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Un pasado a medida: 
la construcción interesada de discursos 
históricos sobre los aborígenes canarios

Javier Velasco Vázquez•, Verónica Alberto Barroso• 
y Cristo M. Hernández Gómez•

Abajo sigue la madrugada su caluroso 
abrazo, mientras la mar se arregla 
las brisas del cabello. Arriba, la luna, 
trunca, nos recuerda que nada estará 
completo si falta la memoria. Y memoria 
es como acá llamamos a la justicia.
R. Guillén Vicente

El proyecto social en el que las personas dedicadas a la 
Historia inscriben su trabajo constituye uno de los prin-
cipios básicos de su quehacer profesional y personal. Lo 
reconozcamos o no, seamos o no conscientes de ello, la 
investigación histórica es una actividad que posee una evi-
dente función social, basada en el análisis crítico de la reali-
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dad presente y en un proceder científico —y por ello tam-
bién crítico— que guíe nuestras aproximaciones al pasado. 
A nadie se le escapa que, en ocasiones, la labor histórica 
se ha ejercido, en sus múltiples facetas, como un trabajo 
desarrollado desde y para reservados círculos académicos 
o intelectuales. Ello, además de entenderse como un aval 
de supuesta objetividad, evita la responsabilidad de pro-
nunciarnos sobre aquellas tergiversaciones, distorsiones y 
manejos que se hicieran del pasado, ante la inexistencia de 
una proyección social del problema, restringiéndolo a una 
cuestión de carácter ético sobre el proceder científico y la 
construcción de los discursos históricos, en sí mismos. 

A la luz de lo dicho, la discusión y el debate científico 
y social que lleva aparejado el trabajo histórico es uno de 
los ejercicios que con más frecuencia y agilidad deberíamos 
llevar a cabo. Lejos de lo que sería deseable, se trata de una 
obligación muchas veces olvidada, bien por un cómodo 
descuido, bien por una mal entendida cordialidad profesional 
en virtud de la cual alcanza su máxima expresión aquello 
de que cada palo aguante su vela. Pero el problema es que en la 
mayor parte de las ocasiones, y si se nos permite continuar 
con el símil, se trata de la vela de un mismo navío o de 
embarcaciones pertenecientes a una misma flota y, por ello, 
una cuestión en la que por compromiso profesional debe-
mos sentirnos implicados. No hay pretexto alguno para elu-
dir el debate en aquellas cuestiones que trascienden más allá 
de nuestro limitado ámbito profesional, sobre todo si implica 
la manipulación interesada del pasado, de la gestión y uso 
parcial del patrimonio histórico común o, en definitiva, de 
la sustentación forzada de un proyecto. Desde luego no son 
cuestiones que conciernan sólo al campo de la Historia o 
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las Humanidades, aunque, por su naturaleza, constituyen 
áreas especialmente susceptibles de un controvertido y 
trascendental debate, entre otras razones, porque forman 
parte indisociable de la realidad actual.

A fines del siglo xx la Historia sobre el pasado aborigen 
del Archipiélago Canario acogía una dispar amalgama de po-
siciones, actitudes y valores difíciles de conjugar en el plano 
ontológico. Las tesis manifestaban una profunda heterogenei-
dad en su calado científico, gravitando entre un continuismo 
exacerbado de posturas tradicionales, aderezadas a veces con 
un lenguaje de apariencia renovadora, y una línea emergen-
te de aportaciones críticas, coexistiendo con la extravagante 
reivindicación del todo vale por encima, incluso, del método 
científico y el desarrollo del proceso de investigación.

Tal dinamismo debería haber favorecido, antes que 
nada, una esperada y fructífera discusión científica, no con 
el ánimo de homogeneizar posturas o puntos de vista, sino 
con la aspiración última de promover un enriquecimiento 
común en el proceso generador de conocimientos y expli-
caciones sobre nuestro pasado. Sin embargo, este complejo 
y difícil panorama seguirá un acelerado proceso tan abso-
luto y drástico que, en los primeros años de este siglo, al 
amparo de las posturas enunciadas en último lugar (las del 
todo vale), lejos de conseguir ese ambiente de disenso tan en-
riquecedor en el ámbito de la investigación, hemos asistido 
al alumbramiento de una nueva historia oficial de los aborígenes 
edificada sobre un espejismo arqueológico según el cual1: 

1 Como se tratará de desarrollar, estamos ante una postura que resulta grata y 
satisface al nacionalismo más conservador, recuperando el pancanarismo, ahora 
desde una óptica oriental, como sustrato identitario común al Archipiélago y a 
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Las Canarias fueron conocidas y explotadas por pueblos 
Mediterráneos desde los inicios del primer milenio. 
Primero sus mares y luego sus productos terrestres y, para 
ello, se vieron en la necesidad de trasladar contingentes 
humanos e introducir la agricultura. El carácter 
fragmentado del Archipiélago y el pequeño tamaño de sus 
islas, obligó a abastecerlas continuamente de población. 
Las continuas entradas y las distintas procedencias de 
las poblaciones transportadas proporcionarán a las islas 
unas culturas singulares resumen de muchas influencias y 
adaptaciones locales, producidas a lo largo de los siglos.

Pero si algo pudiera definir el pasado de nuestra 
gente es el aislamiento. Situadas en el Atlántico africano 
fueron siempre lugar de destino, estación terminal de 
poblaciones púnico-mauritanas obligadas a trabajar y a 
producir productos de exportación [R. GONZÁLEZ ANTÓN, 
2004: 143]2.

