
Lunes, 30 de mayo de 2022

19

e ne nventarse ESPECIAL DÍA DE CANARIAS

Canarias, hoy y mañana
El Archipiélago cumple 40 años de autogobierno, en los que el ‘universo’ insular ha 

experimentado transformaciones inéditas en cinco siglos de historia; este cumpleaños tiene 
la singularidad de celebrar hoy la vuelta a la normalidad tras un bienio negro en que los 

canarios conocieron la cara oculta de este siglo
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Con la vista puesta en el futuro, 
resulta compatible con las gra-
ves adversidades de los dos últi-

mos años y medio pensar que el por-
venir pueda tener reservada a las Islas 
una mejor deriva que la que hemos 
sufrido y de la que estamos saliendo.

Al abrigo del Día de Canarias solo 
caben hoy establecer los mejores 
deseos y expectativas. Corremos el 
riesgo de dejarnos arrastrar por la 
inercia de una larga pandemia, la 
erupción de un volcán y una guerra en 
Europa. Tres considerables impactos 
que juntos son los mejores aliados de 
la desesperanza y la desesperación. 
No podemos permitirnos morder ese 
anzuelo.

Es cierto que venimos de un pasado 
reciente contumaz de catástrofes des-
comunales y que el encadenamiento 
de desgracias ha engendrado una 
dinámica social, un estado de opinión 
derrotista y sombrío. Pero si oteamos 
este bienio sin aprensión, comproba-
mos que, pese a tales desventuras, 
estamos aquí, este 30 de mayo de 2022, 
con las pilas cargadas, en pie y cons-
cientes de las buenas noticias que 
repuntan el estado de ánimo.

La economía levanta cabeza des-
pués de experimentar su peor disyun-
tiva, el denominado turismo cero, y 
ahora, una fuerte inyección presupues-
taria a causa de los fondos del Estado y 
de Europa y de la bonanza autonómica 
prometen una pronta recuperación. 
Los milagros económicos, en ocasio-
nes, tienen mucho que ver con deter-
minadas paradojas que providencial-
mente irrumpen en escena contradi-
ciendo a los profetas del caos.

Por suerte, ni los coletazos de esta 
séptima ola de coronavirus en fase 
regresiva ni los efectos inflacionistas y 
las señales disuasorias de la guerra en 
Ucrania han perjudicado la reactiva-
ción turística de Canarias, sino todo lo 
contrario. El sector se ha levantado de 
la cama contra todo pronóstico y bate 
récords de visitantes y pernoctaciones, 
lidera el despegue de la industria turís-
tica en todo el Estado y asienta las 
bases de una remontada viable. El PIB 
canario crece por encima de la media 
nacional y el empleo registra sus mejo-
res datos. La economía y el paro sufrie-
ron sus peores dígitos durante los dos 
años de naufragio del Archipiélago. El 
panorama ha dado un vuelco y no cabe 
lamernos las heridas, sino retomar el 
timón en nuestras manos.

Este lunes de fiesta de la comuni-
dad no es óbice para dejar de verle las 
orejas al lobo. Ni el inmediato Carna-
val, que los vecinos de Santa Cruz se 
han merecido, ni todas las fiestas 

populares que están regresando a la 
calle pueden vendarnos los ojos.

Entramos en el ecuador del año, en 
un nuevo escenario geopolítico y 
social de nuestro entorno geográfico. 
No es nada alentador el contexto que 
despunta en este flanco sur africano, 
como reconocía ayer en DIARIO DE 
AVISOS el ministro de Asuntos Exte-
riores, José Manuel Albares. La crisis 
alimentaria que se avecina en África, 
agravada a corto plazo en la próxima 

cosecha por los efectos del cambio cli-
mático, anuncia un conflicto econó-
mico y social en el Sahel, que, amén de 
problemas de seguridad, desencade-
nará una mayor presión migratoria 
hacia Canarias.

La cumbre de la OTAN en Madrid, 
en junio, integra ese vector canario-
africano en la defensa europea durante 
el próximo decenio. La nueva situa-
ción derivada de los acuerdos España-
Marruecos obliga a nuestra comuni-

dad a estar presente y alerta, al tanto 
de todos los movimientos de fichas 
que se hagan para delimitar las aguas, 
la frontera y los recursos en el nuevo 
escenario geopolítico.

Nunca Canarias estuvo tan impli-
cada como ahora -ni en tiempos de la 
II Guerra Mundial, hace ya más de 75 
años- en la puesta a punto de un reor-
denamiento estratégico de la región 
del mundo que habitamos.

La determinación europea frente al 
cambio climático exige que las Islas 
logren un estatus de salvaguarda ante 
medidas paliativas como la tasa verde 
a los transportes aéreos y marítimos. 
La próxima Ley Climática de Canarias, 
ya en curso, ha de acertar en los objeti-
vos de desarrollo sostenible a corto y 
medio plazo ante el monumental 
desafío que suponen para la vida y la 
economía de más de dos millones de 
seres humanos que poblamos este 
Archipiélago.

El modelo canario no tiene mucho 
margen de maniobra. Pero ya sabemos 
que el futuro de nuestra gente depende 
de nuestra capacidad de reacción ante 
los infortunios y de nuestra fortaleza 
creativa para hacer de la necesidad 
virtud. Un mundo digitalizado y soste-
nible, más allá de tópicos y latiguillos, 
hunde sus raíces en nuestra realidad 
actual y nos incita a superar la menta-
lidad y las recetas fósiles de una Cana-
rias que ya es otra en aras de reinven-
tarnos, con acierto e inmediatez, ante 
los nuevos desafíos.

DIARIO DE AVISOS aspira a dar 
respuesta a los momentos históricos 
que estamos viviendo, y en estas 
fechas en particular -hoy, Día de Cana-
rias- damos un paso más en el mundo 
de la comunicación, con una apuesta 
explícita por la pluralidad y la diversi-
dad creando dos nuevos medios, una 
radio y una cadena de televisión de 
cobertura autonómica, conscientes de 
que solo creciendo seremos capaces 
de labrarnos un futuro.

Entramos en un periodo preelecto-
ral, pero esta vez sin concesiones a la 
complacencia y los cantos de sirena. 
Este es el proceso más trascendental 
que se recuerda en nuestra tierra, y en 
él no tiene sitio la vieja manera endo-
gámica de hacer política. Un invete-
rado sistema monopolístico basado en 
grupos de presión se ha visto superado 
por la aplastante realidad que hemos 
vivido y, en su lugar, los dirigentes 
políticos de estas Islas se enfrentan 
ahora a su mayor reto: dar la talla o 
sufrir el castigo en las urnas por parte 
de una sociedad que resurge tras un 
paréntesis de dos años y no está para 
perder el tiempo.

Canarias, sin 
pérdida de tiempo

EDITORIAL



ESTE DÍA DE CANARIAS, TRAS UN BIENIO NEGRO, NOS CONVOCA A 
GRANDES DECISIONES. NUNCA LAS ISLAS ESTUVIERON TAN IMPLICADAS 
EN LA PUESTA A PUNTO DE UN REORDENAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA 

REGIÓN DEL MUNDO QUE HABITAMOS




ENTRAMOS EN UN PERIODO PREELECTORAL. YA NO TIENE SITIO EN ESTA 
TIERRA LA VIEJA MANERA ENDOGÁMICA DE HACER POLÍTICA. UN 
INVETERADO SISTEMA MONOPOLÍSTICO BASADO EN GRUPOS DE 
PRESIÓN SE HA VISTO SUPERADO POR LA APLASTANTE REALIDAD
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L
legamos a este 30 de mayo tras 
una intensa andadura de cuatro 
décadas de autogobierno en 

Canarias. La aprobación del primer 
Estatuto de Autonomía, en agosto de 
1982, y la constitución del Parlamento 
Provisional de Canarias pocos meses 
d e s p u é s  s u p u s o  e l  i n i c i o  d e  u n 
camino repleto de obstáculos que, sin 
embargo, los canarios y canarias 
hemos sabido superar con paso firme 
y decidido, desde la certeza de que 
solo mediante mayores cuotas de 
autogobierno lograríamos una Cana-
rias mejor.

Cuarenta años después, es necesa-
rio valorar esa labor responsable que 
los primeros hombres y mujeres de la 
historia de nuestra autonomía reali-
zaron desde su compromiso con la 
necesidad -más bien urgencia- de 
“fijar las pautas del futuro, iniciar la 
bóveda del edificio autonómico”, en 
palabras del presidente Pedro Guerra 
Cabrera. 

En esta décima legislatura pode-
mos decir, sin complejos ni ambages, 
que hemos vivido la etapa de mayor 
prosperidad de la historia de Cana-
rias. Han sido cuarenta años en que 
hemos ido construyendo un ambi-
cioso espacio de convivencia, tole-
rancia y respeto, fortaleciendo un 
sistema de garantías y l ibertades 
resultado de un esfuerzo compartido 
por varias generaciones de personas 
con profundas convicciones demo-
cráticas. 

El inicio de este periodo fue la fase 

posterior a una difícil pero valiente 
transición protagonizada por todo un 
pueblo,  el  pueblo español,  aten-
diendo y respetando la voz de cada 
una de las comunidades en el cons-
tructivo proceso de nacimiento del 
Estado de las autonomías, que reco-
nocería también las singularidades 
de Canarias. 

La reforma estatutaria de 2018 
viene a reforzar ese fuero, desta-
cando nuestra particular posición 
como región ultraperiférica, la pro-
yección atlántica de Canarias y su 
especial ámbito marítimo, así como 
su dimensión europea. Se actualiza 
el Régimen Económico y Fiscal, apa-
rece un nuevo sistema electoral que 
combina circunscripciones insulares 
con la regional, se fija la posibilidad 
de disolución anticipada y, como 
aspecto muy relevante,  el  nuevo 
Estatuto canario es el único de toda 
España que suprime por completo 
los aforamientos.

Quiero destacar, en este sentido, la 
importancia del acuerdo adoptado 
por la  Mesa y Junta de Portavoces del 
Parlamento de Canarias en sus reu-
niones mantenidas en la sede Senado 
el pasado 19 de mayo, en virtud del 
cual se instará a su Mesa y a la del 
Congreso a articular mecanismos 
conjuntos que garanticen a la Cámara 
regional el ejercicio de sus competen-
cias en los procesos que afecten al 
REF. De este modo, desde el Parla-
mento tratamos de evitar que se repi-
tan situaciones como las generadas 

en relación a la ley de medidas contra 
el fraude fiscal o el decreto ley sobre 
medidas en fiscalidad energética.

En definitiva, se trata de continuar 
por la senda de una Canarias más 
fuerte y menos dependiente, en la 
línea del trabajo de estos cuarenta 
años. Es esta conmemoración, tam-
bién, un momento perfecto para la 
reflexión, para hacer balance, valorar 
los logros, aciertos y fortalezas pero, 
también, identificar las debilidades y 
corregir errores. No podemos perder 
esta oportunidad de marcar el rumbo 
que necesita Canarias, porque son 
muchos los desafíos que quedan por 
delante.

