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Memorias de contrabando es una exposición colectiva que,

acompañada de varias actividades paralelas, organiza unas jor-

nadas sobre Memoria Histórica en Canarias, creando un espa-

cio para la reflexión a través del arte. Pretendemos abordar los

acontecimientos y secuelas de la represión durante la Guerra

Civil Española, la Dictadura y la Transición, en y desde las islas,

mediante la mirada de artistas de diferentes generaciones. 

Tras el título Memorias de contrabando se reúne una constela-

ción de obras de referencia que ofrecen múltiples miradas

sobre esta historia. Hemos realizado un trabajo de arqueolo-

gía del arte desde diversos soportes: pintura, fotografía, es-

cultura, instalación, bibliografía, poesía, cine,… Con esta

selección –conscientes de que la historia es un relato intere-

sado, una ficción idealizada– proponemos la experiencia de

recordar para someter a revisión la historia oficial. Para ello

decidimos alejarnos de una perspectiva historicista y acercar-

nos desde la sensibilidad artística. Desde el movimiento su-

rrealista hasta la actualidad, el mundo artístico, intelectual y

cultural del archipiélago se ha aproximado al horror de la

guerra, la represión y el exilio, con independencia del len-

guaje utilizado y del contexto histórico vivido.

Este proyecto lo concebimos como una herramienta para re-

cuperar y generar memoria, invitando a la sociedad canaria a

sensibilizarse con algunos hechos de su historia reciente, in-

justamente relegados al olvido. Si consideramos que el olvido

de la represión forma parte de la represión, el testigo de la

memoria es una necesidad trasferible de generación en gene-

ración. Una memoria de contrabando. 

LOS DESASTRES DE LA GUERRA

En el imaginario colectivo canario está extendido pensar que

en las islas no hubo Guerra Civil. Por ello se debe entender

que no se produjo una contienda de trinchera, con bombar-

deos sobre la población. Los ruidos de la violencia en el ar-

chipiélago se aproximaron más al silencio, mediante disparos

estratégicamente planificados, muchos con fecha y hora de

ajusticiamiento. La represión franquista se inició desde el

principio, el mismo 18 de julio de 1936. Justo en el lugar donde

10
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DAILO BARCO MACHADO

Hay un cuadro de Klee llamado Angelus Novus. En ese cuadro se representa a un

ángel que parece a punto de alejarse de algo a lo que está mirando fijamente. Los

ojos se le ven desor bitados, la boca abierta y las alas desplegadas. Este aspecto

tendrá el ángel de la historia. Él ha vuelto el rostro hacia el pasado. Donde ante

nosotros aparece una cadena de datos, él ve una única catástrofe que amontona

ruina tras ruina y las va arrojando ante sus pies. Bien le gustaría detenerse, des-

pertar a los muertos y recomponer lo destrozado. Pero, soplando desde el Paraíso,

la tempestad se enreda entre sus alas, y es tan fuerte que el ángel no puede ce-

rrarlas. La tempestad lo empuja, inconteniblemente, hacia el futuro, al cual vuelve

la espalda, mientras el cúmulo de ruinas ante él va creciendo hasta el cielo. Lo que

llamamos progreso es justamente esta tempestad.1

1  WALTER BENJAMIN: Sobre el concepto de historia. Obras I, 2, p. 310.

PAUL KLEE. ANGELUS NOVUS, 1920



se originó oficialmente la sublevación, encabezada por el Ge-

neral Francisco Franco, militar contrario a la República y ale-

jado de los centros de poder con un destino en Canarias.

Los historiadores cifran en más de tres mil los encarcelamientos

irregulares llevados a cabo hasta febrero de 1937, en prisiones

y campos de concentración improvisados en cualquier espacio,

ya fuera un almacén de fruta, un antiguo lazareto o las bodegas

de un barco. Mediante diferentes métodos de represión busca-

ban instaurar el régimen del miedo en toda la población. Su

versión más funesta la encontramos en el sistema de desapari-

ciones forzosas. Estrategia fríamente calculada para acometer

la tarea de eliminación del enemigo perpetuando así la incer-

tidumbre sobre lo ocurrido entre los familiares y vecinos.