Estamos atravesando una etapa en la que, más que nun-
ca, se han puesto al descubierto la manipulación impune 
de la realidad y la construcción interesada de los hechos 
sociales, como fenómenos generalizados a muchas parcelas 

sus habitantes actuales. Además, esta nueva versión del pancanarismo permite 
vincular el pasado de las islas a las coordenadas de prestigio de la Historia 
Circunmediteránea. Parece, al menos en ocasiones, que se trata de legitimar y 
naturalizar la situación actual recurriendo a “los orígenes” que ya desde antiguo 
nos otorgan aquellos caracteres que supuestamente hoy nos definen, según reza 
en el ideario político de determinados intereses. 
2 Estamos ante un discurso que parte de un supuesto histórico: la colonización 
mediterránea, en el que, además, el destino de los primeros habitantes de 
las islas (aislamiento, lugar común de influencias diversas, trabajar para el 
exterior, capacidad de adaptación que define el canarismo…) marca el punto 
de partida de una historia que estamos condenados a repetir. Es la vuelta a la 
concepción helenística del devenir circular del tiempo, el Mito de Sísifo. Entre 
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que rigen nuestra cotidianidad. Desde las esferas de poder 
se ha llegado a mentir, a falsear datos, palabras, imágenes, 
conceptos y se ha querido así transmitir un mundo hecho a 
la medida de ciertos intereses3.

No escapa de este contexto, al menos en sentido amplio, 
la actividad arqueológica o la investigación histórica en ge-
neral, pues no se desarrolla en un medio inocuo al margen 
de la sociedad, sino que se nutre de valores y compromisos 
de dispar naturaleza. En consecuencia, también lo hace de 
las tergiversaciones y manejos que se derivan de los inte-
reses en juego, en el peor de los casos expuestos con un 
barniz de supuesta cientificidad, con el ánimo de construir 
un discurso oficial o políticamente correcto, donde el mejor 
aval suelen ser los principios de autoridad, indignos sustitu-
tos de la base empírica4.

Desde los primeros balbuceos de estos planteamientos 
a los que hacíamos referencia más arriba, que a la postre se 

otras cuestiones, tales planteamientos revelan una concepción determinista no 
superada, según la cual la posición geográfica del Archipiélago ha condicionado 
y decide, en exclusiva, nuestro papel en la Historia.
3 Baste recordar, a título de ejemplo, las razones esgrimidas por el gobierno de 
la Nación para justificar la participación de España en la guerra contra Irak, con 
graves implicaciones en el uso de la información para tergiversar la realidad y 
amoldarla a los intereses del grupo dominante y sus alianzas internacionales, en 
el juego del control económico del planeta.
4 La vía del postmodernismo es el camino que legitima la instrumentalización 
oportunista de los datos al considerar como elemento de partida que la realidad no 
existe más allá del proceso de construcción que realizan los sujetos observadores. 
Radica aquí la fuerza reaccionaria de esta postura que podremos reconocer en 
muchos de los postulados que sustentan las nuevas historietas oficiales, incluso en 
algunas de las consideradas como alternativas y radicales. Pese a las diferencias de 
unas y otras, todas se ajustan a la definición de Postmodernismo: “Una corriente 
intelectual caracterizada por el rechazo más o menos explícito de la tradición 
racionalista de la Ilustración, por elaboraciones teóricas desconectadas de 
cualquier prueba empírica y por un relativismo cognitivo y cultural que considera 
que la ciencia no es nada más que una narración, un mito o una construcción 
social” (A. SOKAL Y J. BRICMONT, 1999: 19).
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convertirán en un discurso oficialista reelaborado, se rastrea 
un interés estratégico por convertirlos y potenciarlos como 
los referentes históricos de la identidad Canaria. Esto hace 
que, más allá de una controversia académica, nos situemos, 
desde los comienzos, ante un problema de índole social. La 
búsqueda, no pocas veces desesperada, de un referente pre-
térito acomodado que ayude a elaborar cómo deseamos vernos 
ha terminado convirtiendo a la gestión de la memoria en un 
problema de primer orden en el plano científico, político y 
social. La Historia, en tal tesitura, deja de ser una herramien-
ta de conocimiento para convertirse en un arma de manipu-
lación política, lista para sojuzgar en manos de aquellos que 
están desprovistos de escrúpulos.  

Se ha generado así una situación de fuerte confusión 
social ante los interrogantes básicos sobre el poblamiento 
humano de las Islas, temática que desde una perspectiva 
no inocente se plantea en términos de “nuestros orígenes”. 
Esta confusión deriva de la inconsistencia de los elementos 
argumentados para definir la nueva identidad y el nuevo 
pasado oficial, provocando, entre otras, las siguientes reac-
ciones que no son excluyentes entre sí:

1. Una enorme desconfianza ante cualquier plantea-
miento alternativo por muy avalado que éste pueda ve-
nir, ya que de por sí se termina tildando de polémica la 
actividad arqueológica, lo que ha dificultado el calado 
social de las explicaciones históricas no dirigidas.

2. Determinados colectivos han optado por mantener 
viejos tópicos, desprovistos de memoria, a los que se ha 
querido pertrechar de supuesta objetividad. Al margen de la 
polémica y del contenido histórico, para éstos la identidad 
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se sustenta en ciertos elementos materiales —inmutables en 
esencia— que son enaltecidos a la categoría de símbolos.

3. Una tercera opción, desgajada de la segunda, se 
ha beneficiado de la generosa laxitud de la historia ofi-
cial, que permite conciliar el grandilocuente origen cir-
cunmediterráneo con una fase posterior de aislamiento 
protagonizada, ahora, por el guanche de siempre, autor de 
objetos que añoran aquellos maravillosos tiempos5, con lo 
que es fácil conciliar posiciones que podrían resultar an-
tagónicas, puesto que en realidad nada cambia.

Pero es más, todo ello ha terminado dando carta de na-
turaleza a un escepticismo —incluso en los ámbitos acadé-
micos— que en los casos más extremos, bajo el paraguas 
del potsmodernismo, pretende negar incluso la existencia de 
nuestra historia para decir que ésta sólo es la construcción 
de una memoria que, en absoluto, tiene porqué coincidir con 
la realidad pretérita. Se ha terminado afirmando que no sólo 
hemos inventado nuestra identidad —lo que a estas alturas 
resulta poco discutible— sino también el pasado sobre el que 
quiere sustentarse. Así, de un plumazo, el pasado no deja de 
ser más que una mera construcción dispuesta a servir al mejor 
postor, que hoy es de un color y mañana puede ser de otro.