Hoy es una realidad la madurez y 
solidez de las instituciones democrá-

ticas de Canarias y de España. Es tam-
bién ahora cuando debemos perma-
necer especialmente atentos a las 
señales que apuntan a un deterioro 
de la convivencia. Frente a ello, man-
tengámonos del lado de la concordia, 
del entendimiento y del diálogo, sin 
dejar ni una grieta por la que pueda 
colarse la  mínima cr ispación,  el 
enfrentamiento, los cuestionamien-
tos al sistema de valores democráti-
cos.

Nos encontramos superando  una 
pandemia que nos ha puesto a prueba 
a las sociedades de todo el mundo. Ha 
quedado demostrado que Canarias y 
sus instituciones han estado a la 
altura; se ha constatado la capacidad 
de Canarias de reinventarse ante uno 
de los mayores retos vividos en su his-
toria, el más complicado de las últi-
mas décadas. Lo hemos visto también 
con el volcán de La Palma: hemos 
visto, nuevamente, cómo la unión 
hace la fuerza, cómo Canarias se 
crece ante las adversidades, cómo 
Canarias entera ha sido La Palma en 
esos durísimos meses y  también 
ahora, cuando más necesario resulta, 
en pleno proceso de reconstrucción.

Continuemos aspirando a una 
Canarias mejor. Pensemos, imagine-
mos esa Canarias que queremos para 
los próximos cuarenta años y trabaje-
mos día a día hasta alcanzarla. Feliz 
Día de Canarias. 

* Presidente del Parlamento 
de Canarias

TRIBUNA

GUSTAVO 

MATOS 

Cuatro décadas de 
autogobierno

H
oy podemos vivir este día fes-
tivo con todo su esplendor, 
celebrar las actividades cultu-

rales, de ocio e institucionales habi-
tuales con total normalidad tras dos 
años de pandemia y restricciones. Es 
decir, volver a celebrar el Día de Cana-
rias como merece nuestra tierra y 
nuestra ciudadanía. Ello supone una 
satisfacción enorme que, después de 
lo vivido y padecido, cobra para todos 
y todas un especial significado.

Es un día doblemente especial 
porque este año celebramos 40 años 
de autonomía en democracia y liber-
tad. Aquel hito de un primer Estatuto 
de Autonomía en 1982, que se conso-
lidó posteriormente con la primera 
sesión del Parlamento el 30 de mayo 
de 1983, inauguró un camino y una 
historia de progreso en la que Cana-
rias ha avanzado decidiendo sus pro-
pios pasos.

Y también es especial, insisto, por-
que la normalidad ha vuelto a nues-

tras vidas y hoy las canarias y los 
canarios valoramos más que nunca lo 
que somos, lo que tenemos, lo que 
hemos conseguido y lo que somos 
capaces de superar.

Esta noche celebraremos el acto 
institucional del Día de Canarias 2022 
en el teatro Guimerá y podremos 
entregar los Premios Canarias y las 
Medallas de Oro en una ceremonia en 
la que ya no habrá limitaciones.

El recinto estará lleno, lo que será 
una muestra simbólica de la recupe-
ración progresiva, del impulso social 
y económico que estamos experi-
mentando en estos momentos. Por-
que Canarias se está recuperando. Y 
lo está haciendo a pesar, entre otros 
factores, del escenario de inestabili-
dad provocado por la injusta, terrible 
y cruel invasión de Ucrania.

Hoy afrontamos nuestra reactiva-
ción económica de forma sólida, pero 
también siendo más conscientes de 
que las riquezas han de ser mejor 

repartidas para caminar hacia una 
Canarias más justa e igualitaria. Tam-
bién avanzamos hacia un Archipiélago 
más sostenible, descarbonizado y que 
da prioridad a las energías limpias.

Para todo esto contamos con una 
Agenda Canaria 2030, un documento 
de futuro que nos pertenece a todas y 
a todos y que va más allá de la actual 
legislatura. Es una herramienta para 
la esperanza que se asienta en la 
absoluta certidumbre de que Cana-
rias está ahora más preparada que 
nunca y además somos un pueblo que 
jamás se rinde.

Un pueblo con identidad, tradi-
ción y raíz que seguirá afrontando la 
vida con humildad, unidad, fuerza y 
solidaridad. Así somos: unas islas 
orgullosas de su pasado y decididas a 
afrontar su futuro, siendo protagonis-
tas de nuestra propia historia.

Felicidades.

* Presidente de Canarias

TRIBUNA

ÁNGEL VÍCTOR 

TORRES

Un día doblemente 
especial en

este 2022
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DOMINGO NEGRÍN M.   
Santa Cruz de Tenerife

El 16 de agosto de 1982 se 
publicó en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE) el Estatuto 
de Autonomía de Canarias, 
la ley orgánica 10/82, del 10 
de agosto, que firmó Juan 
Carlos I en el palacio de 
Marivent (Mallorca). El pre-
sidente del Gobierno era 
Leopoldo Calvo-Sotelo y 
Bustelo (UCD). Se cumplen, 
por lo tanto, cuarenta años 
de autogobierno. El Parla-
mento ha entrado en la recta 
final de su décima legisla-
tura, que arrancó el 25 de 
junio de 2019, tras los comi-
cios del 26 de mayo. En esa 
jornada se estrenó el modelo 
electoral plasmado en el 
Estatuto de 2018 (ley orgá-
nica 1/2018, de 5 de noviem-
bre,  en el  BOE del 6 de 
noviembre) y consolidado en 
la norma aprobada el 27 de 
abril de 2022: de 60 a 70 esca-
ños, en dos listas (siete cir-
cunscripciones insulares y 
una regional) en otras tantas 
urnas con papeletas diferen-
tes.  Novedades de gran 
alcance son, asimismo, la 
capacidad del jefe del Ejecu-
tivo de disolver la Cámara 
para convocar elecciones 
anticipadas y los decretos 
ley. En medio rigió el Esta-
tuto de 1996 (ley orgánica 
4/1996, de 30 de diciembre, 
en el BOE del 31 de diciem-
bre). En 2007 se retiró de las 
Cortes el frustrado proyecto 

de 2006. Mucho más atrás, 
fracasó el intento durante la 
segunda república. Como 
consecuencia de la convoca-
toria del 8 de mayo de 1983, 
la primera sesión parlamen-
taria fue el 30 de mayo. En 
conmemoración de esa efe-
méride se celebra cada año el 
Día de Canarias.

D e spu é s  d e  A nt o n i o 
González González (inde-
pendiente, 1977-78) y José 
Luis Mederos Aparicio (UCD, 
1980-81), en la etapa preau-
tonómica, han ocupado la 
presidencia del Parlamento 
de Canarias Pedro Guerra 
Cabrera (PSOE, 1982-87), 
Victoriano Ríos Pérez (AIC, 
1987-95), José Miguel Bravo 
de Laguna Bermúdez (PP, 
1995-2003), Gabriel Mato 
Adrover (PP, 2003-2007), 
Antonio Castro Cordobez 
(CC, 2007-15),  Carolina 
Darias San Sebastián (PSOE, 
2015-19) y Gustavo Matos 
E x p ó s i t o  ( P S O E ) .  
Al frente de la Junta de Cana-
rias se sucedieron Alfonso 
Soriano Benítez de Lugo 
(UCD, 1978-79), Fernando 
Bergasa Perdomo (UCD, 
1979-80), Vicente Álvarez 
Pedreira (UCD, 1980-81), 
Fernando Bergasa Perdomo 
(1981-82), Francisco Ucelay 
Sabina (UCD, 1982) y Jeró-
nimo Saavedra Acevedo 
(PSOE, 1982-83). Ya con el 
Gobierno autonómico, Saa-
vedra (1983-87 y 1991-93) 
inauguró la nómina de man-
datarios. Le siguieron Fer-
nando Fernández Martín 
(CDS, 1987-88, perdió una 
cuestión de confianza), 
Lorenzo Olarte Cullen (CDS, 

Tres estatutos 
para 40 años 
de autonomía 
en Canarias

Cuatro décadas de transformación que 
ilustran “la evolución de la convivencia 

democrática”

FOTO DE FAMILIA EN EL PATIO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, CON LA PRESIDENTA DEL CONGRESO, MERITXELL BATET. Sergio Méndez

1988-91), Manuel Hermoso 
Rojas (CC, 1993-99, mediante 
una moción de censura 
interna a Saavedra), Román 
Rodríguez Rodríguez (CC, 
1999-2003), Adán Martín 
Menis (CC, 2003-2007), Pau-
lino Rivero Baute (CC, 2007-
15), Fernando Clavijo Batlle 
(CC, 2015-19) y Ángel Víctor 
To r r e s  P é r e z  ( P S O E ) .  
Gustavo Matos presentó el 8 
de octubre de 2020 el logotipo 
del cuadragésimo aniversario 
del  parlamentarismo en 
Canarias para honrar “a todos 
los hombres y mujeres que 
han pasado por esta casa”. La 
obra de Esteban G ómez 
Ferraz se inspira en la espiral 
de Martín Chirino, una escul-
tura que adorna el jardín de la 

sede del “órgano representa-
tivo del pueblo canario”. La 
figura “sintetiza la evolución 
de la convivencia democrá-
tica”. El calendario de activi-
dades se extenderá hasta el 21 
de diciembre de 2022, una 
fecha de 1982 en la que se 
constituyó el Parlamento pro-
visional.

“La decidida voluntad de 
Canarias en estos 40 años de 
alcanzar la mayor autonomía 
se ve colmada en el ambi-
cioso Estatuto de 2018”, pro-
clamó el 21 de abril la presi-
denta del Congreso, Meritxell 
Batet, en un acto institucio-
nal. “Comprometido con la 
ciudadanía”, solemnizó, “con-
sagra las especificidades y los 
hechos diferenciales”. El 

Estado de las autonomías “ha 
supuesto”, reseñó Batet, una 
“radical transformación de 
España en términos de pro-
greso, bienestar, cohesión 
social y territorial”. 

El diálogo “siempre ha 
tenido una función social de 
búsqueda de equilibrios para 
gobernar una sociedad”, 
resaltó. “El debate es saluda-
ble para la democracia, el con-
traste y la discusión; pero en el 
mapa de la política, en la con-
traposición de ideas y progra-
mas, debe haber acuerdos y 
consensos, lugares de unidad 
en ámbitos estructurales bási-
cos para la convivencia, como 
la Constitución, que fija las 
normas del juego democrá-
tico, y el Estatuto de Autono-
mía”. 

Matos asintió y animó a 
soñar: “En un momento en 
el que el mundo se resetea, 
Canarias también debe pen-
sar qué quiere ser. Con gran-
des retos por vencer, es indis-
cutible que estos años de 
autogobierno representan la 
etapa más próspera que ha 
vivido nuestra tierra. Hemos 
sabido hacer frente a los desa-
fíos que hemos encontrado 
por el camino. Canarias ha 
estado a la altura”.

El epílogo enlaza con el 
preámbulo: “Una realidad 
isleña que se ha forjado a lo 
largo de siglos”.