Con sus particularidades históricas, sociales y geográficas, la

consciencia de la cruenta represión ocurrida en Canarias, en

forma de lucha por la Memoria Histórica, sigue teniendo difi-

cultades para constituirse como parte de nuestro acervo his-

tórico. Seguimos sin hacer visible el origen de muchos

fantasmas presentes. El aislamiento que sufrió la población

perseguida por el franquismo es el mismo que padece la lucha

por la memoria. Creemos que el arte puede contribuir a que

el imaginario de la guerra profundice en la historia. Obras

como el Guernica de Pablo Picasso, heredera de Los desastres

de la guerra de Francisco de Goya, son empleadas como sím-

bolos de la sensación producida por la barbarie bélica durante

la Guerra Civil. Convertidas para el espectador en objeto po-

lítico que preserva y activa la memoria, “las imágenes se vuel-

ven preciosas para el saber histórico a partir del momento en

el que se ponen en perspectiva en unos montajes de inteligi-

bilidad”2. Nosotros buscamos imágenes en la experiencia ar-

tística canaria que permitan hacer recordar en este sentido. 

Nuestro compromiso con la transmisión de esta memoria a

través del arte comienza cuando el fotógrafo Alexis W se acercó

a varios familiares de desaparecidos por el franquismo, pro-

tagonistas de su serie de retratos para La ventana indiscreta XII.

Los relatos de los familiares no son materia de estudio en co-

legios e institutos. Una historia sepultada, sumergida, margi-

nada. Experiencia reflejada en una imagen con dos retratos

que aúnan pasado y presente, el desaparecido y el familiar

que espera justicia. La imagen a modo de escudo/espejo que

nos orienta a mirar la historia de una realidad casi inimagi-

nable, mediante unos fragmentos del pasado encarnados en

el tiempo que separa cada pareja de rostros.

La distancia entre las fechas de los retratos de Alexis W (1936-

2014) es el campo sobre el que trabaja Memorias de contra-

bando. Pero no tratando la historia de forma cronológica, sino

deteniéndonos sobre el imaginario artístico producido en este

11

2  GEORGES DIDI-HUBERMAN: Imágenes pese a todo. Barcelona: Paidós, 2004, p. 256.

PABLO PICASSO. GUERNICA,  1937.  Ó leo sobre  l ienzo,  349 x 7 76,6  cm.  Museo

Nacional  Centro de Ar te  Reina Sof ía,  Madrid

FRANCISCO DE GOYA. ESTRAGOS DE LA GUERRA, 1863. Serie LOS DESASTRES

DE LA GUERRA nº 30 



tiempo, aquel que puede encarnar la experiencia de la repre-

sión de diferentes maneras. Motivada por la anamnesis que

supone recuperar, relacionar, interpretar y disponer estos ma-

teriales, ofreciendo voces múltiples del pasado. Si el meca-

nismo de comprensión de la historia funciona como un

montaje que une puntos y los dota de sentido, propusimos

una estructura que permitiese realizar diferentes derivas a los

visitantes. Una narración abierta que, experimentando con las

cercanías de cada pieza, posicione al visitante frente a una

dialéctica que genere consciencia sobre la lucha por el pasado

oprimido. Un problema que compartimos como sociedad civil,

al margen de la idea de bandos. Porque valoramos que recor-

dar es experimentar y actuar, hace incidir el pasado sobre el

presente y hacerlo político. El objetivo es politizar un espacio

artístico para compartirlo con algunos fantasmas de nuestra

historia, los vencidos en un tiempo de noche y niebla.

CONTRABANDO DE MEMORIAS

El proyecto Memorias de contrabando se articula desde varios

espacios. En un lugar central, la selección de obra plástica ex-

puesta en la sala principal del Centro de Arte La Recova de

Santa Cruz de Tenerife. Este edificio, inaugurado en 1854, era

el antiguo mercado de la ciudad, posiblemente a punto de ini-

ciar su actividad cuando a las 5:15 horas del 18 de julio 1936

se emitió la declaración de guerra contra la II República, fe-

chada en esta misma ciudad. La Recova siguió albergando en-

cuentros comerciales de la población hasta su cierre en 1943.

Suponemos que testigo silencioso de la brutal represión ocu-

rrida durante la Guerra Civil y la posguerra inmediata. El mer-

cado, templo de intercambio social, figura como metáfora de

la historia que se comparte.

La Memoria que hoy llamamos y reivindicamos como Histórica,

fue durante la Dictadura un intercambio vigilado, ilegal y peli-

groso. En este caso, la supervivencia de estos relatos prohibidos

supone un acto de desobediencia ante la represión, que esta-

blece un régimen de olvido obligatorio, con el miedo como única

moneda. La represión perfecta es la que no deja rastro. El con-

trabando de memorias supone el mecanismo por el cual estas

experiencias devienen en relato de una historia que estaba pla-

nificada para que desapareciera. Ahora las queremos introducir

en ese antiguo mercado en forma de imágenes que, pese a todo,

puedan ayudar a preservar el derecho a no olvidar. Porque “es

solo socializando los recuerdos y negociando sus significados

como elaboramos la memoria y construimos la historia”3. 