5 La oficialidad de esta postura exige que se desarrollen argumentos cómodos, 
capaces de ajustarse a cualquier posible variación de la realidad, véase, si no, 
la siguiente afirmación: “Así nos encontramos que las formas cerámicas, 
fabricadas a mano serán invariables a lo largo de los siglos. Las vasijas y ánforas 
relacionables con la industria de salazón y el garum perviven aún cuando ésta 
ha desaparecido del panorama económico de las islas. Los sellos identificadores 
de talleres y obradores cerámicos, las llamadas pintaderas, pierden su original 
significado para convertirse en objetos de difícil adscripción cultural” (R. 
GONZALEZ ANTÓN, 2004: Prólogo al catálogo de la exposición Fortunatae Insulae. 
Canarias y el Mediterráneo: 17)
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En este marco de pretendidas justificaciones, se pla-
nifica una nueva vuelta de tuerca al potenciar una línea 
de análisis historiográfico cuya única finalidad es legiti-
mar, ahora sí, los argumentos oficialistas, como queda pa-
tente en los trabajos de A. J. Farrujia (2002, 2004, etc.). 
Desde un posicionamiento de crudo relativismo se ana-
liza la producción historiográfica sobre el origen del po-
blamiento6, denostando todas las tesis que no estuvieran 
en consonancia con el denominado “origen semita7” de 
éste, rechazando no sólo la interpretación, sino también 
la base arqueológica sobre la que se apoyan, al considerar 
que están siempre al servicio de la ideología dominante, 
inhabilitando así su capacidad explicativa e interpretativa. 
Sin embargo, con absoluta benignidad, se rescatan los ar-
gumentos que favorecen la opción del origen feno-púni-
co, pese a que ello haya implicado soslayar la importancia 
de los contextos arqueológicos, dándose el protagonismo 

6 Se recupera, aunque no de modo explícito, los postulados de Kuhn, 
fundamentalmente la noción de inconmensurabilidad de los paradigmas, 
es decir, que lo que este autor llamaba “ciencia normal” se desarrolla en el 
interior de paradigmas, que definen el tipo de problemas que hay que estudiar, 
los criterios con que se debe evaluar una solución y los procedimientos 
experimentales que se consideran aceptables.
7 El término “semita” es rescatado como sinónimo de los gentilicios fenicio 
o púnico, sin que medie una valoración crítica explícita de las implicaciones 
que tiene tal uso. Se obvia que, normalmente tal concepto alude a unos 
contenidos de naturaleza filolingüística, cultural o de naturaleza religiosa. 
Sorprende que A. J. Farrujia (2004), en una escabrosa pirueta, se atreva 
a enjuiciar de “antisemitismo” el arraigo de la defensa de los vínculos 
del poblamiento canario con el norte de África, a partir de la década de 
los cuarenta, considerado como uno de los rasgos de lo que denomina la 
“Arqueología oficial franquista”. Valoramos perniciosa la ambigüedad del 
planteamiento, ante la posibilidad de que se haga extensivo este calificativo 
de antisemita, sobre todo teniendo en cuenta la carga racial que el término 
ha implicado, para tipificar toda postura contraria a las tesis oficiales del 
poblamiento fenopúnico de Canarias.
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principal al objeto en sí mismo8. Resulta paradójico que 
si tales repasos historiográficos incluyeran las tesis feno-
púnicas oficialistas, no cabría otra opción que conside-
rarlas como parte del paradigma más firmemente sujeto a 
intereses concretos, al margen de la definición básica del 
quehacer histórico.

Investigación:
«explicación histórica» contra «invención»

No es nuestra intención abordar en profundidad un análisis 
epistemológico y hermeneútico del proceso de investigación 
histórica, sino efectuar algunas reflexiones sobre su importan-
cia en la aprehensión de la realidad pasada y presente, porque 
estamos convencidos de que ahí reside una parte fundamental 
de los problemas aludidos, al desvirtuarse los límites de lo 
científicamente plausible y situar en un mismo plano actua-
ciones, hipótesis y modelos de muy diversa naturaleza.

Si efectuamos una valoración global de la nutrida produc-
ción bibliográfica desde que se gesta la propuesta del pobla-
miento y colonización feno-púnica del Archipiélago9, obser-

8 El mejor ejemplo de lo dicho lo constituye la inusitada recuperación de la 
vieja Piedra de Anaga, traída con todo los honores a la galería de la fama de la 
Arqueología insular. Así se explicita en el catálogo de la controvertida exposición 
Fortunatae Insulae. Canarias y el Mediterráneo, cuando se afirma que: “Tenida como 
falsa durante largo tiempo por los investigadores canarios, debido a su rareza, 
inconcreciones del hallazgo y desconfianza no justificada científicamente, sobre 
el autor del mismo, recientemente ha sido valorada y situada en su verdadero 
[sic] contexto histórico. Podemos afirmar con Farrujia y Mederos & Escribano, 
que nos encontramos ante la presencia de una pieza excepcional cuyo contexto 
podemos situarlo en el ámbito de las ánforas y escrituras neopúnicas presentes 
en distintas islas” (241).
9 Ver bibliografía.
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varemos que comienza una frenética carrera de obstáculos 
en busca de la coherencia que otorgue un andamiaje sólido a 
su discurso, describiendo una sinuosa trayectoria en la que las 
distintas fases del proceso de investigación no siempre están 
presentes y a veces son confundidas. Ello es así porque frente a 
la esperada explicación de la realidad histórica nos encontramos 
ante una construcción imaginativa e interesada de la Historia.

Dada la naturaleza de dicha propuesta, creemos que el 
debate no debe, ni tiene que centrarse en si la hipótesis pro-
pugnada resulta históricamente factible, sino en cómo se 
formula, cómo se desarrolla y cómo se contrasta y verifica, 
en definitiva, cómo se estructura y organiza el proceso ge-
neral de investigación que conduce a la producción de un 
conocimiento. Para valorar todas estas cuestiones, analiza-
remos la forma en que se ha procedido en algunas de las 
distintas instancias de la investigación, hasta acabar confi-
gurando un modelo particular de Prehistoria de Canarias.