FUTURO

MATOS: 
“CUANDO EL 

MUNDO SE 
RESETEA, 

CANARIAS 
TAMBIÉN 

DEBE 
PENSAR QUÉ 
QUIERE SER”

EXPRESIDENTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y DEL PARLAMENTO. Fran Pallero

e ne nventarse



Lunes, 30 de mayo de 2022

25

e ne nventarse
ESPECIAL DÍA DE CANARIAS



e nLunes, 30 de mayo de 2022

26

e ne nventarse
ESPECIAL DÍA DE CANARIAS

El turismo 

levanta el vuelo
Las buenas cifras de los últimos meses sitúan a Canarias a la cabeza de la recuperación 

turística, que solo se ve amenazada por el posible alza de los precios de los carburantes y,
en consecuencia, de los billetes de avión

familias tras el  confina-
miento favorecen a un sector 
que busca desesperada-
mente volver a la normali-
dad. Pero, ojo. Aún hay algu-
nos factores que pueden 
enturbiar esta lluvia de opti-
mismo: las continuas revi-
siones a la baja de las previ-
siones del IPC, el aumento 
del precio de los carburantes 
y la inflación, y la incerti-
dumbre por el  conflicto 
bélico en Ucrania. Una tor-
menta perfecta que puede 
repercutir en los precios de 
los billetes y en el poder 
adquisitivo de los turistas. 

Sin embargo, parece que 
las ganas de viajar pueden 
más. Canarias se adentra en 
estos momentos en su tem-
porada baja, el verano, y 
espera que para el invierno 
ese sentimiento de viajar 
aumente. En este sentido, las 
previsiones no son nada 
malas y el Archipiélago se 

coloca en primera posición 
como destino más deseado. 

Según los últimos datos 
del INE, Canarias lideró la 
recuperación del turismo 
extranjero en marzo con la 
llegada de 1,1 millones de 
visitantes, un 1.017, 8% más 
que el mismo mes del año 
pasado, lo que supone casi 
un 30% del mercado total. 
Pero es que, además, las Islas 
son líderes en gasto con un 
total de 1.680 millones, un 
1.042% más que en 2021. 
Canarias fue en marzo el 
destino principal de todos 
los turistas que vinieron a 
España en marzo (27,9% del 
total de visitantes). 

Por tanto, con estas cifras 
y con las expectativas de vue-
los y reservas para este verano 
e  i nv i e r n o  q u e  t i e n e  e l 
Gobierno de Canarias no es 
descabellado decir que esta-
mos en el año de la recupera-
ción. Es cierto que para llegar 

e nventarse

MARÍA FRESNO   
Santa Cruz de Tenerife

La buena marcha del sec-
tor turístico en los últimos 
meses está superando todas 
las expectativas. Tras dos años 
de verdadera agonía, por fin 
parece que el viento sopla a 
favor de esta industria y todo 
apunta a que 2022 será el año 
de la recuperación turística. 
Es cierto que no llegará a 
alcanzar las cifras de 2019, 
pero estará muy cerca. Según 
las previsiones del propio 
Gobierno, el Archipiélago 
recuperará a final de año el 
90% del turismo que tenía 
antes de la pandemia. 

Las enormes ganas de via-
jar tanto de nacionales como 
de extranjeros, el fin de las res-
tricciones por COVID y el 
ahorro, casi obligado, de las 

el norteamericano cuyas visi-
tas a las Islas se han incre-
mentando durante la pande-
mia. 

Si Canarias quiere seguir 
estando a la cabeza y captar 
nuevos destinos, además del 
sol y playa y de sus instalacio-
nes hoteleras debe apostar 
por ser un destino sostenible 
y seguro. Bajo estas premisas 
y sin ningún factor exógeno 
que lo estropee, el Archipié-
lago logrará estar a la cabeza 
de la recuperación este año, 
para conseguir cifras récord 
de visitantes en 2023 y 2024. 

Según los datos publica-
dos por el Instituto Nacional 
de Estadística,  Canarias 
lideró la recuperación del 
t u r i s m o  e x t r a n j e r o  u n 
1.017,8% más que en el 
mismo mes del año pasado, 
lo que supone el 29,7% del 
mercado total. Además, el 
Archipiélago se situó a la 
cabeza en el gasto con un 
total de 1.680 millones, un 
1.042,5% más que en marzo 
de 2021, con un gasto medio 
de 1.495 euros (+2,2%), a 
razón de 156 euros diarios 
(+22,2%), y con una duración 
media del viaje de 9,6 días 
(-16,4%). 

En el primer trimestre del 
año, el gasto acumulado de 
los turistas internacionales es 
de 4.216 millones, un 992,4% 
más que en el mismo mes del 
ejercicio anterior. No hay 
variación entre los principa-
les países emisores, dado que 
Reino Unido representa el 
35,1% y Alemania le sigue. 

La situación económica 
en Europa obliga a mirar con 
prudencia el horizonte del 
sector turístico, pues podría 
desatarse “una tormenta per-
fecta”, como consecuencia de 
la guerra en Ucrania,  que 
repercutiría en los costes y 
precios, y el encarecimiento, 
en particular de los carburan-
tes, amén de la inflación. Es, 
precisamente, un eventual 
riesgo de aumento de las tari-
fas de los billetes de avión, a 
causa de la espiral de costes 
de los carburantes, lo que 
hace reflexionar al sector ante 
las expectativas de la econo-
mía europea en tiempos de 
guerra. Por ahora, las Islas se 
están librando del escenario 
temido y confían en que las 
circunstancias sean favora-
bles al Archipiélago.

a los 15,9 millones de turistas 
que alcanzó el Archipiélago 
en 2019 habrá que esperar a 
2023 ó 2024, pero al menos el 
acelerador está en marcha.

CAMBIOS

En este escenario de 
pequeña euforia, el sector 
tendrá que afrontar nuevos 
retos. Por ejemplo, el turista 
ya no es el que era. Reserva 
con mucha menos antela-
ción. Busca lugares más 
seguros ante posibles pro-
blemas sanitarios y, sobre 
todo, apuesta por la sosteni-
bilidad. En este sentido, el 
destino que ofrezca estas 
cualidades será el que se 
lleve el gato al agua. Británi-
cos y alemanes, seguidos del 
turista peninsular siguen 
siendo nuestros principales 
mercados, pero el Gobierno 
está haciendo una fuerte 
apuesta por otros mercados 
como el francés, el nórdico o 

RETOS

EL SECTOR 
TENDRÁ QUE 

AFRONTAR 
NUEVOS 

RETOS, 
PORQUE EL 
TURISTA YA 

NO ES LO 
QUE ERA
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Con el mundo por frontera, ser cana-
rio es mi razón”,  así dice la célebre 
canción Soy de aquí, de Benito 

Cabrera. Y es que las fronteras, entendi-
das como distancias, han estado siempre 
muy ligadas a nuestra tierra.

Lo fue en un pasado no tan lejano, 
cuando a muchas personas les tocaba 
hacer la maleta para encontrar nuevas 
oportunidades. Lo ha sido en el pasado 
más reciente, cuando tuvimos que poner 
distancia con nuestras familias, con nues-
tros empleos y casi con todo aquello que 
nos podía recordar cómo era la vida que 
conocíamos, la cotidianidad. Con el obje-
tivo de cuidarnos, de resistir, de luchar 
contra un virus que vino a revolver nues-
tras vidas. Lo ha sido en el pasado inme-
diato, cuando el volcán de Cumbre Vieja 
decidió establecer para muchas personas 
una frontera de lava entre la vida que lle-
vaban hasta ese momento y la que tocaría 
llevar a partir de ahí. Una frontera que se 
construyó de manera física en la isla de La 
Palma pero que ha sido llorada también 
por las otras siete islas del archipiélago. 
Además, no podemos olvidar que, desde 
el 24 de febrero, las fronteras vuelven a ser 
noticia, por la injusta y salvaje invasión 
sobre Ucrania decidida por  Putin. Un 
régimen que busca imponer su modelo 
de vida en lugares que no le corresponde. 
Un modelo de vida tan alejado de nues-
tros valores, de la democracia, de la tole-
rancia y del respeto mutuo. 

Estos acontecimientos me hacen 
reflexionar sobre los logros obtenidos 
durante estos años, ya que estos pueden 
ser más frágiles de lo que pensábamos y 
sobre la necesidad que tenemos de valo-
rar nuestros derechos, nuestra democra-
cia y nuestro Estado del Bienestar. De cui-
darlos, pero no con el cuidado que se le da 
a algo frágil, sino con el que le damos a 
algo valioso.

Casi cuarenta años han pasado ya de 
la primera sesión del Parlamento de 
Canarias. Aquel 30 de mayo de 1983, el 
socialista Pedro Guerra Cabrera como 
primer presidente de la cámara puso en 
marcha la primera legislatura de nuestra 
autonomía. Aquel 30 de mayo de hace 
casi cuarenta años, aquel chico de La 
Palma que era yo entonces, no hubiera 
pensado que la vida me depararía tal 
honor como es representar al Gobierno 
de España en nuestra tierra. El honor 
mayor de servir desde las instituciones a 
su pueblo. Al lado y al servicio de todas 
aquellas personas que se han desvivido 
luchando contra la pandemia, contra la 
devastación de la erupción volcánica, 
implicados en dar una acogida digna a 
quienes vienen a nuestras costas en busca 
de oportunidades, comprometidos en 
combatir el resto de realidades dolorosas 
que hacen nuestro día a día un poco más 

difícil. Un honor en todos los sentidos, 
como representante orgulloso de un 
gobierno que está del lado de las perso-
nas. Y como miembro de un pueblo que 
ha estado durante toda su historia a la 
altura de las circunstancias.

Casi cuarenta años de autonomía que 
han permitido avanzar en derechos con el 
resto de España, en el mejor periodo de 
nuestra historia, que nos ha homologado 
a las democracias más asentadas y, pese a 
las dificultades y crisis, ha mejorado nues-
tro bienestar colectivo. Instituciones 
autonómicas sólidas, incluidos los Cabil-
dos Insulares,  que conjuntamente con las 
Corporaciones Locales, construyen un 
entramado institucional cercano a los 
ciudadanos y las ciudadanas de nuestra 
tierra. Educación, sanidad, servicios 
sociales, infraestructuras viarias... en todo 
y en mucho más, hay un antes y un des-
pués de ese 30 de mayo de 1983.

Pensándolo en relación con lo men-
cionado anteriormente, no cabe otra 
palabra que orgullo cuando vemos que 
cifras cercanas al 90% de nuestro pueblo 
se ha vacunado contra la COVID. Tene-
mos en mente a las 1743 personas de 
nuestra tierra que dejaron de estar a nues-
tro lado debido a este drama y tenemos, 
también,  la conciencia del sufrimiento 
que hemos vivido durante estos años y 
toca ahora volver, poco a poco,  a disfrutar 
de nuestras familias, de nuestras amista-
des, de nuestra tierra.

Gracias a esta feroz lucha que estamos 
llevando a cabo de manera conjunta tanto 
las Instituciones como la sociedad esta-
mos recuperemos la convivencia, la vida 
tal y como los conocíamos. En un orgullo 
ver a una mujer de nuestra tierra, la minis-
tra de Sanidad, al frente de este mayús-
culo reto. Y ese orgullo vuelve a quedar 
patente cuando instituciones nacionales 
e internacionales respaldan las medidas 
que este Gobierno ha utilizado para 
reconstruir nuestra sociedad. Recons-
trucción materializada en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resi-
liencia que dota a Canarias de importan-
tes recursos, en buena parte transferidos 
directamente a Canarias y que, conjunta-
mente con los fondos directamente asig-
nados  por las instituciones europeas,  
financian   proyectos que riegan de posi-
bilidades a todas las islas de nuestro archi-
piélago. Posibilidades para que se reactive 
la economía, para que se genere empleo, 

para que se haga sostenible nuestro 
modelo económico con plena transfor-
mación digital de administraciones y 
empresas, para fortalecer a su vez el 
estado del bienestar después de años en 
los que no fue cuidado de la manera que 
nuestro pueblo se merecía. 