La selección de obras que conforma la exposición se funda-

menta en dos criterios. Por una parte, la investigación sobre

los artistas que vivieron la represión en primera persona. Pin-

tores, poetas, dibujantes o escritores, internados en prisiones

militares y campos de concentración. Algunos exiliados, otros

ejecutados o desaparecidos, dejaron imágenes supervivientes

producidas dentro del último refugio, la creación. Desde este

punto, Memorias de contrabando establece relaciones con el

trabajo de las generaciones siguientes. 

Las imágenes del pasado menguan, crecen en algunos mo-

mentos de mayor apertura, se transforman y adquieren otros

malestares cobijados por el mismo régimen. Pero se parecen

en algo, comparten su visión abismal hacia el horror. Mues-

tran la memoria que falta a través de fantasmas. El compendio

ofrece una representación sensible de las secuelas de la re-

presión franquista en Canarias, intentando colocar juntos al

artista, al poeta y al historiador como constructores de me-

morias. Porque “la imagen, no más que la historia, no resucita

nada en absoluto. Pero ‘redime’: salva un saber, recita pese a

todo, pese a lo poco que puede, la memoria de los tiempos”4.

La exposición también incluye piezas de artistas contemporáneos

que desarrollan una propuesta estética y conceptual sobre la re-

presión, invitados a tener una experiencia de la historia a través

del arte. Esas miradas desde el presente figuran como punto de

encuentro de la sociedad actual con el pasado, conectándolo con

nuestra realidad política, con los sentimientos que nos producen

los hechos que trata Memorias de contrabando. La mezcla de

ambos criterios –la suma del trabajo retrospectivo y la invitación

a mirar desde el presente– quiere interpretar la historia a través

de un montaje transversal y heterogéneo. El objetivo es ofrecer

una exposición histórica y multidisciplinar, que genere múltiples

resonancias entre pasado y presente, desde lo figurativo a lo

abstracto, desde lo dramático a lo documental.

12

3 FERNANDO ESTÉVEZ GONZÁLEZ, Archivo y memoria en el reino de los replicantes

(en Memorias y olvidos del archivo), p. 36. Organismo Autónomo de Museos y Cen-

tros; Centro Atlántico de Arte Moderno; Outer, 2010.

4  GEORGES DIDI-HUBERMAN: op. cit., p. 256.
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ÓSCAR DOMÍNGUEZ. CABALLO DE TROYA, 1947. Óleo sobre lienzo, 114 x 146 cm 
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ARQUEOLOGÍA ARTÍSTICA

Los otros espacios desde donde se articula Memorias de con-

trabando están destinados a utilizar la palabra como vehículo

para dinamizar la memoria. En la sala anexa del Centro de Arte

La Recova se instaló una pequeña sala de cine con conexión di-

recta desde la sala principal. En ella se programó una muestra

documental que complementaba la exposición con obras de di-

ferente estilo: películas que testimonian la vida en las islas du-

rante la II República, documentales que recogen las memorias

de los protagonistas de la represión y la reflexión de los inves-

tigadores, que recuerdan la vorágine posterior al Golpe de Es-

tado de 1936. Los testimonios inundaban con su sonido la sala

principal generando otras lecturas a cada pieza expuesta.

Abriendo un espacio para la convivencia necesaria entre regis-

tros, ya que “en cada producción testimonial, en cada acto de

memoria los dos –el lenguaje y la imagen– son absolutamente

solidarios y no dejan de intercambiar sus carencias recíprocas:

una imagen acude allí donde parece fallar la palabra; a menudo

una palabra acude allí donde parece fallar la imaginación”5.

Las imágenes en movimiento nos hablan desde la oscuridad,

un tragaluz de historias escuchadas al tiempo que se proyectan

continuamente mientras se visita la exposición. 

La otra variante que utilizó Memorias de contrabando para am-

pliar la propuesta fue la organización de unas actividades para-

lelas a modo de conferencias, coloquios y mesas redondas. Los

encuentros fueron semanales y tuvieron lugar en la Sala Foyer

del Teatro Guimerá. Las intervenciones dieron a conocer nuevas

perspectivas de aproximación a la Memoria Histórica. La progra-

mación comenzó con la presentación de un proyecto pedagógico

con la iniciativa de enseñar la historia de la Guerra Civil Española

mediante el cine. Posteriormente asistimos a la reflexión conjunta

sobre la labor de los documentalistas que trabajan la memoria.