La primera cuestión sobre la que hay que llamar la 
atención es que no existe una formulación explícita de 
un marco teórico sustantivo, si bien desde los primeros 
planteamientos está inserta en un eclecticismo radical al 
servicio del discurso tan propio de las corrientes post-
modernistas. En un ejercicio de flexibilidad ilimitada, se 
acepta la interacción de posturas dispares como el hiper-
difusionismo10, el ecologismo cultural11, el relativismo o el 

10 Particularmente evidente en la consideración de algunos materiales como 
exponentes formales de las conexiones culturales con el Mediterráneo como 
supuesta área de origen, en toda su extensión, y para explicar algunos fenómenos 
de dinamismo o de estancamiento cultural.
11  Desde su óptica más purista, rayando el determinismo, se valora la ocupación y 
explotación del territorio, sobre todo a partir de la denominada fase de aislamiento, en 
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neopositivismo12, dependiendo siempre de las fases por la 
que va atravesando la construcción del modelo histórico o 
del interés y sentido de las aseveraciones que se hagan en 
cada momento.

Este modo de proceder permite, sin mayor cuestionamien-
to, que todo el discurso halle su anclaje en la viabilidad de un 
proceso histórico factible, de modo que lo que se expresa 
como hipótesis inicial no es otra cosa que un supuesto que, 
por su coherentismo intrínseco, no va a ser objeto de contrasta-
ción, ni de validación científica más allá de una práctica apa-
rente consistente en la supuesta y apriorística identificación 
formal de huellas fenicias en los restos arqueológicos. Así, 
desde la fase de presentación de la hipótesis su construcción 
está sujeta a la relectura interesada de los materiales expuestos 
como elementos sustentantes de aquélla, es decir hipótesis 
y verificación se generan de forma conjunta, en el mismo 
plano, retroalimentándose en un círculo vicioso. En palabras 
de J. Fontana, “el secreto consiste en que el razonamiento se 
mueva siempre en el plano de la máxima abstracción —de la 
teoría— y en que, una vez concluida su operación, acuda a 
la realidad tan sólo para buscar ejemplos con que ilustrar los 
resultados. Acomodados de este modo a unos esquemas pre-
fabricados —encajada en ellos—, la realidad no desmiente 
nunca los resultados de la teorización” (1999: 227).

el que las poblaciones insulares viven fuera de la Historia abocadas a las condiciones 
impuestas por el medio insular. Aislamiento y adaptación son los comodines para 
sobrevivir a la falta de datos que justifique el planteamiento de partida.
12 Bajo estas posturas no sólo se minusvalora la importancia de los contextos 
de procedencia de los materiales, sino además éstos son relativizados e 
interpretados en función de los apriorismos que guían toda su actuación. La 
exaltación “per se” del material les conduce a un desprecio absoluto de su 
grado de significación y representación contextual.



22

Después de la espectacular aparición de la piedra Zanata, 
presentada ante la ciudadanía en 1992, el registro material 
de la Prehistoria de Canarias comienza a estar plagado de 
un sabor fenicio que hasta entonces no habíamos sabido —o 
más bien querido— identificar: 

Tras encontrarnos ante el documento Zinete hemos 
derivado necesariamente hacia una interpretación global 
del poblamiento canario, en relación con las empresas 
económicas-pesqueras feno-púnicas. ¿Por qué pesqueras? 
Por la presencia del atún esculpido, de las ánforas y de la 
realidad de Canarias antigua...

A la luz de esta posibilidad, muchas realidades 
incomprendidas de las islas han ido tomando color y 
sentido, demostrando prácticamente la presencia de los 
fenicios en las islas, la posibilidad de una colonización 
a partir del traslado de pueblos diversos, Zinete para 
Tenerife, y la inclusión final del Archipiélago afortunado 
en el mundo Mediterráneo Antiguo [R. BALBÍN BEHRMANN 
ET AL. 1995:19].

La sorpresa fue aún mayor al descubrir la resurrección 
de los fósiles directores, ya que la principal capacidad in-
formativa de un objeto pasó a encontrarse en su aspecto 
formal, por encima, e incluso independientemente, del 
contexto arqueológico o de la significación cultural en 
el marco histórico de referencia. Para salvar una situa-
ción que se presentaba difícil se dio carta de naturaleza 
a dos realidades a las que adscribir el registro ergológico 
insular: la tradición fenopúnica y romana (ámbito Medi-
terráneo) y la tradición bereber (eso sí, punicizada) insular. 
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Todo ello se presentaba en un trabajo de carácter preli-
minar, en el que se mostraba la suma inconexa de susten-
tadores de la hipótesis, pese a lo cual en las conclusiones 
afirmaban que: “ya hay suficientes elementos como para 
poder hablar sin miedo de enterramientos y santuarios 
feno-púnicos, de materiales y desarrollo industrial sala-
zonero. Ya hay una referencia que nos permite relacionar 
con un planteamiento orgánico, nuestros conocimientos 
dispersos” (R. BALBÍN ET AL. 1995: 20). 

La contención llegó después. En un trabajo posterior (R. 
GONZÁLEZ ET AL. 1998), se presenta una nueva versión de la 
propuesta, de aspiraciones más globales y con una estruc-
turación más elaborada. En ella se defiende una periodifi-
cación de lo que denominan “Protohistoria de Canarias” en 
la que distinguen cuatro fases: las dos primeras vinculadas 
a la presencia de los pueblos mediterráneos, la tercera de 
aislamiento y autarquía, con la formación de las “Culturas 
Canarias” y, finalmente, la cuarta fase, de redescubrimiento 
por parte de los navegantes bajomedievales.  