Orgullo sigue siendo la palabra que 
expresa el sentimiento al ver a las fuerzas 
y cuerpos  de seguridad del estado que 
logran los mejores datos de reducción de 
la criminalidad y de esclarecimiento de 
hechos delictivos de la ultima década y 
que, conjuntamente a las fuerzas arma-
das, a instituciones públicas  científicas, 
voluntarios y profesionales, dieron un 
extraordinario ejemplo de entrega y coor-
dinación con ocasión de la erupción vol-
cánica de La Palma, ejemplo que ha sido 
elogiado  también fuera de nuestra auto-
nomía y que ha servido para reforzar  
nuestro Sistema Nacional de Protección 
Civil. Un reto enorme con unos siete mil 
desplazados, con dos mil edificaciones 
destruidas y 85 días de angustia de una 
ciudadanía que demostró, una vez más, 
cuánta buena gente habita esta tierra 
canaria.

Orgullo también por la respuesta del 
Gobierno de España, que nos quiso 
demostrar que estaba del lado de Cana-
rias, celebrando en La Palma la vigésimo 
sexta Conferencia de Presidentes autonó-
micos. Donde se establecieron medidas 
de inversión económica con los que miti-
gar la tragedia, medidas que se sumaban a 
las que desde el minuto uno se habían 
puesto en marcha, en coordinación con el 
Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayunta-
mientos. Medidas que incluían paquete 
de ayudas directas a los afectados por la 
pérdida de su primera vivienda; de un 
plan de empleo dotado de 63 millones de 
euros que ha permitido ya la contratación 
de 1600 personas;  de casi 18 millones de 
euros con los que financiar actuaciones 
turísticas, para apoyar a autónomos y 
autónomas, a las pymes; de creación de 
expedientes de regulación temporal de 
empleo (ERTES) de manera especial para 
1.800 trabajadores y trabajadoras, y de 
ayudas a los autónomos, de 30 millones 
de euros en ayudas para el sector prima-
rio afectado; de recursos para adquirir 
viviendas donde alojar a quienes han per-
dido su hogar hasta que se dispongan de 
medidas definitivas; recursos económi-
cos para infraestructuras, como la ansiada 

carretera de la costa, imprescindible para 
la recuperación de las comunicaciones 
viarias entre el norte y el sur del Valle de 
Aridane, ahora interrumpidas. En defini-
tiva, junto con los casi doscientos millo-
nes de euros abonados ya por el Consor-
cio de Seguros, una actuación entre admi-
nistraciones sin parangón en la historia 
de nuestro país.

Orgullo del Gobierno de España. Por 
estar en el lado correcto de la historia. En 
el lado de los que no miran a un lado ante 
la injusta invasión de Ucrania. Justamente 
en La Palma se decidieron las primeras 
sanciones a Rusia. Una respuesta coordi-
nada, proporcional, acogida por todos los 
países europeos que entienden que la 
libertad y la responsabilidad no permite 
otra actuación, o falta de ella. Y como no, 
del pueblo canario, que vuelve a mostrar 
su solidaridad acogiendo a las personas 
que huyen del hambre, de la miseria y de 
las injusticias que las guerras generan en 
África buscando una puerta de salida 
hacia Europa que les permitan nuevas 
oportunidades para ellos y ellas, para sus 
familias y para sus países.

Estamos viviendo unos años que ten-
drán una gran repercusión en la historia 
de Canarias, de nuestro país y de la huma-
nidad. Unos años en los que las circuns-
tancias nos muestran de forma descar-
nada lo débil que sigue siendo todo lo 
construido y cómo tenemos que seguir 
trabajando intensamente para crear una 
sociedad más fuerte y justa a través del 
fortalecimiento de nuestras instituciones 
y políticas públicas, que con una sociedad 
civil plural y solidaria, son la única vía 
para tener respuestas acertadas ante retos 
como los vividos y aquellos que nos que-
dan por resolver en el futuro más inme-
diato. 

Y un día como hoy no podemos olvi-
dar a los canarios que por distintas razo-
nes viven fuera de nuestro archipiélago, 
en el resto de España y de Europa y, en 
especial, a los que viven en nuestra amada 
Hispanoamérica y, si mi lo permiten, a los 
que viven con mayores dificultades por la 
inestabilidad política o económica. Los 
canarios de nacimiento o de acogida, no 
podemos olvidarnos de ellos en un día tan 
señalado. Una tierra que sabe, con marcas 
en la  piel de la historia, que nada es fácil, 
tiene que alzar la mirada hacia un mundo 
que precisa aún de la defensa de nuestros 
valores, ahora cuestionados. Y una des-
centralización reconocida en el Título VIII 
de la Constitución, que nos reconoce 
como pueblo en una España  país plural y 
extraordinaria, y que nos ha permitido 
alcanzar nuestras mayores cotas de bien-
estar de nuestra historia. Esa es la Cana-
rias que es nuestra razón.

* DELEGADO DEL GOBIERNO EN CANARIAS

TRIBUNA

ANSELMO 

PESTANA

Razón, orgullo, Canarias
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JUAN J. GUTIÉRREZ.   
Santa Cruz de Tenerife

El Archipiélago ha recu-
perado el tiempo perdido en 
el despliegue de las energías 
renovables, dado que su 
contribución al mix energé-
tico ha pasado de un 8% en 
2017 al 20% en 2021. Ade-
más, ha logrado cuadrupli-
car su potencia fotovoltaica 
para autoconsumo pasando 
de 186 instalaciones en 2019 
a 2.000 en el año 2021. La 
Estrategia de Transición 
Ecológica pretende convertir 
a las islas en un territorio 
100% sostenible, con unas 
administraciones y un sector 
industrial autosuficientes 
energéticamente, con las 
renovables integradas en el 
territorio y una movilidad 
sostenible.

La lucha contra el cam-
bio climático “es una priori-

Canarias traza su ruta para ser 
un territorio sostenible en 2040

Las Islas superarán en 2023 la barrera del gigavatio de potencia instalada proveniente de parques 
eólicos y fotovoltaicos, un hito que colocará en el 30% el mix energético de este tipo de energías 

alternativas frente al 20% logrado en 2021 y el 8% en 2017; en 2040 espera llegar al 60%

dad” para el Gobierno regio-
nal, que tiene una hoja de 
ruta clara para que Canarias 
sea un territorio libre de emi-
siones en el año 2040, diez 
años antes de lo que estable-
cen Europa y España. La inva-
sión de Ucrania ha puesto 
sobre la mesa que la depen-
dencia de los combustibles 
como el petróleo y el gas 
estrangula la economía mun-
dial. De ahí, que se refuerce la 
idea del Ejecutivo de Ángel 
Víctor Torres de apostar por 
la energía eólica, la fotovol-
taica o los saltos de agua.

Para ello se están dando 
avances en los logros de la 
Agenda 2030, como la central 
de Chira-Soria, una gran 
infraestructura, que permi-
tirá cubrir con energías reno-
vables hasta el 36% de la 
demanda de electricidad de 
Gran Canaria y generará 
hasta 3.500 puestos de tra-
bajo asociados, o el inicio del 
desmantelamiento de la refi-
nería de Santa Cruz de Tene-

rife, un proyecto determi-
nante para redefinir el espa-
cio urbano de la capital y que 
está llamado a convertirse en 
uno de los pulmones verdes 
de la ciudad. Además, se está 
pendiente de cerrar con el 
Gobierno de España la trans-
ferencia de Costas antes del 1 
de julio.

El Gobierno de Canarias 
también ve en la reconstruc-
ción de La Palma una oportu-
nidad para un nuevo modelo 
de planificación. El proyecto 
Revivir el Valle apostará por 
nuevos espacios urbanos y 
agrarios más resilientes, 
donde se use el viento, el sol y 
otras energías naturales, 
donde las viviendas y las 
infraestructuras se construi-
rán más integradas en el 
entorno y serán más eficien-
tes energéticamente, habrá 
una mejora del ciclo integral 
del agua, los espacios públi-
cos serán más accesibles y 
habrá una movilidad integral 
más sostenible.

META

 LA LUCHA 

CONTRA EL 

CAMBIO 

CLIMÁTICO 

“ES UNA 

PRIORIDAD” 

PARA EL 

GOBIERNO 

REGIONAL

cia de fotovoltaica instalada 
para el autoconsumo con 
respecto al año 2019, lle-
gando hasta los 25 megava-
tios en este tipo de alternati-
vas energéticas en cerca de 
2.000 instalaciones, frente a 
las 186 que se registraron en 
2019 con 6,04 MW.

La evolución coincide 
con un aumento progresivo 
de las ayudas públicas para 
impulsar  un cambio de 
modelo energético que con-
tribuya a combatir el cambio 
climático. Así, solo en 2021, 
se han concedido 372 ayudas 
por un importe total  de 
989.960 euros para la implan-
tación de instalaciones de 
autoconsumo en el sector 
residencial. Con la llegada de 
los Fondos Next europeos, 
también se registrará un gran 
avance en este ámbito y la 
previsión es que se llegue a 
cuadruplicar esta potencia 
antes del 2026.

De manera paralela, el 
Gobierno de Canarias cuenta 
con dos líneas de subvencio-
nes, cofinanciadas con Fon-
dos Feder para empresas y el 
sector residencial, así como 
para entidades públicas, que 
han permitido impulsar 353 
proyectos de eficiencia.

El objetivo temporal en el 
año 2030 pretende que el 60% 
de la demanda eléctrica de 
Canarias provenga de fuen-
tes renovables. A partir de ese 
momento, se revisarán los 
hitos y se establecerán los 
siguientes pasos para alcan-
zar la descarbonización total 
de la economía de las islas en 
el año 2040.

La futura Ley de Cambio 
Climático y Transición Ener-
gética de Canarias (PTECan 
2030) afronta la última fase 
de tramitación en el Parla-
mento. Se han culminado las 
ocho estrategias que están 
dedicadas al autoconsumo 
fotovoltaico, el almacena-
miento energético, el vehí-
culo eléctrico, la generación 
gestionable, la geotermia, las 
energías renovables marinas 
(eólica offshore), el hidró-
geno verde y la gestión de la 
demanda y las redes inteli-
gentes en el Archipiélago.

También, y antes de que 
concluya este verano, entra-
rán en el Parlamento la Ley 
de Biodiversidad y Recursos 
Naturales y la Ley de Econo-
mía Circular.

En esta legislatura se han 
solicitado un total de 511,01 
megavatios (MW) de instala-
ción de renovables en el 
Archipiélago, de los que ya se 
han aprobado más del 72,8%. 
Teniendo en cuenta que 
Canarias contaba con 600 
MW al inicio de la legislatura, 
si sumamos la potencia auto-
rizada y la que se instalará 
este año, el dato de la poten-
cia renovable actual se incre-
mentará en más de un 50%.