También se realizó un recorrido ideológico por la arquitectura y

el urbanismo que desvela su rostro fascista. Continuamos con

los fundamentales debates sobre la actualidad jurídica de la Ley

de la Memoria Histórica y las reivindicaciones de las asociaciones

y familiares. Para terminar, nos adentramos en la creación artística

y literaria en régimen de cautividad de algunos canarios, en pri-

siones y campos de concentración como Fyffes o Gando. Todas

las citas se convirtieron en piezas clave para seguir pensando la

problemática y el enfoque de la exposición. 

Por último, este catálogo que les estamos presentando, el com-

pendio del trabajo de investigación realizado para llevar a cabo

este proyecto. Una manera de crear legado para contribuir a

generar memoria, sobreviviendo a lo efímero del proyecto ex-

positivo. Siempre pensamos el proyecto de manera paralela en

formato expositivo y en formato libro. La idea es ampliar las

referencias haciendo una selección de personas vinculadas a

la historia política, la historia del arte, la crítica de arte, la es-

critura y el ensayo, a las que invitamos a participar para que

profundicen con sus textos y reflexiones sobre temas relacio-

nados con las propuestas conceptuales de la exposición.

Todas las actividades y espacios que dan vida a este proyecto

pretenden ayudar a condenar los crímenes del franquismo y al-

gunas de las secuelas más presentes en la causa de la Memoria

Histórica: las cientos de personas desaparecidas en Canarias

que todavía figuran como fantasmas por las cunetas y fosas de

la historia. Castigo extremo que sigue generando tensiones en

nuestro presente. La privación de sepultura es un agravio que

se puede calificar de injuria, por no tratar con debido respeto

a los difuntos. Es un valor que nos define como civilización. Me-

morias de contrabando tiene la voluntad de dar a conocer estas

privaciones e injusticias mediante las potencialidades de la ex-

periencia artística. 

“La memoria no es un instrumento para conocer el pasado,

sino sólo su medio. La memoria es el medio de lo vivido, como

la tierra viene a ser el medio de las viejas ciudades sepulta-

das, y quien quiera acercarse a lo que es su pasado tiene que

comportarse como un hombre que excava. Y, sobre todo, no

ha de tener reparo en volver una y otra vez al mismo asunto,

en irlo revolviendo y esparciendo como se revuelve y se es-

parce la tierra. Los ‘contenidos’ no son sino esas capas que

tan sólo tras una investigación cuidadosa entregan todo aque-

llo por lo que nos vale la pena excavar: imágenes que, sepa-

radas de su […] contexto, son joyas en los sobrios aposentos

del conocimiento posterior, como quebrados torsos en la ga-

lería del coleccionista”6.

5 GEORGES DIDI-HUBERMAN: op. cit., p. 49.

6  WALTER BENJAMIN: Imágenes que piensan. Obras, IV, I, p. 350.
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RAFAEL MONAGAS. LA MUERTE TRAS LA SILLA [ RETRATO DE FRANCO ],  1972. Óleo sobre lienzo, 110 x 90 cm 
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Hay silencios que no se pueden enterrar; susurros anónimos de

tinta sobre papel que agitan la historia de un pueblo como el

“chasquido” de las olas que impactan contra los callados que

han perdido sus aristas en una eterna batalla con la salmuera.

Hay silencios que anidan en oquedades imposibles de tapiar;

profundas cavernas que se convirtieron en morada de los muer-

tos, del recuerdo, de un pasado resucitado en un proyecto re-

pleto de heridas que aún no han cicatrizado… Llagas en carne

viva que Dailo Barco y Alexis W exhiben con una delicadeza ex-

trema en Memorias de contrabando. Hay silencios que se escu-

chan con una mirada y que sobreviven en el corazón para que

una evocación no se difumine igual que el sol vencido del atar-

decer que pregona la oscuridad. Hay silencios que no hay que

silenciar porque nacen envueltos en un halo de valentía que

fue “fusilado” por celos, por hambre o por el miedo a morir: la

muerte siempre como una imperecedera tortura de la condición

humana. Hay silencios que merecen ser contados.  

Pero Memorias de contrabando no es solo un laberinto artístico

en el que verdugos y víctimas intercambian miserias; un uni-

verso complicado en el que la razón y la justicia deambulan

en cueros por estrechos pasillos que conducen a un adiós sin

una despedida. Un camino sin retorno en el que se pierden

los doloridos pasos de presos enmudecidos por un Atlántico

que “secuestró” sus pensamientos, sus sueños, sus versos…

El mar que les robó la libertad. Una travesía por donde navega

la muerte, pero no como una marcha física, sino una partida

entendida como algo que desapareció del horizonte vital de

personas que hoy aguardan una respuesta que alivie el peso

de la incomprensión. Un hilo de claridad que les permita

identificar todas las claves para llegar a asimilar la serenidad

con la que un familiar redacta los últimos renglones de su

vida, o unas diligencias policiales creadas con el único pro-

pósito de estigmatizar una identidad, unos apellidos, una rea -

lidad que amordaza a los espíritus soñadores. Una certeza en

la que barbarie y perdón conviven con las dificultades que han

madurado entre hermanos que han perdido la necesidad de

quererse. Sí. Eso que llaman el odio fraternal. 

