coger
auge, con el cumplimiento
de las correspondientes
medidas higiénico sanitarias,
y han vuelto a recuperar al
público que disfruta de estos
sabores, aromas, texturas y
gustos que no se encuentran
en las grandes superficies. 

Sin citar a ninguna
empresa hay que destacar la
labor llevada a cabo por algu-
nos empresarios agricultores
que, con mucho esfuerzo en
sus fincas, han recuperado
variedades que estaban a
punto de desaparecer o culti-
vado otras foráneas que se
han servido en las cocinas de
los mejores restaurantes de la
isla, sin embargo, por los cie-
rres de aeropuerto y puertos
se han visto en serias dificul-
tades no solo por no poder
proveer productos, sino tam-
bién incapacitados para pla-
nificar cultivos de temporada

El Archipiélago se ha convertido en un destino que 
deja buen sabor de boca

La transforma-
ción del sector
primario proba-
blemente
hubiera sido
impensable sin
la implicación y
la conciencia-
ción de los pes-
cadores, gana-
deros, agricul-
tores y viñado-
res. Foto: José

L. Conde

GASTRONOMÍA,
estrategia para Canarias

al ignorar si los hoteles esta-
rían abiertos cuando las ver-
duras o frutas estuvieran
maduras para el corte. 

El sector pesquero tam-
bién ha sufrido una profunda
transformación en los últi-
mos meses, que han agrade-
cido los chefs de las Islas. Si
antes las capturas se ceñían a
los pescados más demanda-
dos por los clientes, hoy el
comensal puede elegir una
mayor variedad sin tener que
recurrir a las gambas de
Huelva, que parece que se
cultivan por todo el mundo,
cuando aquí hay exquisiteces
como el camarón soldado
por no referirme a que en

nuestro litoral navegan cinco
especialidades de túnidos,
entre ellos, el tan apreciado
atún rojo. 

Igualmente, podríamos
referirnos al sector ganadero,
con la raza vacuna canaria o
el cochino negro,  especie
recuperada de su extinción,
que nada tienen que envidiar
a los productos cárnicos que
nos llegan de fuera de la isla.
O los quesos de todas las
Islas, que han ganado fama y
reconocimiento internacio-
nal, ya sean curados, frescos,
ahumados, etcétera, y que,
esta vez sí, en su gran mayo-
ría los consumimos los pro-
pios canarios. 

El sector bodeguero ha
sido un ejemplo de transfor-
mación, industrialización y
rejuvenecimiento de la pro-
piedad de las viñas y de los
enólogos, con formación en
países como Francia o en la
propia Península ibérica, que
han roto de manera disrup-
tiva con el pasado. Ahora hay
una inmensa variedad de
bodegas, más que recomen-
dables, que no solo hacen
disfrutar, sino que también se
prestigian en certámenes
mundiales.

La transformación del
sector probablemente
hubiera sido impensable sin
la implicación y la concien-

ciación de los pescadores,
ganaderos, agricultores,
viñadores, que han crecido al
ritmo de los tiempos que les
ha tocado vivir y que hoy se
enfrentan a continuar con el
reto de que sus productos
sean cada vez más ecológicos
y sostenibles medioambien-
talmente y han cuidado
nuestro paisaje, que tanto
demandan nuestros turistas. 

Recientemente decía
Miguel Torres, de Familia
Torres, que ya no debe dar-
nos miedo ver  en nuestro
territorio paneles solares o
torres de energía eólica por-
que son ya parte del paisaje
que nos permite reducir la
huella de carbono.

Hay pocas cosas que uno
hace todos los días: desayu-
nar, comer y cenar. Y si en
cada uno de estos actos
degustamos productos sola-
mente canarios, en vez de
consumir siempre productos
del exterior comprados en
grandes superficies comer-
ciales, seguramente lograría-
mos una mejora en la vida de
cada uno de los agricultores,
ganaderos, pescadores,
bodegueros...