El Gobierno asegura que 
Canarias también superará 
en 2023 la barrera del gigava-
tio de potencia instalada pro-
veniente de fuentes renova-
bles (parques eólicos y foto-
voltaicos), un hito determi-
nante que colocará en un 
30% de este tipo de energías 
alternativas frente al 20% 
actual, una vez se terminen 
de instalar los proyectos ya 
autorizados de los programas 
Elcan y Solcan

Además, el Archipiélago 
ha cuadruplicado su poten-
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La Ruta Canaria 

de los miles de muertos
Lejos de superar la crisis de los cayucos, el Archipiélago afronta nuevamente el inevitable y 

dramático resurgimiento del drama de la inmigración irregular

LLEGADA DE PATERAS A TENERIFE EN 2020. Sergio Méndez

de las que hay testimonios de 
los supervivientes.

No solo en estos 40 años 
de Autonomía se ha logrado 
poner remedio a tamañana 
desgracia, sino que todavía es 
peor por cuanto la presencia 
de bebés y mujeres en las 
barquillas es mayor ahora 
que en la crisis de los cayu-
cos, y, como consecuencia de 
ello, empieza a ser habitual 
sucesos tan terribles como la 
muerte de bebés de apenas 
unos meses de edad, hechos 
que tristemente se  han repe-
tido en los últimos dos años 
en la Ruta Canaria de las 
pateras.

Ahora, el giro político de 
España respecto al Sáhara 
Occidental persigue poner 
coto a semejante sangría, 
pese a que el propio minis-
tro de Asuntos Exteriores, 
José Manuel Albares, reco-
noció ayer en entrevista 
exclusiva a DIARIO DE AVI-
SOS que el  asunto dista 
mucho de tener remedio 
definitivo.

C u e s t i o n a d o  a l  r e s -
pecto, Albares respondió a 
este periódico que “con el 
resurgimiento del terro-
rismo en el Sahel, la pre-
sión migratoria aumenta. 
Al  f inal,  la frontera más 
desigual del planeta es la 
que se da entre Europa y 
África. No existe otra fron-
tera en el planeta más des-
igual con independencia 
del estándar que se escoja. 
Renta  per  cápita,  salud 
materno-infantil, educa-
ción… Y ahí Canarias está 
en primera línea. Entonces, 
los problemas coyuntura-
les tienen solución, pero 
los problemas estructura-
les no tienen solución, sino 
que tienen que gestionarse. 
Mientras la desigualdad 
entre Europa y África sea 
tal, la inmigración necesita 
gestión, y Marruecos, que 
sufre también en primera 
p ers ona la  inmigración 
i r re g u l a r  q u e  l l e g a  p o r 
miles, es un socio indis-
pensable no solo de España 
sino de la Unión Europea 
mientras continuemos en 
ese largo camino de igualar 
el  desarrollo africano al 
europeo. Mientras no ocu-
rra, habrá que gestionar el 
fenómeno. Y quien diga 
q u e  t i e n e  l a  s o l u c i ó n , 
engaña”, concluyó.

TINERFE FUMERO 

Santa Cruz de Tenerife

Fue en agosto de 2019 
cuando, coincidiendo con el 
blindaje del Estrecho de 
Gibraltar, la llamada Ruta 
canaria de las pateras se reac-
tivó hasta llegar a niveles 
comparables a la Crisis de los 
cayucos, acaecida en el 

segundo lustro del nuevo 
milenio. 

Pero es que, como si no 
hubiéramos aprendido nada 
desde aquella desgracia, 
ahora mata más. A pesar de 
que en 2020 y 2021 se rompie-
ron los récords de muertes en 
esta travesía, cientos de per-
sonas siguen viéndose obliga-
das a tomar este camino para 
llegar a Europa ante las difi-
cultades para obtener visados 

en sus países de origen. 
Lejos de mejorar, 2022 

continúa sumando tragedias 
en ese cementerio en el que 
se han convertido las aguas 
de Canarias. Según datos 
publicados por la Comisión 
Española de Ayuda al Refu-
giado (CEAR), en solo cuatro 
meses de este año han per-
dido la vida 211 migrantes 
africanos en la ruta atlántica.

L o  p e o r  e s  q u e ,  d e 

acuerdo con el balance de 
víctimas facilitado por el pro-
grama Missing Migrants 
(Inmigrantes desaparecidos) 
de la OIM, el año pasado 
murieron o desaparecieron 
intentando llegar a las Islas al 
menos 83 niños y 221 muje-
res, un balance estimativo 
que solo incluye muertes en 
las que se ha recuperado el 
cadáver o aquellas otras que 
se produjeron en el mar, pero 
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E
l primer Estatuto de Autonomía 
de Canarias fue aprobado el 10 
de agosto de 1982 (y publicado 

en el BOE el 16 de agosto de 1982). El 
30 de mayo de 1983 tuvo lugar la pri-
mera sesión del primer Parlamento de 
la historia de Canarias, realmente era 
la primera vez que nuestra Comuni-
dad se concebía como un solo pueblo 
en marcha y no como ocho tribus mal 
avenidas o como una sola provincia 
decidida por  la metrópoli en 1833 para 
que nos siguiéramos enfrentando 
durante cien años más con el epígrafe 
conocido de «pleito insular».

No solo somos una demarcación 
territorial, un archipiélago atlántico, 
somos una manera de ser, de pensar y 
de actuar, y hasta una manera de sub-
sistir, como nos recordó don José de 
Viera y Clavijo.  Somos una Cultura. 
Canarias es una nación.

Pensar y actuar como un solo pue-
blo es el deber de todos y cada uno de 
los habitantes de este enclave atlántico 
repartido en ocho realidades insulares.

L a  Ca na r i a s  p re e u ro p e a  e s t á 
expuesta en la Historia de Canarias 
(1772-1783) de José de Viera y Clavijo: 
«…puede concluirse de buena fe que 
los primitivos isleños de las Canarias 
formaban un cuerpo de nación origi-
nal, coetánea a los tiempos heroicos, 
de una misma extracción y de un 
mismo gusto en todos [los] asuntos y 
en todos modos de pensar y subsistir». 

¿Qué imagen de Canarias tienen 
sus habitantes, sus visitantes, los des-
conocedores de nuestras islas que han 
oído hablar algo de ellas?

Ha escrito el ensayista británico 
Edmund Fawcett, en un libro lumi-
noso sobre el liberalismo y los libera-
lismos, que «la mayoría de las perso-
nas tiene una imagen de su país, y a 
menudo varias, pero no todo el mundo 
tiene o necesita tener la misma ima-
gen».

Tanto los intelectuales como los 
políticos en ejercicio de Canarias han 
ofrecido la imagen que estas islas le 
inspiran. En el sentido apuntado, nos 
gusta recordar cómo Canarias fue con-
siderada como nación tanto en el Anti-
guo Régimen como en el  Nuevo Régi-
men que inaugura la Edad Contempo-
ránea. Como nación la concibió en el 
siglo XIV el humanista florentino 
Domenico Silvestri o, con posteriori-
dad, como ya dijimos,  José de Viera y 
Clavijo en el siglo XVIII, Agustín Milla-
res Torres, en el siglo XIX, que llega a 
hablar del «Estado histórico» de Cana-
rias;  Manuel Ossuna van den Heede a 
principios del siglo XX, en años próxi-
mos al ondear de la primera bandera 
autonomista  en el  Ateneo de La 

Laguna,  o el catedrático de la ULL 
Antonio de Bethencourt Massieu, en el 
siglo XX. Ninguno de ellos era sospe-
choso de militancia nacionalista.

Dice también Fawcett  que «la 
nación, entendida como unidad cultu-
ral, es para los conservadores una 
fuente de orden político, mientras que 
para los liberales se trata de una con-
secuencia de tal orden». Lo que está 
claro es que el orden político de una 
nación requiere unidad cultural, algo 
que desde la sola política es difícil de 
aportar.

Y a Canarias le sobran rasgos cultu-
rales para justificar su condición 
nacional diferenciada. Desde ser 
vecina del nacimiento del primer 
homo sapiens, en la cercana pobla-
ción de Jebel Irhoud, en el macizo del 
Atlas, hace 300.000 años, lo que supone 
retrasar el origen de la especie humana 
en unos 200.000 años, hasta ser uno de 
los  t res  pueblos  pr incipales  del 
mundo, junto a egipcios y peruanos 
del sur, en practicar el arte de la momi-
ficación, poseer una cultura indígena 

proveniente de esa zona africana alu-
dida, una economía, una concepción 
astronómica ‒Risco Caído dixit‒, unas 
estructuras sociales singulares y ser 
hábitat de bosques milenarios, hasta 
convertirse por arte de magia navega-
dora en puerta obligada del Nuevo 
Mundo…

La llegada de los europeos a nues-
tras islas a partir del siglo XIV no hizo 
sino enriquecer el legado de estas 
habitaciones atlánticas, la suma de sus 
señas de identidad, ahora comple-
mentadas con la tríada del mono-
teísmo judeocristiano, la filosofía 
racional ista  gr ie ga y  e l  dere cho 
romano, Jerusalén, Atenas y Roma, 
para decirlo desde la geografía clásica, 
además de las aportaciones de los 
otros europeos evolucionados que 
también dejaron en nuestras peñas las 
conquistas de sus civilizaciones res-
pectivas, llámense la Ilustración de 
Viera y Clavijo o las vanguardias de 
Domingo López Torres o Pedro García 
Cabrera, por poner solo dos ejemplos 
diáfanos.

En consecuencia, nuestro pueblo 
posee unos rasgos culturales tan 
excepcionales que nada nos impide 
considerarlo una nación no solo 
étnica, sino también política. Otra 
cosa será cómo ha sido su relación 
con la antigua metrópoli coloniza-
dora, desde que Canarias fue conce-
bida como islas de realengo y de 
señorío hasta bien entrado el siglo 
XIX, hasta que fue considerada pro-
vincia única con capitalidad en Santa 
Cruz de Tenerife, desde 1833, doble 
provincia desde 1927, o autonomía 
desde 1982.

Pero,  ¿qué imagen tienen los cana-
rios de su tierra? ¿La ven como una 
suma de islas que van cada una por su 
lado o la ven como un pueblo en mar-
cha con una visión de conjunto sin el 
hándicap insular? 

Lo cierto es que desde el punto de 
vista cultural, literario, artístico, siem-
pre hemos mantenido, por regla gene-
ral y universitaria, una mentalidad 
subalterna y vicaria con la referencia 
española peninsular, una dependen-
cia intelectual que nunca nos ha 
dejado avanzar en nuestro propio 
esclarecimiento simbólico. Como 
tampoco nos deja avanzar en nuestro 
propio esclarecimiento político, a 
pesar de las leyes estatutarias promul-
gadas y en vigor. 

Hoy día las organizaciones políti-
cas enraizadas en los cánones penin-
sulares y dependientes de ellos siguen 
protagonizando y hegemonizando 
nuestra esfera pública insular, y esfor-
zándose en expulsar de esa vida colec-
tiva a organizaciones de solo obedien-
cia canaria. Y cuando uno denuncia 
asuntos como estos, suelen salir algu-
nas voces de canarios cautivos, súbdi-
tos, ya sea en versión de semiprofesio-
nales del Derecho algo desquiciados o 
del periodismo orgánico españolista, a 
faltarnos al respeto. 