Hay silencios que se explican sin palabras; situaciones que

Alexis W y Dailo Barco han sabido explorar en una muestra que

combina en una proporción perfecta lo trágico y lo hermoso. El

drama del que se sabe cautivo de un destino injusto y la digni-

dad de unas personas cuyas voces se apagaron retenidas en

cárceles flotantes. ¿Qué mayor castigo puede existir para un is-

leño que sentirse cautivo del mismo mar que continúa azotando

sin pausa la piel ya desgastada de unos cantos rodados que se

refugian en la orilla por temor a ser arrastrados al abismo? Hay

silencios que se anudaron a la memoria con la finalidad de que

un día pudieran ser rescatados del olvido al que fueron conde-

nados por la intolerancia de una especie que repite sus errores.

Acceder a los lindes de Memorias de contrabando es un ejercicio

de sinceridad difícil de acometer; un viaje a una etapa de re-

presión que grabó a fuego en el alma de muchos canarios los

ecos de un conflicto que no dejó de ser menos cruel por el

hecho de residir lejos de un epicentro que castigó la siempre

fría y solitaria insularidad con una vehemencia que dejó al des-

cubierto las cavidades más oscuras de la sinrazón. Pozos donde

confluyen odios, incertidumbres, sentencias de muerte cuya

comprensión imploran una sólida prueba de fe.

Hay silencios que mueren de vergüenza en cuanto se exponen

en público; silencios que no se remueven para evitar herir sus-

ceptibilidades y que terminan momificando escenas que for-

man parte de la memoria más reciente de una sociedad que

un día decidió pasar de puntillas sobre los rescoldos todavía

calientes de uno de esos periodos malditos que parten en dos

el mismo terruño. Memorias de contrabando es el arte de in-

tentar dar un sentido a un rompecabezas al que siempre le

van a faltar piezas, un puzle sensorial que reconstruye medio

siglo después una escena donde no hay vencedores ni venci-

dos, una aventura de alta sensibilidad que tomó altura desde

la solidaridad de los que sienten un desconocido vacío del que

únicamente escaparon ilesas unas cartas, unas pinturas que

retratan hasta la extenuación el desánimo del que se sabe en

una posición desfavorable o un puñado de fotografías que

tienden puentes invisibles con el objeto de que las nuevas ge-

neraciones busquen el paradero de las huellas de sus ante-

pasados. Hay silencios que son inmortales. 

EL SILENCIO MÁS HERMOSO

JORGE DÁVILA
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Memorias de contrabando es el oficio de hacer memoria utili-

zando la cultura como el motor de arranque de una reflexión

que se sostiene sobre el poder de la imagen y las palabras. El

triunfo de una apuesta arriesgada pero, a su vez, respetuosa

con los que han decidido airear sus dudas. Hay que tener muy

claras las reglas del juego para no cruzar la frontera que

marca el borde entre lo que se puede contar y lo que forma

parte de una decoración que no necesita adornos. El valor de

lo natural es lo que da el calificativo de irrepetible a una co-

lección cuyos latidos audiovisuales refuerzan la idea de res-

catar unos acontecimientos que se apoyaron en la curiosidad

de los comisarios para liberarse de su encierro. Hay silencios

que llegan con retraso, pero que tienen la virtud de apare-

cer… La percepción de fragilidad que invade al espectador que

observa este material roza su máxima plenitud en medio de

una soledad, o calma interior, que se acelera leyendo el con-

tenido de unos paneles que contradicen al mismísimo Ho-

mero: “Dejemos que el pasado sea el pasado”. Una frase no

tiene futuro en un proyecto pensado para alimentar el pre-

sente con unas vivencias pretéritas que están “contaminadas”

por la confusión.