Las primeras fases se plantean, única y exclusivamente 
por una cuestión de necesidad para lograr la lógica que 
rige la hipótesis y, en ningún caso, por contrastación ar-
queológica que demuestre la integración efectiva y directa 
de Canarias en los intereses económicos de las pobla-
ciones feno-púnicas. Nos encontraríamos así ante un 
período de casi mil años, que abarcaría desde el siglo V 
a.n.e. hasta el III/IV dne, para el que no existen eviden-
cias arqueológicas que puedan testimoniarlo, tal como 
los autores reconocen: “Hoy no estamos en situación de 
presentar yacimientos, ni siquiera materiales agrupados 
coherentemente, que reflejen cada una de esas fases” (R. 
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GONZÁLEZ 2004: 137)13. Aquellos materiales locales que se 
quieren relacionar con la tradición circunmediterránea, 
debido a su forma como único criterio considerado, son 
adscritos a las fases posteriores e interpretados como re-
elaboraciones canarias que mantienen el recuerdo de la 
tradición originaria. 

Pero no sólo se pasa por alto la inexistencia de cualquier 
referente arqueológico en el sentido propuesto, sino que 
tampoco se ofrece una explicación histórica de cómo un 
proceso tan dilatado, y supuestamente de tan intenso cala-
do en el Archipiélago, no ha dejado ninguna huella recono-
cible en los yacimientos. Nuevamente el no se ha sabido o no 
se ha querido buscar se convierte en impropio sucedáneo de la 
reconstrucción de los procesos sociales pretéritos.

Recientemente se ha clausurado una onerosa y contro-
vertida exposición que bajo el título de Fortunatae Insulae. 
Canarias y el Mediterráneo, constituye el más claro ejemplo de 
este ejercicio de asimilación fenoménica, desposeído de re-
flexión y contenido histórico. Lo que se ha querido aportar 
como la prueba definitiva de la madurez de su propuesta es, 
en realidad, la imagen más notoria de la debilidad epistemo-
lógica que manifiesta, donde la falta de argumentos se ha 

13 Paradójicamente la responsabilidad de esta situación es imputada al resto de 
los investigadores que trabajamos en el Archipiélago siguiendo viejas premisas 
que condicionan el acceso al registro y la interpretación de los contextos: “En 
general, su lectura [la de los yacimientos] y la de los materiales proporcionados 
por las excavaciones ha venido a ratificar lo que se buscaba de antemano, los 
restos de cultura que se definieron hace más de cien años siguiendo parámetros 
de la escuela histórico-cultural (GONZÁLEZ ANTÓN et al 1986) y donde no hay 
lugar para las culturas colonizadoras. Es curioso que en otras latitudes los 
arqueólogos encuentren en los yacimientos, casi siempre, distintas secuencias 
culturales (p. e. árabe sobre romano y éste sobre púnico y éste sobre bronce, 
etc. [sic]) y en las islas sólo encontramos una cultura aborigen” (R. GONZÁLEZ 
2004: 137, nota 11)
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pretendido sustituir mediante mecanismos tan variopintos 
como el socorrido principio de autoridad14.

En la muestra se reconoce un conjunto de materiales de 
contextos canarios junto a otros de origen Mediterráneo, 
procedentes de diversos museos y colecciones privadas. 
Unos y otros comparten espacio expositivo, atendiendo a 
supuestas semejanzas formales, como si correspondieran a 
una unidad de significado histórico.

Los materiales canarios son objeto de una selección que 
obedece a su pretendida capacidad para evocar los mode-
los Mediterráneos, con total independencia de su grado de 
significación histórica en el seno de las comunidades abo-
rígenes insulares. El mismo proceso sufren los materiales 
foráneos que cumplen la misión de ratificar o motivar las 
evocaciones. Por tanto, el gran ausente es el devenir histó-
rico experimentado por estos pueblos colonizadores y el 
papel jugado en él por las islas Canarias. 

La ausencia de explicación histórica no es un fenómeno 
inocente pues sólo así puede sobrevivir un planteamiento 
de estas características. De hecho, analizando los ambientes 
arqueológicos canarios en los que se insertan los contro-
vertidos materiales no hallamos ninguna evidencia de un 

14 Aunque pueda resultar innecesario recodarlo, para medir la validez de una 
proposición se ha de acudir a los hechos y los razonamientos que la apoyan, no 
a las cualidades personales o al estatus social de sus defensores o detractores (A. 
SOKAL y J. BRICMONT 1999). Sin embargo las más de las veces se actúa de forma 
contraria a cómo sería deseable en un proceder científico. Sirva como ejemplo 
la descripción de la primera pieza del catálogo de esta exposición, una supuesta 
escultura zoomorfa procedente de Zonzamas (Lanzarote) para la que se dice: 
“tradicionalmente considerada como la representación de un cerdo, ha sido 
catalogada como carnero por el profesor Balbín” (vvaa 2004: 225). En este 
mismo sentido cabe interpretar la nota de prensa con la que se clausuraba la 
muestra, en la que extrañamente se resaltaba la visita de intelectuales, profesores 
y gentes del mundo de la cultura, en general, como validación de la importancia 
de sus contenidos.
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fenómeno de colonización como el propuesto. De hecho, 
éste no se materializa en las instancias básicas del desarrollo 
social como son los modelos de ocupación del territorio, 
las estrategias de explotación de los recursos, los mecanis-
mos de socialización de la tecnología, los patrones de pro-
ducción, uso y consumo, etc.

Además, si difícil es explicar la carencia de un contex-
to arqueológico que, sin duda, debía generarse como con-
secuencia de un proceso colonizador de la magnitud del 
presentado, también es complejo conciliar la idea de una 
presencia feno-púnica primero y romana después en las is-
las, durante casi un milenio, completamente distinta en sus 
pautas y manifestaciones a las que se han venido descri-
biendo para todo el ámbito mediterráneo y parte de la fa-
chada atlántico-africana15. De ser así, Canarias se convertiría 
en una excepción dentro del patrón colonizador, si bien sin 
quedar explicado por parte de quienes lo han formulado.