Los restos de la colonialidad no nos 
permiten avanzar en nuestro propio 
aprecio y valoración como pueblo, 
siempre hay fuerzas e individualida-
des cómplices del centralismo y de sus 
trapisondas que siguen deformando la 
imagen de una Canarias que no solo 
ha de respetarse a sí misma, sino 
imponerse por encima de tanta distor-
sión externa e interesada.

O somos quienes creemos que 
somos y quienes somos en realidad, 
con todas las consecuencias, o segui-
remos siendo lo que los demás quie-
ren que seamos a través de sus espejos 
manipulados y dependientes. Esa es la 
cuestión.

* PREMIO CANARIAS DE LITERATURA 2006 

TRIBUNA

JUAN MANUEL 
GARCÍA RAMOS

Reflexión treinta de mayo
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Cumbre Vieja: 
el volcán que unió al 

pueblo canario
Durante la última erupción de La Palma se sucedieron las muestras
 de cariño del pueblo isleño, tanto con donaciones como con mano

 de obra dispuesta a ayudar

dico, hablaba de la posible 
existencia de “tubos lávi-
cos”,  como más tarde se 
confirmaría.

A estas  aportaciones 
intelectuales, que permi-
tieron estudiar, predecir y 
tomar las medidas oportu-
nas durante la erupción, se 
s u m a n  a q u e l l o s  q u e,  a 
pesar de la distancia, lo 
dieron todo por su Isla. Es 
el caso del grupo de nueve 
palmeros residentes en la 
capital del Reino que deci-
dió aportar su granito de 
arena organizando,  con 
escasos recursos, una reco-
gida de donativos materia-
les en distintos puntos de 
la Comunidad de Madrid.

S a n d r o  G ó m e z ,  B e a 
Barreto, Pablo Pérez, Noe 
Nazco, Thalía Pérez, Jorge 
B a r re t o,  Je n n y  Tz i m a s, 
M a r t a  G ó m e z  y  R o c í o 
Barreto hicieron un llama-
miento en redes sociales: 
aquellas personas que qui-
sieran respaldar al pueblo 
de La Palma podían hacerlo 
en los lugares y horarios 
que indicaban. Un gesto 
que fue  s e cundado p or 
millares de personas, que 
anegaron los puntos de 
recogida de bolsas, paque-
tes y bultos voluminosos, 
lo que abrumó a los convo-
cantes, reconociendo que 
nunca esperaron una res-
puesta de tal magnitud. De 
l a  m a n o  d e  l a  P o l i c í a 
Nacional ,  la  Fundación 
C o o p e ra c i ó n  S o l i d a r i a, 
Correos e Iberia, hicieron 
llegar las donaciones a los 
damnificados.

A u n q u e  s i  h u b o  u n 
lugar en el que, desde el 19 
de septiembre hasta el 13 
de diciembre -cuando, a 
efectos prácticos, dejó de 
es cupir  lava el  Cumbre 
Vieja-, se apreció la unión 
de los isleños, fue en los 
centros de coordinación. 
En el Recinto Ferial de El 
Paso o el  polideportivo 
Camilo León de Los Llanos 
de Ar idane,  convergían 
p a l m e r o s ,  t i n e r f e ñ o s , 
herreños, gomeros, cana-
riones, conejeros y majore-
ros. Todos sumando, todos 
a una, en el mismo barco y 
trabajando hasta la exte-
nuación. Esa es la magia de 
l a s  d e n o m i n a d a s  I s l a s 
Afortunadas :  su capital 
humano

DANIEL TOVAR   

Santa Cruz de Tenerife

Pocas horas hicieron 
falta para que la erupción 
d e l  v o l c á n  d e  C u m b r e 
Vieja, en La Palma, desa-
tara una oleada de solidari-
dad hacia quienes estaban 
sufriendo las consecuen-
cias de un fenómeno natu-
ral tan devastador. Y ya no 
solo mediante las cuentas 
bancarias que se habilita-
ron para la recepción de 
donaciones. También los 
hubo que pusieron en mar-
c h a  m e c a n i s m o s  p a r a 
hacer llegar a la Isla Bonita 
todo tipo de enseres, desde 
camisetas hasta muebles y 
ca c e ro l a s ;  l o  n e c e s a r i o 
para comenzar una nueva 
vida tras la catástrofe, que 
se llevó por delante alrede-
dor de 3.000 edificaciones.

El 20 de septiembre de 
2021,  segundo día de la 
e m e rg e n c i a,  l a  d o c t o ra 
tinerfeña Carmen Solana 
cogió un avión desde Reino 
Unido hasta Canarias. Se 
tomó unos días libres en la 
Universidad de Portsmouth, 
donde trabaja impartiendo 
clases sobre, precisamente, 
la ciencia que estudia los 
volcanes, para poner a dis-
posición de la comunidad 
científica del Archipiélago 
sus conocimientos, como 
miembro de la red interna-
cional de expertos del Insti-
t u t o  Vo l c a n o l ó g i c o  d e 
Canarias (Involcan). Así, 
estudió jornada tras jor-
nada las coladas de lava -su 
especialidad- valiéndose, 
entre otras herramientas, 
de imágenes captadas por 
drones.

Sobre el  discurr ir  de 
estos ríos de rocas fundi-
das, la reputada científica 
declaraba a  DIARIO DE 
AV I S O S  q u e  hab í a  s i d o 
“bastante dramático” para 
ella, desde el punto de vista 
humano, la desaparición 
del barrio de Todoque, en 
L os  L lanos  de  Ar idane. 
Sobre todo, por la lentitud 
del avance del basalto, lo 
que hacía más desespe-
rante el  inevitable f inal 
para los vecinos. Ya a prin-
cipios de octubre, en con-
versación con este perió-
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Azinhaga, Lisboa, 
Lanzarote, Estocolmo

José Saramago, del que se conmemora el centenario de su nacimiento, convirtió al 
Archipiélago en la plataforma desde la que divulgar su compromiso social y literario

JOSÉ SARAMAGO (1922-2010). DA

novela “descubrió que ya le 
interesaba menos la estatua 
y más la piedra de la que 
estaba hecha”.

TÍAS Y LOS

 CUADERNOS

Ese propósito -y esas 
“parábolas sostenidas por la 
imaginación, la compasión y 
la ironía” de las que hablaba 
la Academia Sueca- se hace 
p at e nt e  e n  o b ra s  c o m o 
Ensayo sobre la ceguera 
(1995), que relata una pan-
demia de ceguera en la que 
todos somos “ciegos que, 
viendo, no ven”; La caverna 
(2000), una crítica al consu-
mismo, a partir del mito pla-
tónico, que fue escrita “para 
que la gente salga de la 
caverna”; Ensayo sobre la 

lucidez (2004), una reflexión 
sobre el poder a partir del 
relato de una ciudadanía 
que vota masivamente en 
blanco, o Las intermitencias 

de la muerte  (2005), que 
transcurre en un país en el 
que la gente deja de morir.

Las ficciones -quizás, 
más que parábolas, conven-
dría llamarlas alegorías- fue-
ron formuladas en Tías y 
muestran el compromiso 
ético del escritor. Lo mismo, 
aunque de otra manera, que 
en los Cuadernos de Lanza-

rote, los diarios en los que 
Saramago ponía por escrito 
sus pensamientos acerca de 
lo más cercano y lo más 
lejano, lo particular y lo 
general.

José Saramago nunca 
conoció a César Manrique. 
El artista lanzaroteño falle-
ció el año anterior a la lle-
gada del escritor a la isla, 
pero eso no impidió que 
siempre se sintiera muy cer-
cano a su pensamiento. Ade-
más de una vocación crea-
tiva, hay mucho en común 
en esa implicación social del 
autor luso y en el activismo 
medioambiental del artista 
canario. 

Fernando Gómez Agui-
lera, director de la Funda-
ción César Manrique, es 
también biógrafo de Sara-
mago. Este año ha publicado 
José Saramago. El pájaro que 

pía posado en el rinoceronte, 
un ensayo en el que muestra 
que la obra del escritor se 
“resume en una pregunta 
sustantiva: ¿qué es esto de 
ser humano?”.

SANTIAGO TOSTE 

Santa Cruz de Tenerife

“Volver comprensible 
una realidad huidiza, con 
parábolas sostenidas por la 
imaginación, la compasión y 
la ironía”. Ese fue uno de los 
argumentos que esgrimió la 
Academia Sueca el 8 de octu-
bre de 1998 para anunciar 
que su Premio Nobel de Lite-
ratura se lo había concedido 
al escritor portugués José 
Saramago (Azinhaga, Portu-
gal, 16 de noviembre de 
1922-Tías, Lanzarote, 18 de 
junio de 2010). Van a cum-

plirse 24 años de este recono-
cimiento. Aunque si se trata 
de efemérides, la más impor-
tante de 2022 en torno al 
autor de La balsa de piedra 
(1986) es la que se desarrolla 
en todo el mundo desde el 
pasado noviembre y hasta el 
próximo noviembre: el cen-
tenario de su nacimiento. 
Además, en 2023 se cumpli-
rán 30 años desde que José 
Saramago y su esposa Pilar 
del Río comenzasen a residir 
en el municipio conejero de 
Tías, en La Casa, A Casa.

Su estancia en Canarias, 
en Lanzarote, donde murió a 
los 87 años, es más que un 
apunte biográfico. Que ya 

sería mucho. Sino que de 
alguna manera la isla, su pai-
saje, sus voces y sus silencios, 
comenzó a entremezclarse 
con su territorio literario e 
intelectual, con su compro-
miso político y social y con su 
empeño en decir aquello que 
le inquietaba o le parecía 
injusto del mundo en el que 
vivía.

Saramago se instaló en 
Lanzarote en 1993, en buena 
medida, por el hastío que le 
produjo la  reacción del 
Gobierno portugués, presi-
dido por Aníbal Cavaco Silva, 
a El Evangelio según Jesu-

cristo, que vetó la candida-
tura de este libro al Premio 

Literario Europeo. La Iglesia 
católica no acogió de una 
manera mejor esta novela.

Justo por esos años, José 
Saramago había adoptado 
una nueva forma de escribir 
y concebir la l iteratura. 
Como recordaba Pilar del 
Río en una entrevista publi-
cada ayer en este periódico, 
en 1997 el autor luso dio una 
conferencia en la Universi-
dad de Turín titulada De la 

estatua a la piedra. En ella 
señalaba que hasta la publi-
cación de El Evangelio su 
obra se había conformado 
como si fuera el resultado de 
describir una estatua. Sin 
embargo, a partir de esa 

MUERTE

EL ESCRITOR 

FALLECIÓ EN 

TÍAS A LOS 

87 AÑOS
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JUAN CARLOS MATEU  

Santa Cruz de Tenerife

Han pasado casi 30 años 

del día más triste que se 

recuerda en Lanzarote: el adiós 

de César Manrique, el genio 

que puso en el mapa a la isla y 

abanderó un mensaje y un 

estilo artístico que iluminó 

conciencias y prendió un senti-

miento de amor propio a un 

Archipiélago que aún hoy no se 

ha repuesto del vacío de su pér-

dida. Tres decenios después de 

su desaparición, su discurso 

sigue más vigente que nunca.