Si hay algo que distingue
a las Islas Canarias de cual-
quier otro destino turístico es
que desde el punto de vista
gastronómico cuenta con
variedades que las hace sin-
gulares. El plátano, las papas
canarias, la vieja, los mojos, o
el cochino negro son produc-
tos apreciados aquí y fuera y
actúan como imanes para
promocionar la isla como
destino turístico.

La potenciación de ese
sector, sin duda estratégico,
redunda, además, en la
mejora de nuestra gastrono-
mía y sus restaurantes, ya de
por si valorada y promocio-
nada con Soles de la Guía
Repsol o estrellas de la Guía
Michelin, o los mismos Pre-
mios de Gastronomía DIA-
RIO DE AVISOS que el año
pasado cumplieron su XXXV
edición. Las encuestas reali-
zadas por las instituciones
canarias resaltan que uno de
los motivos por los cuales nos
visitan los turistas es por su
variedad de productos y,
también, de su gastronomía.
Canarias es paisaje, es sol y
playa y desde hace un tiempo
un destino que deja buen
sabor de boca. 
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JORGE BERÁSTEGUI  

En la tarde del 14 de
marzo de 2020 había un
ambiente extraño en la calle.
La incidencia de la COVID,
ese virus de origen lejano
cuya letalidad no terminába-
mos de asimilar,  iba a confi-
narnos en casa. Acostumbra-
dos a una rutina veloz que
parecía inexpugnable, más
allá de las enfermedades
habituales, resultaba imposi-
ble que algo pudiera parar-
nos en seco. Y aun así, la
gente iba en masa al super-
mercado para llenar las neve-
ras. También había algunos
que aprovechaban para ir al
bar y tomarse las últimas
copas, por si aquello se alar-
gaba.  En la barra de su tasca,
La Tertulia, ya vacía al caer la
noche, David tenía una cara
de funeral que contrastaba
con las noches de picoteo y
parranda bohemia y lagu-
nera que llevaba animando
durante los últimos  años en
sus dos negocios, uno al lado
del otro, en la Calle San Anto-
nio de La Laguna, junto a la
vieja dulcería de López
Echeto.  “Mucha incertidum-

Los 1.300 millones de euros en ayudas a empresas y la previsible reactivación turística dan
esperanzas a una economía cuarteada, pero algunos sienten que están al límite de sus

posibilidades y no siempre se han considerado amparados por las administraciones 

bre”, decía. Año y medio más
tarde, sigue a flote. Ha conse-
guido que le corten la calle
los sábados y los domingos
para poner varias mesas de
terraza. Pero las has pasado
canutas.

Este año, la economía
canaria recibirá una inyec-
ción de unos 1.300 millones

de euros en ayudas directas a
empresas y autónomos. 165
del Gobierno canario -85
para pymes y autónomos y 80
para ayudar a pagar el IBI de
alojamientos turísticos- y
1.144 millones que el Estado
ha destinado a las Islas,  cuya
economía, junto a la balear,
es la más afectada por la pan-

demia, con una caída del 20%
del PIB en 2020 que se llevó
por delante a 4.000 empresas
el año pasado y ha dejado la
tasa de paro en el 25,4%.

Para José Miguel Gonzá-
lez, director de Consultoría
de Corporación 5, “son unas
ayudas importantes, sobre
todo las del Estado”,  pero

recuerda que juntas solo
suponen en torno a un 13%
de los 9.400 millones de
euros que perdió el PIB cana-
rio el año pasado. Y critica
que dejen fuera a muchas de
las empresas que habían
tenido pérdidas antes de la
pandemia, con excepción de
la que estuvieron afectadas
por la caída de Thomas Cook.
“Lo que ocurrió en 2020 cayó
del cielo, no es consecuencia
de la buena o mala gestión. Y
afectó a todos”, explica.
“Puede que más de uno
tuviera problemas en 2019
porque su entidad de crédito
se puso exigente o porque ya
se había iniciado un ciclo de
cierta desaceleración econó-
mica. Y debería poder acce-
der a una ayuda”.