Y es que lo que han hecho Dailo Barco y Alexis W es algo más

que una simple exposición. Alguna vez les escuché decir que

“han despertado viejos fantasmas”, pero en realidad su gran

mérito gira en torno a la oportunidad que le han dado a la his-

toria –a través de los testimonios de los represaliados– para

que esta revise unos capítulos que fueron silenciados por de-

fender un posicionamiento ideológico, por una traición, por

unos poemas que avivaron un desencuentro que perdura. No

es fácil hallar otro ejemplo de sinceridad tan cristalino como

Memorias de contrabando. Sobre todo, porque las costuras del

conflicto son demasiado visibles a lo largo de todo el recorrido,

pero si la intención era dar voz a un colectivo enmudecido el

reto está más que conseguido. Pocas veces se puede decir tanto

con tan pocas palabras; muchas veces faltan las palabras para

explicar los horrores de la represión. Rostros curtidos por la

tristeza, anotaciones que se retuercen de rabia, creadores que

recurren al arte como protesta… Eso solo son tres ejes, los más

visibles, de una iniciativa que inyecta al visitante el silencio

más hermoso que se podía crear en medio de una de esas es-

cenografías en las que todo está dominado por la emoción; la

emoción de recordar lo que algunos se empeñan en olvidar.

Vista parcial de la exposición Memorias de contrabando en el Centro de Arte La Recova de Santa Cruz de Tenerife, septiembre, 2014



LA REPRESIÓN EN CANARIAS: OBJETIVOS [1931-1939] 

Los mayores terratenientes dedicados al cultivo platanero, los

comerciantes enriquecidos con el negocio portuario, el Ejército

y la Iglesia conformaron la oligarquía dominante en Canarias

durante la Restauración [1875-1923] y la Dictadura del general

Primo de Rivera [1923-1930]. Tras la instauración de la II Re-

pública [1931-1936], este conglomerado consideró que las re-

formas emprendidas por los gobiernos progresistas y el for-

talecimiento del movimiento obrero amenazaban su estatus

tradicional. Ante esta tesitura, las élites oligárquicas plantearon

al conjunto conservador de la sociedad recurrir a la represión

como medio de salvaguardar su acervo común (religión, pro-

piedad, patria, orden, familia). En los años de la Guerra Civil

[1936-1939], los partidarios del golpe de Estado llevarían a la

práctica esta idea, al secundar una operación represiva con-

cebida para truncar la movilización de masas impulsada por

las organizaciones de izquierdas en las Islas.

LA REPRESIÓN DURANTE LA GUERRA CIVIL [1936-1939]

Tras el 18 de julio de 1936, la maquinaria represiva puesta en

marcha por los partidarios del levantamiento militar se abatió

sobre el hábitat republicano y liquidó la movilización social

impulsada por las asociaciones de izquierdas al calor de la

democracia. El dispositivo represivo diseñado por los suble-

vados tuvo cuatro objetivos: vencer la resistencia al golpe de

Estado, allanar el terreno a la implantación de un régimen

conservador, desmantelar el entramado organizativo de las

Izquierdas y generar consensos en torno a las autoridades

surgidas de la sedición.

EL ARIETE DEL GOLPE DE ESTADO

La represión formaba parte de la embestida inicial del Alza-

miento. El castigo pretendía ser ejemplarizante y disuasorio,

una manifestación implacable de poder que activase el instinto

de supervivencia de sus adversarios, de modo que la pasividad,

incitada por la violencia desplegada, prevaleciese sobre el ánimo

de resistir. El general Francisco Franco advertía en su proclama

que “la energía en el sostenimiento del orden” debía estar “en

proporción a la magnitud de las resistencias que se ofrezcan”.

Unos días después, la Comandancia Militar de Canarias insistía:

“General Franco radio fecha hoy dice: visto persisten al-

gunos focos de rebeldía es necesario aplastar con toda

energía todo conato resistencia imponiendo medidas de

rigor en proporción a los excesos cometidos Punto El

movimiento es arrollador y triunfante Punto No deben

permitirse jamás la huida de cabecillas responsables…1.

Los fusilamientos ejecutados en cumplimiento de sentencias

dictadas por consejos de guerra constituyeron la medida más

contundente puesta en práctica para estrangular la resistencia.

Hasta marzo de 1937, los tribunales militares acordaron setenta

y cinco veredictos a la última pena con el fin de castigar la

oposición surgida contra la insurrección del Ejército.

18

LA REPRESIÓN DURANTE LA GUERRA CIVIL 

EN CANARIAS

SALVADOR GONZÁLEZ

1 Telegrama remitido por la Comandancia Militar de Canarias, 20 de julio de 1936,

causa 76/36, leg. 158, ACG.
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FUSILAMIENTOS EJECUTADOS ENTRE AGOSTO DE 1936 Y MARZO DE 1937

EN CANARIAS CON EL PROPÓSITO DE CASTIGAR ACTOS DE RESISTENCIA2

Tenerife, 36

La Palma, 5 

La Gomera, 6 

El Hierro, 0 

Gran Canaria, 28 

Fuerteventura, 0 

Lanzarote, 0 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife: 47 

Provincia de Las Palmas: 28 

Total Canarias: 75

Además de las ejecuciones, se practicaron miles de detencio-

nes3. A los pocos días de iniciarse la insurrección, se consti-

tuyeron Auditorías de Guerra especiales en Las Palmas de

Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, dirigidas por los ju-

rídicos militares implicados en la conspiración. Según uno de

los fiscales asignados a estas Auditorías, durante la primera

semana, la justicia militar había abierto, solamente en la pro-

vincia de Las Palmas, 25 sumarios a fin castigar delitos de

“rebelión, sedición e insultos a fuerza armada”. Un mes des-

pués, los sumarios instruidos alcanzaban la cifra de 1504.