El icono del arte contempo-

ráneo más aclamado en las 

Islas demostró ser un visiona-

rio frente a la amenaza de un 

desarrollismo voraz que se cer-

nía sobre el espacio más apre-

ciado del Archipiélago: sus cos-

tas. La nueva industria del 

turismo y su dimensión como 

fenómeno de masas irrumpía 

con fuerza a finales de los años 

60 y César le vio las orejas al 

lobo antes que nadie. Enarboló 

la bandera del sentido común y 

se desgañitó en la defensa de 

un crecimiento inteligente, sin 

importarle enfrentarse a un 

Goliat de cemento y hormigón 

que nunca apagó su grito de 

guerra.

Manrique lo tenía todo: un 

virtuosismo que corría por sus 

venas, capacidad visionaria, 

compromiso ético, espíritu 

combativo y un carisma arro-

llador. Líder aclamado en 

todas las islas, bastaba que 

El líder visionario que 
hablaba con las estrellas

César Manrique plantó cara a la amenaza de un desarrollismo voraz con 
una propuesta de crecimiento inteligente a través del binomio arte-paisaje

alzara el brazo para poner en 

fila india a una legión de incon-

dicionales.

 Su lenguaje artístico y su 

extensa producción de obras 

públicas le llevaron a reinventar 

su isla sin alterar su pureza, a 

educar la mirada de sus habi-

tantes para descubrir un 

paraíso, a buscar la belleza 

desde un compromiso ético 

con el medio natural y a plan-

tarle cara al ejército de excava-

doras y hormigoneras en pleno 

proceso de expansión turística. 

De esas claves, unidas a su 

carisma y a su gran capacidad 

de comunicación, surgió uno 

de los grandes líderes sociales 

en la historia de Canarias.

El genio conejero se fue en la 

tarde del 25 de septiembre de 

1992, con 73 años, cuando dis-

frutaba de un estado de pleni-

tud y le llovían las ofertas. Su 

cabeza no paraba de fabricar 

ideas y en aquel momento le 

daba vueltas a un gran auditorio 

en una cantera en Marbella por 

encargo del entonces alcalde 

Jesús Gil. 

Los restos del artista repo-

san bajo el cielo de Haría, el 

mismo al que dirigía su mirada 

cada madrugada para hablar y 

hasta escuchar a las estrellas. 

CÉSAR MANRIQUE. DA
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JOSÉ L. CONDE 
Santa Cruz de Tenerife

La cocina de las Islas 

Canarias ha sido hasta hace 

pocas fechas la gran desco-

n o c i d a  d e  E s p a ñ a .  S i n 

embargo, los últimos años 

el sector de la restauración 

h a  h e c h o  u n a  l a b o r 

inmensa que ha supuesto  

reconocimientos de las 

estrellas Michelin y de la 

Guía Repsol, además de los 

premios que entrega DIA-

RIO DE AVISOS, que este 

año cumplen su XXXVII 

edición y son los más anti-

guos que entrega un medio 

de comunicación español.

Todo ello sin olvidar que 

nuestras ocho islas son tan 

diferentes, no solo en su 

orografía, clima, diversidad 

cultural y por supuesto en 

su ancestral gastronomía. 

Cada isla puede ser reve-

lada a través de sus aromas 

y sabores de los guisos tra-

dicionales. Aquí intentare-

mos hacer un menú con 

primeros, segundos y pos-

tres, que representen a las 

ocho islas.

Se podría comenzar con 

la isla de La Graciosa, cuyo 

r e c o n o c i m i e n t o  c o m o 

octava isla canaria habitada, 

se produjo en 2018, con una 

población que vive básica-

mente del  tur ismo y  la 

pesca. Aquí, de entrante, se 

pueden elaborar una lapas a 

la plancha, con su corres-

pondiente mojo verde.

El mar sigue teniendo 

igual protagonismo en la 

isla de Fuerteventura de 

donde se pueden hervir 

unos pulpitos, que se acom-

pañarán luego con un cho-

rro de aceite, a ser posible 

un vinagre macho y una 

Ocho platos, ocho islas
La gastronomía de 
Canarias mantiene 
su diversidad en 

sus guisos 
tradicionales

EL PULPO GUISADO, MUY APRECIADO EN LAS ISLAS. DA

LOS TOLLOS EN SALSA, UNA DELICIA PARA EL PALADAR. DA

que no son otra cosa que las 

tiras del negro cazón seca y 

endurecidas por la acción 

del sol y del aire, se cocinará 

con sal gorda, seis dientes 

de ajo, comino, pimienta 

g r a n d e  p i c o n a ,  m e d i a 

cucharada de pimentón, 

vino blanco y aceite. El plato 

es para chuparse los dedos.

Podemos seguir con la 

isla de Tenerife y uno de los 

platos más nutritivos de su 

cocina que es el  rancho 

canario cuyos ingredientes 

básicos son las costillas de 

cochino, las garbanzas, las 

papas, chorizo cortado en 

lasquitas, tomate paleado y 

unas cebollas. Una vez todo 

guisado, se añaden los fideos 

que deben tener un grosor.

Seguimos con la carne 

de fiesta de La Palma que 

acostumbraba a freírse para 

verbenas y romerías.  Es 

cerdo cortado en trozos y 

a d o b a d a  c o n  a j o ,  s a l , 

p i m e n t ó n  p i c a n t e , 

pimienta,  vino,  vinagre, 

aceite, tomillo y orégano. 

Sencillez y disfrute.

El plato contundente lo 

dejamos para La Gomera, 

tierra de barranco y de sil-

bos. Se trata de la carne de 

cabra en salsa que es fran-

camente exquisita.  Este 

guiso es una exquisitez, 

pero antes hay que suavizar 

ese sabor fuerte, que a algu-

nos desagrada, de la carne 

que también debe quedar 

tierna. Una vez limpia de 

sebo, se fríen los trozos y se 

guisa  con un sofr i to  de 

cebolla, pimientos, tomates 

pelados y se cubre con vino 

blanco. Se le añaden seis 

dientes de ajo enteros, nuez 

moscada, sal y pimienta 

picona.

Para los postres hemos 

dejado a Gran Canaria y su 

bienmesabe,  postre que 

l l e va  a l m e n d ra s,  l i m ó n 

rallado, yemas de huevo y 

bizcocho o galletas. Final-

mente, queda Lanzarote y 

sus tortitas de carnaval, 

muy parecidas a los creps, 

que se finalizan con un cho-

rro de miel y se acompañan 

de queso blanco.

pimienta picadita a gusto 

del consumidor.

Los herreños, que tienen 

buena mano para la cocina, 

son quizás los que mejor 

e l a b o r a n  u n o s  b u e n o s 

tollos, que en lenguaje colo-

quial viene a significar tonto 

o concejal, dicho siempre 

con respeto hacia estos 

administradores del bien 

público local. Los tollos, 
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A.M.S. 

Santa Cruz de Tenerife

Nace el homo pandemi-
cus.  La nueva sociedad 
resultante de la plaga de 
coronavirus que asola el 
mundo desde hace más de 
dos años tiene un perfil 
inédito que la caracteriza 
social, cultural y hasta étni-
camente. 

Buena parte de esos ras-
gos asimilados a golpe de 
infectados y supervivientes 
permanecerán para siem-
pre en la idiosincrasia de 
una civilización nueva, dis-

¡Vacunados 
a la guerra!

El tercer año de la pandemia desembocó en una guerra en Europa que activó todas las 
alarmas. De facto, del éxito de la vacunación en tiempo de paz se pasó a otra prueba de fuego  

millones y los enfermos por 
centenares de millones. No 
es el futuro, sino el presente 
más inmediato. 

El homo pandemicus ha 
ido vacunado a la primera 
guer ra  de la  década en 
Europa, tras la invasión rusa 
de Ucrania. “Sería la mayor 
desde la II Guerra Mundial y 
podría cambiar el mundo”, 
advertía el 26 de enero el pre-
sidente estadounidense, Joe 
Biden, antes de consumarse 
los hechos. Sin haber salido 
de la pandemia, estrenába-
mos guerra, bajo el temor de 
un conflicto nuclear. 

No está el horno para 
bollos, pero las pandemias 
suelen dejar un halo de sus-
pense cuando declinan. Y los 
visionarios contemporáneos, 
sin duda menos duchos que 
los gurús que ha habido a lo 
largo de la historia (pues el 
exceso de información, dis-
torsiona la realidad), sospe-
chan que en muchos de los 
territorios en los que se ha 
cebado el virus, debilitando a 
los gobiernos, habrá revuel-
tas, crisis políticas y, entre 
otras secuelas, guerras. 

tinta e inesperada en el ciclo 
evolutivo de nuestra especie. 
No es un factor más de la 
distopía temporal de la pan-
demia que sacude nuestra 
existencia desde 2020; es un 
hecho consumado e irrever-
sible: el ser humano mutó y 
es otro. Y desde febrero, ha 
ido a la guerra en Ucrania.

Cuando la ministra cana-
ria de Sanidad, Carolina 
Darias, certificaba el pasado 
28 de enero que la curva de la 
sexta ola (propulsada por la 
variante ómicron, la de mayor 
propagación de la historia) 
había sido doblegada en 

España (y, por ende, en Cana-
rias), delante de sus palabras 
aguardaba el final de la pan-
demia y el inicio de una ende-
mia, una enfermedad esta-
cional, que el Gobierno espa-
ñol sostiene como la luz al 
final del túnel para toda 
Europa, en lo que comenzó a 
denominarse la “gripaliza-
ción” de este brote persis-
tente de coronavirus. 

La propia Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
que el 30 de enero de 2020 
declaró la emergencia, ha 
acabado aceptando esta tesis. 
Así que 2022 será el final de la 

pandemia, pero no de sus 
secuelas.