Desde nuestro punto de vista, parece no haber duda que 
en tales planteamientos se confunden los hechos con las afir-
maciones que sobre ellos se hacen, teniendo, además, como 
único argumento la aparente semejanza formal. La ventaja de 
esta concepción es que quienes formulan asertos de tal natu-
raleza nunca podrán estar equivocados, ya que según ellos/as 
una teoría nunca es falsa simplemente porque la contradigan 

15 Valga como ejemplo las situaciones que son descritas en los artículos que 
integran el catálogo de la exposición Fortunatae Insulae. Canarias y el Mediterráneo: E. 
FERRER ABELDA 2004; F. LÓPEZ PARDO 2004; N. VILLAVERDE 2004, etc.
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los hechos, sino que son los hechos los que cambian al mo-
dificarse las teorías16. Si se quiere, es el olvido de lo empírico, 
de la construcción científica, y la concentración casi exclusiva 
del discurso en el formalismo teórico y el lenguaje17. 

Por su parte, las opiniones contrarias a dichos enuncia-
dos se presentan, tanto en el interior como hacia el exterior, 
como meras negaciones irreflexivas ante la eventualidad de 
que la responsabilidad del poblamiento canario pudiera estar 
en directa relación con los fenicios o romanos. Sin embar-
go, la realidad es bien diferente. A tal efecto, lo que se pone 
en duda no es una posibilidad, sino cómo se construye, al 
margen del procedimiento científico, el sustento histórico de 
dicha propuesta. Desde sus inicios se han cuestionado unos 
criterios explicativos basados en una realidad seleccionada y 
ajustada a unos intereses prefijados y, más aún, sustentada en 
la descalificación y en el demuestra lo contrario si puedes.

La negación de la Historia, 
la imposibilidad de futuro

Las posturas que manipulan y tergiversan el pasado se 
nos antojan reaccionarias y decadentes, ya que se alejan de 
la verdad, desarraigando y favoreciendo que aquél que más 

16 Por ejemplo, las representaciones antropomorfas esquemáticas se transforman 
en Tanit tan sólo porque existe una teoría que postula el poblamiento fenopúnico 
de las islas. Como la teoría es posible, también lo es dicha transformación que, 
una vez consumada la mutación, se emplea como argumento de verificación 
de la supuesta hipótesis inicial. Y, como éste, muchos más ejemplos: graneros 
convertidos en hipogeos, pintaderas en sellos de ánforas… hasta el extremo de 
dar categoría de yacimientos prehispánicos a espacios que no lo son.
17 Un diseño del lenguaje en el que, además, menudea el oscurantismo y la 
ambigüedad como subterfugio.
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pueda nos invente. Por fortuna, la Historia existe indepen-
dientemente del modo en que la expongamos, expliquemos 
o gestionemos. Forma parte indisociable de la realidad, que-
ramos o no, la identifiquemos o no como algo propio. No 
podemos negar lo que ha sido, por mucho que miremos 
para otro lado. Por el mismo motivo no podemos inventar 
la Historia, en todo caso se puede elegir, únicamente bajo 
criterios epistemológicos fundados, cómo y qué se explica, 
qué aspectos son los que pretenden transmitirse, se exaltan 
o se cuestionan..., pero la realidad pretérita permanece por 
encima de cualquier fórmula o sistema de aprehensión, por 
esa precisa razón, por ser Historia. Y desde luego, la mejor 
garantía para generar un proceso de construcción y explica-
ción histórica es proceder bajo principios científicos, en los 
que la descalificación no sustituya a la argumentación empí-
rica y en el que el discurso no se convierta en un nuevo traje del 
emperador hecho a la medida de determinados intereses18.

Creemos que en muchos casos se ha querido negar la 
historia, haciendo una gestión de la memoria de la mano de 
los titulados con postgrados en olvido: los amigos del dis-
curso único, de la historia oficial, del origen digno y cargado 
de nobleza. La Historia se convierte para éstos en estorbo 
por lo que representa de memoria. Uno de los más perspi-
caces observadores de la modernidad así lo manifiesta: 

El Poder convierte a la historia en una historieta mal 
hecha [...] En la historieta del neoliberalismo, los 

18 De no ser así, sólo tendríamos una historia de vencedores, de nobles y de 
princesas, heroínas y caballeros andantes, prelados y santas, relegando en el 
olvido a los protagonistas del ayer. ¡Qué paradoja! Una historia personalizada 
en aquéllos que, de sobrar alguien, serían precisamente los prescindibles. 
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poderosos son los héroes porque son los poderosos, 
y los villanos son los eliminables, los expendables, es 
decir, los negros, los amarillos, los chicanos, los latinos, 
los indígenas, las mujeres, los jóvenes, los presos, los 
migrantes, los jodidos, los homosexuales, las lesbianas, 
los marginados, los ancianos, y, muy especialmente, los 
rebeldes [R. GUILLÉN VICENTE]. 

El panorama mostrado en páginas anteriores no cons-
tituye el único ejemplo de negación de la Historia. Tal cir-
cunstancia no siempre resulta así de explícita y evidente. 
También se puede negar el pasado presentándolo interesa-
damente como una mera narración objetiva y aséptica de 
acontecimientos concretos que se suceden en el tiempo. 
Pese a que resulten apologías ridículas, se muestran con un 
andamiaje teórico tan complejo —crípticos pese a ser va-
cuos— que consiguen disfrazar la estupidez con una más-
cara de cientifismo adobada con un argot apto sólo para ini-
ciados. Se aspira a consagrar, y más aún desde los discursos 
oficialistas, la figura del historiador como alguien que nos 
relata una sucesión ordenada de eventos pretéritos que van 
encadenándose en el tiempo y cuyo devenir terminará por 
materializarse en un resultado natural que no es otro que 
el presente. Todo aquello que se opuso a esta evolución se 
presenta como posturas regresivas o radicales contrarias al 
previsible y ordenado acontecer de las cosas, mientras que 
las alternativas a tal proceso, con suerte, se consideran uto-
pías. La aplicación de lo natural a las condiciones del pro-
ceso histórico favorece, por ello, el planteamiento de una 
gestión de la memoria saturada de tópicos, generalidades 
desprovistas de memoria o fetiches identificativos o iden-
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titarios en los que mirarnos hasta el hastío sin demasiada 
reflexión. “Así han sido las cosas, y así se las hemos conta-
do”, dirían en el noticiero como apostilla de veracidad. Era 
de esperar; no existe lugar para el matiz en nuestro pasado, 
no cabe la memoria discrepante, queda justo el hueco para 
los relatos desmovilizadores.