Este asalto represivo arremetió contra las élites directoras

de las asociaciones de izquierda, pues los administradores

de la represión consideraban que, apresados sus dirigentes,

el conjunto progresista de la sociedad perdería sus individuos

más influyentes y resueltos y, en consecuencia, disminuirían

las posibilidades de movilizar a la población de izquierdas

contra el levantamiento. Delegados del Gobierno de la Re-

pública, consejeros de cabildos, ediles de ayuntamientos y

centenares de dirigentes y militantes destacados del Frente

Popular fueron encarcelados. En febrero de 1937, el número

de presos políticos encerrados en las Islas, principalmente

en los campos de concentración de Canarias se situaba en

torno a los 3.500.

ENCARCELADOS EN LAS DISTINTAS PRISIONES Y CAMPOS DE CONCEN-

TRACIÓN DE CANARIAS EN FEBRERO DE 19375

Prisión flotante, 150 

Campo de concentración de Los Rodeos, 200 

Prisión Provincial, 250

Prisión de La Orotava, 200 

Campo de concentración de Fyffes, 1.200 

Campo de concentración de La Isleta, 1.200 

Prisión Provincial de Las Palmas, 300 

Total Provincia de Santa Cruz de Tenerife: 2.000

Total Provincia de Las Palmas: 1.500

Total Canarias: 3.500

2 MILLARES CANTERO, Sergio: “La coyuntura de la Guerra Civil en la represión po-

lítica en Canarias: entre el castigo y la prevención”, en LEÓN ÁLVAREZ, Aarón (co-

ord.): La II  República en Canarias ,  Libreando Ediciones, Santa Cruz de Tenerife,

2012, pp. 473-478; MILLARES CANTERO, Agustín, MILLARES CANTERO, Sergio, QUIN-

TANA NAVARRO, Francisco y SUÁREZ BOSA, Miguel (dirs.): Historia contemporánea

de Canarias, Obra social de La Caja de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 2011,

pp. 407-411; ALCARAZ ABELLÁN, José, ANAYA HERNÁNDEZ, Luis Alberto, MILLARES

CANTERO, Sergio y SUÁREZ BOSA, Miguel: “La Guerra Civil en Gran Canaria”, en

CABRERA ACOSTA, Miguel Ángel (ed.): La Guerra Civil en Canarias, Francisco Lemus

Editor, Tenerife, 2000, pp. 31-33: GARCÍA LUIS, Ricardo: La justicia de los Rebeldes.

Los fusilados en Santa Cruz de Tenerife (1936-1940), Ediciones Baile del Sol, Tenerife,

1994, pp. 13-155; GARCÍA LUIS, Ricardo: Crónica de vencidos , La Marea, Canarias,

2003, pp. 141-147; GARCÍA LUIS, Ricardo y TORRES VERA, Juan Manuel: Vallehermoso.

El Fogueo, Centro Amílcar Cabral, Tenerife, 1986, pp. 154-162 y 208-220; GARCÍA

LUIS, Ricardo y TORRES VERA, Juan Manuel: El 18 de julio en La Gomera, Editora Ju-

venil Canaria, Canarias, 1996, pp. 41-64; GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Salvador: Los “Alza-

dos” de La Palma durante la Guerra Civil, Le Canarien, Tenerife, 2014, pp. 95-152;

GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Salvador: “La Guerra Civil en la isla de La Palma”, en CABRERA

ACOSTA, Miguel Ángel (ed.): La Guerra Civil en Canarias , Francisco Lemus Editor,

Tenerife, 2000, pp. 105-107.

3 ARRARÁS, Joaquín: Historia de la Cruzada española, Ediciones Españolas, vol. III,

t. X, Madrid, 1940-1944, p. 56; RIVAS GARCÍA, Ramiro: “El final de la II República

en Tenerife: el Frente Popular (16 de febrero-18 de julio de 1936)”, en LEÓN ÁLVAREZ,

Aarón (coord.): La II República en Canarias, Le Canarien, Tenerife, 2012, p. 446;

LÓPEZ FELIPE, José Francisco: El golpe de estado de 18 de julio de 1936 en las Islas

Canarias, Editorial Benchomo, Santa Cruz de Tenerife, 2001, p. 15.  