“Habría sido interesante
que pudieran extenderse
algo más”, reconoce José Luis
Rivero Cevallos, catedrático
de Análisis Económico de la
ULL, “pero las ayudas estata-
les son  muy importantes,
van a permitir que muchas
empresas puedan seguir
abiertas”.  Para ilustrar la rele-
vancia de la cifra, Rivero
Cevallos  recuerda que el pre-
supuesto del Gobierno cana-
rio es de en torno a 9.000
millones: 1.144 millones en
ayudas, por tanto, no es poca
cosa.  “Ese dinero circula y
entra el circuito de rentas”. 

En todo este proceso, ha
sido fundamental que el
Gobierno canario conven-
ciera al Estado de  que las
ayudas llegaran a todos los
sectores, no solo a un
número limitado de activida-
des económicas, como se
estableció al principio.
“Ahora sí que se podrá gastar
el dinero, con las restriccio-

UN PUNTO DE LUZ
al final de un largo camino de penurias
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nes de actividades habría
sido imposible”, afirma
Rivero, que no cree que haya
que torturarse con el fan-
tasma de posibles comporta-
mientos  fraudulentos de
algún solicitante. “Se trata de
hacer riego por inundación,
ya tendremos tiempo para el
goteo. Es cuestión de decidir
si hacemos una traqueoto-
mía urgente al borde de la
carretera con un bolígrafo
BIC o si nos quedamos sin
hacerla”.  Una de las virtudes
de estas ayudas, según
Rivero, es el procedimiento
de tramitación, que será
parecido al de las autonómi-
cas. Primero, por gestionarse
a través de las Cámaras de
Comercio, “entidades
público-privadas con gran
tradición en las islas y con un
personal muy preparado y
capaz de ayudar a la Admi-
nistración, que, como es
lógico, no tiene recursos
humanos para enfrentarse a
una situación tan excepcio-
nal”. Y segundo, porque es un
proceso razonablemente
sencillo, con una declaración
reponsable y pocos requisitos

documentales, a expensas de
las inspecciones aleatorias
que Hacienda pueda hacer.  

Estos días, Cristina, que
tiene en La Laguna una
escape room -un local de ocio
que consiste en una habita-
ción donde se encierra a un
grupo que debe conseguir
abandonarla a base de desci-
frar una serie de pistas-, mira
sin parar su cuenta a ver si ya
le han ingresado los tres mil
euros que le han concedido
de la ayuda autonómica.
También cobró durante
varios meses la prestación
como autónoma y una ayuda
del Cabildo. En cuanto se
publique el decreto autonó-
mico con las fechas y condi-
ciones para pedir las del
Estado, las solicitará. Aunque
el Ejecutivo autónomo se
comprometió a elaborar el
decreto este mes, aún no lo
ha hecho. Según explican,
quieren simplificar más los
trámites burocráticos.  “Estos
últimos tres meses están
siendo bastante malos. Fue
mejor después del confina-
miento. Espero que se anime
el turismo y lleguen los

peninsulares, que son los que
suelen venir al negocio en
verano”, dice Cristina. “A mí,
la verdad  es que estas ayudas
me vienen muy bien”. 

A Juan, que tiene una

agencia de viajes y lleva prác-
ticamente parado desde que
se declaró el estado de alarma
por primera vez, le han
pedido más documentación
para la ayuda autonómica,
pero espera solucionarlo
pronto. Y  pedirá también la
del Estado, mientras espera a

que el turismo se reactive en
junio. “Hay que ser optimista.
Yo veo la luz al final del túnel”.
A pesar de las dificultades,
valora el apoyo de los ERTE,
de los préstamos ICO y de las
subvenciones que están lle-
gando. Aunque recuerda que
son algo de “política europea”,
no una invención española. 