No es preciso profundizar, no hay necesidad de explicar 
ese pasado, sólo tenemos que mostrarlo mediante imágenes 
estáticas que lo testimonien sin compromiso alguno (léase 
documentos, yacimientos, monumentos, materiales arqueo-
lógicos, etc.). Ésa se considera nuestra memoria, y sobre ese 
impoluto positivismo reaccionario intentamos gestionarla, 
para así seguir transmitiéndola y condenando a la sinmemoria 
a los herederos naturales de ese progreso histórico19. 

Situaciones como las descritas en no pocas ocasiones 
terminan resultando absolutamente cómodas y sometidas a 
cierta permisividad. De tal suerte que los historiadores e his-
toriadoras nos mantendríamos en un estado de beatífico so-
por, en el que no tendríamos porqué comprometernos, sino 
limitamos a contar, con más o menos fortuna, lo que ocurrió. 
Las administraciones también estarían interesadamente sa-
tisfechas porque no hay nada mejor que seguir sustentando 
una historia construida mediante una simple imaginería en la 

19 Habitualmente ha existido interés por construir gran parte de la política 
concerniente a nuestro pasado a partir del principio de alteridad. Una alteridad 
que, obsérvese la extravagancia, busca desesperadamente orígenes dignificables 
en su esencia. En tal caso, la construcción por oposición se hace precisamente 
contra aquellos antecedentes que consideramos indignos de nosotros mismos. 
Volviendo a los discursos oficiales que antes aludíamos, parecen buscarse las 
pruebas de que si bien estas poblaciones fueron africanas, estuvieron en contacto 
directo con culturas “civilizadoras” que engrandecen nuestro ayer y, como no 
podía ser de otra forma, proyectan nuestro presente hacia una realidad en la 
que se conjugan ambiciones de amplias miras y una cierta idiosincrasia local.
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que el contenido se limita a la máscara externa. La ciudadanía 
más encantada porque no necesitamos pensarnos20. 

Desde un particular punto de vista, aunque muchas de 
las circunstancias a las que se ha hecho alusión son especial-
mente evidentes en lo que respecta al pasado más remoto 
de Canarias, no resultan extrañas para otros períodos de 
nuestra Historia. Sin embargo, la etapa prehispánica, dada 
su indudable singularidad, ha favorecido que recurramos a 
ella en la búsqueda de aquellos argumentos de la memoria 
que más fácil y prontamente pueden ayudar a identificar-
nos o a construirnos. Para ello, ciertas tesis, entre las que 
se encuentran las oficiales, han optado por reflejarnos en 
meros iconos, apariencias formales o símbolos vaciados de 
cualquier contenido histórico. Han querido gestionar los 
procesos sociales pretéritos a partir de huecas efigies, a las 
que se ha dotado de una pretendida cientificidad, convir-
tiéndolas en sujetos históricos por sí mismos, no por su 
capacidad para abrir una ventana al pasado. No hay sitio 
para la explicación o la investigación histórica, porque ade-
más de no interesar, se estima prescindible toda vez que la 
memoria se gestiona mejor si su contenido emancipador se 
omite y permanece confinado en las grutas del desdén. Más 
vale mostrar simples escaparates, porque eso garantiza que 
siempre habrá un cristal que nos separe de la realidad, del 
pasado. Una coyuntura que, a la par, favorece la prolifera-

20 Esta actitud puede llevarnos hasta la lastimera postura de creer que no 
podemos hacer nada por cambiar nuestra realidad, ya que se trata de un presente 
que es el resultado de un proceso histórico natural —eso sí, canario— del que 
somos forzosos herederos. Tampoco en la Historia podemos hacer nada por 
cambiar un discurso oficial en el que se nos cuenta, sin margen al disenso, cómo 
fuimos y cómo somos.
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ción de iluminados, salvapatrias y arqueoesotéricos que preten-
den sustraernos la Historia a golpes de sinrazón. 

Pero ¿cómo se ha podido llegar a este extremo? ¿De qué 
forma se puede ejercer una gestión de la memoria sin la me-
moria, en la que incluso se termina teorizando la vaciedad? 
Seguro que son múltiples las argumentaciones que cabe es-
grimir como respuesta a tales interrogantes, pero en estas 
líneas tan sólo se pretende apuntar algunas reflexiones so-
bre el modo en el que se nos quiere refrescar la memoria, qué 
y cómo se nos transmite los hechos del ayer, especialmente 
aquellos más alejados en el tiempo y los que, en teoría, nos 
hacen ser más especiales.

Quizá el primer aspecto sobre el que llamar la atención 
es la conversión de esa memoria en un legado conformado 
y definido por lo que Gonzalo Ruiz ha llamado referentes de 
prestigio. Al efecto, nuestro pasado se ha querido configurar a 
partir de un amplio elenco de iconos arqueológicos, comple-
tamente descontextualizados del marco histórico, cuya peor 
consecuencia radica en la sustitución del pasado explicado 
por la estampa imaginada, más o menos idílica, de lo ocurri-
do en un tiempo remoto. Eso sí, se trataría de una iconogra-
fía rodeada de un aura de respetabilidad por su antigüedad o 
por las implicaciones históricas a las que interesadamente ha 
sido asociada, con independencia de que tales implicaciones 
sean conocidas en todas sus dimensiones. 

Estos referentes de prestigio evocan, al menos, tres 
cuestiones fundamentales: “primero el establecimiento de 
la raíz, del origen de la actualidad, segundo la atribución de 
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una nobleza de esa identidad por la antigüedad implicada, y 
tercero, al mismo tiempo que alteridad respecto al presente 
la afirmación de un progreso, una evolución dentro de la 
identidad” (G. RUIZ 2002). 