Este es otro mundo. El pla-
neta de los pandémicos. 
D o n d e  p ro n t o  v e re m o s 
coches volando, como el que 
ya se ensaya en Reino Unido, 
de despegue y aterrizaje verti-
cal, que cruzará los cielos de 
las ciudades en menos de 10 
años, a más de 220 kilómetros 
por hora y casi 1.000 metros 
de altura. A bordo de esos 
pájaros eléctricos viajarán los 
ciudadanos que han supe-
rado esta pandemia, cuyas 
víct imas mor tales  en el 
mundo se han contado por 
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JUAN RÉGULO PÉREZ 
Santa Cruz de Tenerife

En el Libro X, Cap. XVIII, de 
la General Estoria, de Alfonso X 
el Sabio, que se comenzó a 
redactar hacia 1272 y se ter-
minó hacia 1280, hay un 
párrafo que, según la edición 
de Antonio G. Solalinde (1930), 
pone: “...pero diz assi que unas 
yentes aque llamauan los cana-
rios que morauan en unas sie-
rras de cerca dalli, e aun que 
auie y muchos elefantes e otras 
muchas bestias saluages, e ser-
pientes de todas naturas mas 
que de otras animalias; e que 
de las carnes de estas animalias 
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 habi-
tantes y sus productos eran 
prácticamente desconocidos 
en España, me hizo, como 
canario, interesarme por la his-
toria y la geografía de la palabra 
canario y su femenino canaria 
en estos dos autores sin rela-
ción alguna con nuestras Islas. 
Así, después de muchas lectu-
ras, consultas y paciencia, he 
logrado establecer que se trata 

de significantes homónimos 
absolutos, 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, des-
pués, su difusión y polisemia. 
En este caso se trata de un estu-
dio paregmenónico, es decir, 
de palabras semánticamente 
diferentes, pero formalmente 
iguales y procedentes de una 
misma raíz, palabras que hoy 
tienen una dispersión geográ-
fica tan extensa, que cubre a 
toda Europa y a toda América, 

Historia y geografía de la palabra 

Canario 

especialmente a toda América 
Latina (Brasil comprendido), y 
que incluso llegaron hasta Fili-
pinas. Muchos de los términos 
peninsulares se han tornado 
arcaicos y viven solo en los clási-
cos de la Península (y quiero 
subrayar que entiendo por 
peninsulares, en este caso con-
creto, a los autores que escribie-
ron en español, catalán, gallego 
y portugués, pues tengo sendas 
citas semánticas de estas len-
guas que no se dan en los domi-
nios lingüísticos de las otras), 
mientras que los americanos, 
en su gran mayoría, siguen 
vigentes. 

Estos hechos justifican el 
título de la Comunicación y mi 
presencia en este 111 Coloquio 
de Historia Canario-Ameri-
cana, ya que para mí la Historia 
de la Lengua Española, disci-
plina de la que soy titular, es 
parte integrante de la Historia 
General de España. 

Dejando aparte, por extra-
ñas al tema de hoy, las etimolo-
gías de las voces citadas de 
Alfonso X el Sabio y de Enrique 
de Villena, que forman un capí-
tulo aparte y especial del estu-
dio general que tengo dedicado 

a las palabras canario y canaria, 
se puede establecer que el 
nombre de Canaria o Canarias 
nació en la Antigüedad Clásica 
y tiene aproximadamente la 
misma edad que el cristia-
nismo. Arranca de Plinio el 
Naturalista (23- 79), quien en su 
Naturalis Hisloria, Libro VI, 
Cap, XXXI y ss., nos da una des-
cripción 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 histo-
ria, arte, filosofía, etc., hoy perdi-
das. Plinio el Naturalista 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 direccio-
nes, y que algunos de estos emi-
sarios llegaron a nuestras Islas, 
donde hallaron unos perros 
enormes, de los que llevaron 
dos a Iuba II. 
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A.M.S. 

Santa Cruz de Tenerife

Cuando se quiere hablar 
de qué representa a Cana-
rias, sin duda pueden venir a 
la mente multitud de símbo-
los de todo tipo: naturales, 
culturales, paisajísticos, gas-
tronómicos… Pero lo que 
seguramente mucha gente 
desconoce es que, desde un 
punto de vista gubernamen-
tal, ya existe, desde 1991, un 
listado oficial de los símbo-
los animales y vegetales de 
cada isla de Canarias y del 
Archipiélago en su totalidad.

Se trata de la Ley 7/1991, 
de 30 de abril, que se aprobó 
con el objetivo de que, a tra-
vés del empleo de estos sím-
bolos “en actividades escola-
res, en el protocolo y del que 
hagan los ciudadanos y las 
e m p r e s a s,  s i r v a n  p a r a 
aproximar los valores natu-
rales 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 problemas ambientales 
que padece la sociedad 

Los símbolos 
del Archipiélago
La Comunidad Autónoma, desde hace más de 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

heráldico fijados en el artí-
culo 6 del Estatuto. Además, 
la Ley 20/2003, de 28 de abril, 
del Himno de Canarias, esta-
blece como himno de Cana-
rias la melodía del Arrorró, de 
la obra Cantos Canarios de 
Teobaldo Power.

Sin embargo, más allá de 
la perspectiva oficial, sin 
duda, hay muchos otros sím-
bolos que se mencionarían si 
se preguntara 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 uno de los principales sím-
bolos del Archipiélago, con el 
plátano y el gofio como máxi-
mos exponentes. La cultura 
tiene otro papel destacado 
dentro de los símbolos que 
representan a las Islas: las 
romerías, el traje de mago, el 
timple o las isas y folías que 
tanto identifican a los cana-
rios fuera y dentro del Archi-
piélago. O las pintaderas 
canarias, uno de los elemen-
tos más singulares del patri-
monio guanche.

moderna radican en la acti-
tud distante y ajena que man-
tienen las personas respecto 
de su entorno. Los Gobiernos 
de las naciones se vienen 
esforzando en cambiar esta 
actitud a través de programas 
que pretenden educar y men-
talizar a los ciudadanos sobre 
los problemas ambientales. 
Sin embargo, en muchos 
casos, los cambios de actitud 
residen más en la seducción y 
sensibilización de las perso-

nas hacia algo determinado, 
que en procesos estricta-
mente racionales”, se argu-
menta en el decreto ley. 

En concreto, se establece 
que los símbolos naturales 
para el conjunto del Archipié-
lago son el canario y la pal-
mera canaria. En la provincia 
tinerfeña, para El Hierro son 
el lagarto gigante y La sabina; 
para La Gomera, la paloma 
rabiche y el viñátigo; para La 
Palma, la graja y el pino cana-

rio, y para Tenerife, el pinzón 
azul y el drago. Mientras, en la 
provincia de Las Palmas, para 
Gran Canaria, el perro de 
presa canario y el cardón; 
para Fuerteventura, la hubara 
o avutarda y el cardón de Jan-
día, y para Lanzarote, el can-
grejo ciego y la tabaiba dulce.

Asimismo, el Gobierno 
regional también recoge que 
los símbolos representativos 
gráficos están constituidos 
por la bandera y el escudo 
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DIARIO DE AVISOS 

Santa Cruz de Tenerife

El pleno del Parlamento 
de Canarias, con motivo el 
próximo 8 de junio del Día 
Internacional de los Océa-
nos, ha manifestado su com-
promiso con la preservación 
de la biodiversidad marina y 
ha invitado a la creación de 
una gran área marina prote-
gida oceánica en las aguas de 
Canarias y la Macaronesia.

En una declaración insti-
tucional, la Cámara regional 
expresa su posición al lado 
de las organizaciones líderes 
en la conservación de la bio-
diversidad y ve positivo la 
creación de un santuario 
para la biodiversidad marina 

La Cámara autonómica impulsa el compromiso de preservar la biodiversidad con la creación 
de un gran santuario oceánico en Canarias y la Macaronesia

AVISTAMIENTO DE BALLENAS EN CANARIAS. DA

de la Macaronesia que com-
bine áreas de las zonas eco-
nómicas exclusivas de distin-
tos países, en un esfuerzo 
internacional para el uso sos-
tenible de los recursos mari-
nos de la región. Además, 
invita a los parlamentos de 
Azores,  Madeira y Cabo 
Verde, así como al Gobierno 
de Canarias, a promover la 
creación de áreas marinas 
protegidas y a buscar figuras 
de colaboración al amparo 
de la Convención de Especies 
Migratorias para gestionarlas 
d e  ma n e ra  c o m b i na d a, 
creando así un gran santua-
rio para la biodiversidad 
marina de la Macaronesia.

“Los océanos son fuente 
de vida y el sustento de la 

El Parlamento pide una gran área marina 
protegida en las aguas del Archipiélago

humanidad, así como de 
todos los demás organismos 
de la Tierra. Prueba de ello es 
que el océano produce al 
menos el 50% del oxígeno del 
planeta, alberga la mayor 
parte de la biodiversidad de 
la Tierra y es la principal 
fuente de proteínas para más 
de mil millones de personas 
en todo el mundo. Además, 
el océano es clave para nues-
tra economía, especialmente 
en un archipiélago oceánico 
como Canarias”, indica la 
declaración. Añade que el 
Archipiélago es una región 
oceánica privilegiada, carac-
terizada por el Gran Ecosis-
tema Marino de la Corriente 
de Canarias, que es uno de 
los cuatro mayores sistemas 
de afloramiento del mundo y 
representa el 8% de la pro-
ducción primaria del océano 
mundial.
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SANTIAGO TOSTE. 

Santa Cruz de Tenerife

Existen muchas maneras 
de acercarnos a la idea de 
isla. Los diccionarios nos 
hablan de una porción de 
tierra rodeada de agua por 
todas partes. Y hay una pers-
pectiva bastante más empo-
brecedora que tiene que ver 
con separación, aparta-
m i e n t o,  s o l e d a d …  S i n 
embargo, puestos a elegir, es 
posible optar por un camino 
más positivo, plural, abierto, 
integrador y, en definitiva, 
optimista que nos anima a 
mirar el futuro con espe-
ranza: Canarias como plata-
forma o puente entre tres 
continentes. 

Una voluntad de ser y 
hacer, un deseo de diálogo e 
intercambio, en marcha 
desde hace siglos, que ha 
debido s obreponers e a 
numerosas dificultades, en 
ocasiones impuestas desde 
el exterior, aunque tampoco 
ha faltado la tendencia al 
ensimismamiento y las con-
tinuas miradas al ombligo 
plasmadas, por ejemplo, en 

Canarias  
un deseo tricontinental
El Archipiélago busca reforzar, desde su posición ultraperiférica en la Unión 

Europea, su vínculo con África y América

cretas para favorecer la pervi-
vencia y el desarrollo del sec-
tor agrícola en las Islas.

El concepto de ultraperi-
ficidad se escucha cada vez 
más en los foros políticos 
e u ro p e o s ;  l a s  m i s i o n e s 
empresariales y las cámaras 
de comercio isleñas impul-
san proyectos en América y 
en África; la Administración 
regional trabaja conjunta-
mente con sus vecinos de la 
Macaronesia; con mayor o 
menor intensidad y fortuna, 
se han articulado planes de 
desarrollo con África; los 
puertos canarios tratan de 
plasmar en beneficios com-
partidos la centralidad del 
Archipiélago en el triángulo 
conformado por Europa, 
África y América; las ventajas 
fiscales de instrumentos 
como la RIC o la ZEC quieren 
ser claves en la prosperidad 
común… 

La vocación tricontinen-
tal se ha transformado en un 
objetivo, económico, cultural 
y social, para potenciar una 
relación, que siempre ha 
existido, de la que obtener el 
mayor beneficio mutuo. 

un fenómeno 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 
G o m e r a  f i g u r a n  e n  e l 
comienzo de ese viaje hasta el 
desarrollo económico vincu-
lado al azúcar, el vino o el plá-
tano. Entre los procesos 
migratorios de ida y vuelta 
hacia y desde el continente 
americano hasta la consoli-
dación de un sector, el turís-
tico, que fundamenta hoy 
buena parte de nuestra eco-
nomía. Canarias es una tierra, 
una sociedad, que desde hace 
siglos no ha dejado de mirar a 
tres continentes. 

En el artículo 349 del Tra-

tado de Lisboa, Canarias se 
convierte en la única comuni-
dad autónoma española 
citada expresamente en este 
tratado de funcionamiento de 
la UE al reconocer sus especi-
ficidades como región ultra-
periférica, junto a Azores y 
Madeira, 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-
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