David acaba de recibir
9.000 euros de la ayuda auto-
nómica, pero dice que eso
solo le da para pagar el equi-
valente a dos meses cerra-
dos.  Pidió 15.000 euros de
préstamo ICO y recibió 3.000
euros de ayuda del Ayunta-
miento de La Laguna, que es
por quien más se ha sentido
respaldado en estos meses.
“Pero yo lo que quiero es
poder trabajar”, afirma. Lo
que  ha vivido desde que
empezó la pandemia ha sido
una gran “incertidumbre”. Y
cuenta cómo le han afectado
los cambios constantes de
normativa y el cierre de
Navidad, pues entonces no
tenía terraza. David cree que
se ha culpabilizado a la hos-
telería, pues considera que
en un restaurante se puede

controlar más a la gente que
en la fiestas privadas que
surgen como alternativa ile-
gal de ocio. “Los hosteleros
deberíamos haber sido alia-
dos”.  Pero hay varios  estu-
dios científicos  que afirman
que los interiores de bares y
restaurante son puntos
calientes en la transmisión
de la COVID. Uno de los últi-
mos artículos Evidencia epi-
demiológica acerca del rol de
la hostelería en la transmi-
sión de la COVID-19: una
revisión rápida de la litera-
tura, elaborado por expertos
de la Universidad de Filadel-
fia, la Universida de Alcalá y
el Centro de Salud Rafael
Alberti de Madrid,  ratifica
que cerrar los interiores de
los bares es una de las mejo-
res medidas para bajar las
incidencias. 

Eso, claro, no alivia la
angustia de quien lleva pele-
ando desde el 14 de marzo,
como David. Dice que no
tiene mucha fe en que las
ayudas estatales. Habrá que
preguntarle en unos meses:
1.144 millones de euros
suena a cifra rotunda. 

Cualquier invitación al opti-
mismo topa con una realidad:

4.000  empresas destruidas en
2020 y un paro del 25,4%

Cristina ha pedido todas las
ayudas: los 3.000 euros de la

comunidad le vienen muy
bien, estos últimos tres

meses han sido muy malos
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ZENAIDO HERNÁNDEZ

Una casita en el campo, y
una mujer que me quiera; un
bar de vino tinto, y luego que

lluevan penas 

La tierra ata, tiene el poder
de un imán capaz de contener
el hálito soñador del que se
sintió obligado a dejarla y en
todo caso ocupa un lugar de
honor en nuestra particular
cosmovisión. El terreno, la fin-
quita, la caza, la choza… ha
sido alfar de sueños, la arga-
masa de tegue que nace del
propio volcán y hace palpable
lo que primero fue palabra o
proyecto. Por eso el isleño, de
manera instintiva, se sabe hijo
del suelo, al que retornará, y
acepta que ha sido moldeado
con la arcilla y el limo, sustrato
que se entremezcla con el
mantillo fresco del monte y las
aristas de basalto que reciben
igual caricia marina que las del
sílice o las organógenas. Sobre
esa alfombra de caprichosas
tonalidades ha quedado
impresa la voz del mestizaje
atlántico, el acento de un pue-
blo que siente veneración a la
peña y a la roca. 

Hasta hace apenas unas
décadas, la economía de
Canarias se sustentaba en lo
rural. Al abrigo del escaso
suelo que resultó apto para el
cultivo, blando lecho que se
formó en milenario proceso
erosivo, las primeras manos
entregaron su tesoro, deposi-
tando en su seno la semilla
trasterrada que evoca espe-
ranza de alcanzar el tanto por
uno. Primero hubo que des-
brozar y abrir caminos, cons-
truir paredes para contener lo
que, con heroico esfuerzo, se
había hurtado para avanzar

El terreno, la finquita, la choza... han sido la argamasa del sentir
isleño, que nace del propio volcán y fue lo primero

HAY QUE
DEFENDER LA

TIERRA DE
CULTIVO POR
SER LA BASE

TRADICIONAL
DE LA CULTURA

CANARIA.