En consecuencia, el pasado ha sido sustituido por una 
selección de iconos-fetiches que identificamos como pro-
pios pese a que no tengamos conciencia de cuál es su papel 
en la Historia. Ésta es suplantada por un patrimonio está-
tico del que somos herederos sólo para contemplarlo, que 
debemos sentirlo como propio por decreto y porque es un 
referente de prestigio que nos hace especiales, aunque sin 
saber muy bien por qué. En esta gestión de la memoria 
se ha olvidado que el Patrimonio es una parte esencial del 
conocimiento histórico, y éste no puede convertirse ni en 
un espejo vacío, ni en un saber erudito, sino en un medio 
imprescindible para la libertad, en tanto proporciona coor-
denadas básicas para el autoconocimiento.

La potenciación de estos referentes de prestigio ha favo-
recido que no tengamos que ocuparnos del pasado y que la 
gestión de la memoria se limite a mantener en su estatus y 
retroalimentar el uso de estos iconos. Tal objetivo se logra 
favoreciendo la macdonalización de la memoria, o dicho de otro 
modo, la estrategia de convertirla en un mero objeto de 
consumo. Hay casos en los que parece optarse por una co-
mercialización del pasado como si de un espectáculo se tra-
tase, razón por la cual este acercamiento no implica que lo 
conozcamos, lo entendamos, ni que lo aceptemos, sólo que 
lo consumamos. Se propicia el acercamiento a la Historia 
como el consumo por el consumo, en un panorama donde 
prima el montaje escénico por encima de la promoción de 
un verdadero acercamiento a los contenidos. Lo sorpren-
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dente es que esta vía no sólo sea la tónica vigente en la ac-
tualidad, sino que incluso se potencie como única apuesta 
de futuro sin cuestionarse si quiera la necesidad social de 
los contenidos que se ofrecen. No puede suceder es que 
en aras de llegar al gran público —mejor a los consumido-
res— se terminen confundiendo los medios con los fines 
y menos aún cuando éstos ni siquiera están del todo claros. 
Es obvio que hay que buscar los medios para socializar el 
conocimiento del pasado, para hacer que esa memoria ten-
ga un carácter colectivo y una función enriquecedora, pero 
no a cualquier precio.

En esta tendencia del pasado-espectáculo se cargan las 
tintas en la tecnología empleada para su exhibición, por enci-
ma de aquellos contenidos que deberían centrar el mensaje. 
Ordenadores, sistemas multimedia o hipermedia, infogra-
fías… se convierten en la tecnología que sirve para vender 
los referentes de prestigio que deben ser consumidos y no en 
herramientas desde las que facilitar y hacer accesible el acer-
camiento a la Historia. El mensajero sustituye al mensaje. 

Esta tecnología, necesaria por otro lado, no es garantía 
de proximidad. Puede darse el caso de que suframos una 
mayor enajenación de nuestra memoria deslumbrados ante 
lo que no es más que un espejismo tecnológico de la His-
toria, especialmente cuando ésta queda relegada a mera ex-
cusa. Los medios, por muy avanzados que sean, no pueden 
sustituir a los contenidos que desean ser transmitidos. Al 
margen de las excepciones que hay que reconocer, la tónica 
habitual es que tales medios ocultan que lo que se muestra 
no es memoria, sino construcciones vacuas y tergiversadas 
que sólo aspiran a mantenernos alejados del pasado, inter-
poniendo una auténtica barrera de chips.



35

Esta gestión de la memoria hace prescindible parte de 
nuestro legado patrimonial, salvando sólo aquél que, ade-
más de referente de prestigio, se convierte en objeto de 
consumo en clave de rentabilidad económica y política. Es 
una tónica generalizada que conocen bien los potenciado-
res del discurso oficial zanatista. La consecuencia pragmática 
es que, por un lado, se desatiende y margina la protección 
efectiva del Patrimonio Histórico, negando sistemáticamen-
te —por acción u omisión— la posibilidad de conferirle un 
significado histórico y social y, por otro, se centran los es-
fuerzos en ascender a la categoría de Patrimonio a aquellos 
enclaves u objetos que se ajustan a los intereses prefijados, 
aunque haya que inventarlos.

El Patrimonio sólo vale si permite seguir alimentando 
los referentes de prestigio, si puede ser devorado como un 
bien de consumo. Por idénticas razones, se ha desatendido 
la investigación comprometida a rescatar el contenido de 
ese pasado, a seguir acercándonos a esa memoria que es 
indisociable del presente. Se reparten prebendas para los 
constructores de la Historia Oficial, sólo para quienes re-
fuerzan o inventan los referentes de prestigio, buscando un 
origen digno y políticamente correcto a los que nos prece-
dieron en el tiempo.

Vivimos un panorama nada alentador, pero no por ello 
debemos cejar en el intento de reivindicar una gestión de 
nuestra memoria que suponga un ejercicio de libertad. Com-
partimos la opinión de J. Fontana cuando dice que “el trabajo 
del historiador debe servir fundamentalmente para combatir 
todo aquello que atenta contra el derecho de cada hombre 
y cada mujer tiene a su vida, su libertad y su dignidad”, fun-
damentalmente porque esto que hacemos no es “una reela-
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boración individual de los datos del pasado a la luz de las 
preocupaciones del historiador, sino de algo que se realiza 
colectivamente y que tiene una función social”. Una función 
social emancipadora desde el momento que recuperamos el 
derecho a una memoria digna, no por su vinculación a las 
notables hazañas de otros pueblos, sino por emanar de un 
proceso de investigación que dé garantías de transparencia 
y profesionalización, alejándonos del consumo de referentes 
de prestigio cuyo propósito no es otro que seguir legitimando 
el orden establecido, pese a que se nos quiera vender como 
un relato objetivo excepcionalmente aséptico.

...Y la llama que cuidaba no se apagó: 
y acaso la vio crecer un día, o la está 
viendo crecer hoy, o la verá prender 
mañana, con tal fuerza, y tan extendida, 
que podría cubrir la corteza del mundo. 
Pues algunas victorias no son ni 
gloriosas ni recordadas; pero algunas 
derrotas pueden llegar a ser leyenda, y 
de leyendas pasan a ser victorias.
Ana María Matute, Olvidado Rey Gudú.
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