hacia un nuevo destino. 
La tierra y el agua desper-

taron cual valor en alza en el
empeño impuesto del reparto
que marcó el inicio de una
nueva sociedad, la que abrió
mercados con el azúcar y la
vid, iniciando la sucesión de
ciclos económicos que pronto
fijaron distancias en cuanto a
la tenencia de bienes, mono-
cultivos que asentaron por
igual periodos de hambrunas,
con tributo de sangre y la bús-
queda del sustento en otros
suelos y horizontes que, de
vuelta al terruño, permitió al
otrora emigrante sumar cele-
mines, aludes, fanegadas… 

Luego fue el auchón y el
tesegue, también la cabaña

que le albergó en su transhu-
mántico recorrido con el
ganado en pos de los pastos
estacionales. Los usos y cos-
tumbres ancestrales fueron
configurando una tipología en
el hogar, con los materiales
propios y la sabia orientación
que supo dar respuesta aten-
diendo a la luz, al viento… La
casa se alzó sobre roca firme,
en el terreno que resultó
menos apto para el paso del
arado. Había que defender la
tierra de cultivo por ser base
patrimonial con la que se
garantizaba el sustento, es
decir la vida; preciada heredad
que al paso de los años llevó a
sembrar las Islas de un com-
plejo minifundismo, al punto

de que más del 70% de las par-
celas tienen menos de una
hectárea, con el récord de
albergar la superficie de
menor tamaño de España, en
La Gomera, que acoge a una
palmera de uso guarapero o el
exiguo reparto de una huerta
en El Cercado que han divi-
dido por surcos. 

Los mapas de cultivo de las
Islas, base cartográfica y docu-
mento de enorme utilidad
para la explotación estadística,
revelan cual certera radiogra-
fía la arraigada división territo-
rial; dan cuenta de los terrenos
que al paso del tiempo se
incorporan a la actividad agra-
ria, fruto de una denodada
tarea de ingeniosas sorribas, y
de aquellos que irremisible-
mente se orientan a otros usos.
Cada invierno, las lluvias arras-
tran al océano la tierra ganada
en el silencio de milenios y
perdemos el agua que haría
renacer numerosas parcelas
que han quedado en el lamen-
table abandono. Sobre espa-
cios en los que otrora penetró
la reja y por los que avanzó con
paso firme el ganado se han
ido sembrando con el contun-
dente vigor los equipamientos
que precisa la población; es la
respuesta dada a un nuevo
tiempo que no siempre per-
cibe que deja en el olvido
buena parte de la sabias lec-
ciones ganadas a pulso por los

que nos han precedido, legado
que se distancia arrastrado por
un viento huracanado que con
altanería desoye el eco de
quienes defendieron el
terruño al sentirse con él iden-
tificados y que supieron escu-
char e interpretar su particular
lenguaje. 

Los franceses emplean el
termino terroir, equivalente al
terruño que nosotros usamos
para similar concepto. Identi-
fican con esa voz el peculiar
significado del espacio agrí-
cola unido a un cultivo, como
compendio de usos y costum-
bres, matiz de cultura arrai-
gada. Lo suelen evocar con
frecuencia y de manera prefe-
rente para mostrar las señas
de identidad de cada vino, del
conjunto de factores que
interviene en el desarrollo del
cultivo de la vid: variedad,
suelo, clima, poda y otras
prácticas así como del proceso
de elaboración que culmina
en cada caldo. Quizá sea el
vino uno de los productos en
el que mejor podamos encon-
trar y establecer el vínculo de
la unidad que va unido al
suelo, el simbólico arraigo y
apego a la tierra. 

El Día de Canarias es un
buen momento para brindar
con los excelentes vinos que se
obtienen en las Islas, néctar
hijo de una tierra generosa,
fruto del latido volcánico. Igual
tesoro de esplendor podemos
encontrar en nuestros quesos,
en el gofio, en las mieles, en los
plátanos y otros frutos, en los
productos de la huerta, en la
oferta ganadera… En ese envi-
diable bodegón, con plantas y
flores que emana de la tierra
nuestra, va el legado firme del
sentir canario, el de una tierra
que en libertad nos llama.

LA TIERRA llama
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