4 “Amplia información sobre el movimiento militar en Gran Canaria”, “La justicia

militar actúa. Se trabaja activamente en 25 sumarios” y “Sentencias de varios Con-

sejos de Guerra celebrados últimamente en Las Palmas”, Diario de Las Palmas, 22,

23 de julio y 21 de agosto de 1936, respectivamente.

5 Libro de novedades diarias y de altas y bajas de los campos de concentración de

La Isleta y Gando, Archivo Prisión Provincial de Las Palmas de Gran Canaria. Reco-

gido en MILLARES CANTERO, Sergio y GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Salvador: “Los campos

de concentración en Canarias”, en Los campos de concentración y el mundo peniten-

ciario en España durante la Guerra Civil y el Franquismo, Crítica, Barcelona, 2003.

En febrero de 1937, los más de mil reclusos del campo de concentración de La

Isleta fueron trasladados al nuevo campo de concentración de Gando ( Ibíd . ,  p.

226); Formulario elaborado por el espionaje anarcosindicalista, 3 de marzo de

1937, Archivo del Comité Nacional (CNT), Paquetes 44 y 45, Instituto Internacional

de Historia Social de Ámsterdam.



A los dos meses del alzamiento, se introdujo en Canarias la

variante represiva de las “desapariciones”. Más cruel y ate-

rradora, la eliminación clandestina y sin juicio previo de los

disidentes tuvo el mismo propósito que los fusilamientos

ejecutados tras la sentencia de un consejo de guerra: conso-

lidar la sublevación en Canarias.

Al principio, los militares insurgentes consideraron las Islas

como “plazas bloqueadas o sitiadas”, debido a que buena

parte de la flota de guerra había quedado en manos de la

República y el bando sublevado no disponía de buques, ni

aviones, para socorrer a las Islas en caso de ataque. Esta

eventualidad preocupaba extraordinariamente al estado mayor

franquista porque la retaguardia canaria era vital para el es-

fuerzo de guerra del bando nacional, al suministrar hombres,

combustible y alimentos6. Los temores de los seguidores del

general Francisco Franco aumentaron cuando supieron que

el estado mayor republicano sopesaba enviar un grupo de

combate con la misión de recuperar el Archipiélago7. Para los

militares rebeldes, el peor de los escenarios consistía en que,

al tiempo que aparecieran buques de guerra enemigos, se

amotinaran en los cuarteles soldados y suboficiales partidarios

de la República y, concertadamente, se iniciara un levanta-

miento popular, cuyo primer paso sería liberar a los miles de

presos políticos recluidos en las cárceles8. La comprometida

situación de Canarias equivalía a considerarla zona recién

ocupada o región fronteriza y el Ejército nacional aplicaba un

tratamiento represivo más intenso a estos territorios9. En

efecto, los mandos militares del Archipiélago reforzaron las

posiciones defensivas costeras, vigilaron más estrechamente

el interior de los cuarteles y aumentaron el dispositivo de se-

guridad en torno a los campos de concentración y prisiones.

Pero la principal providencia arribó con el nombramiento del

general Ángel Dolla Lahoz, a mediados de septiembre de 1936.

El nuevo comandante militar imprimió una marcha más a la

maquinaria represiva, introduciendo el procedimiento de las

“desapariciones”. El Ejército entendió que la implantación de

este drástico procedimiento era necesaria para asegurar la

retaguardia y sembrar el terror con el propósito de prevenir

un levantamiento de leales a la República10.

CIFRAS APROXIMADAS DE “DESAPARECIDOS” EN CANARIAS, ENTRE

SEPTIEMBRE DE 1936 Y ABRIL DE 1937 11

Tenerife, 400

La Palma, 51

La Gomera, 20

El Hierro, 0

Gran Canaria, 420

Fuerteventura, 0

Lanzarote, 0

Provincia de Santa Cruz Tenerife: 471

Provincia de Las Palmas: 420

Total Canarias: 891
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6 Formulario elaborado por el espionaje anarcosindicalista, 3 de marzo de 1937,

Archivo del Comité Nacional (CNT), Paquetes 44 y 45, IIHSA; “Texto de la declaración

jurada firmada por el coronel Teodulo González Peral, en su instancia suplicatoria

del ascenso a general honorífico”, 1943, Sección CG – leg. G-336, AGMS.

7 Mundo Obrero, 17 de agosto de 1936. Recogido en MILLARES CANTERO, Sergio: 2012,

op. cit., pp. 467-468; MILLARES CANTERO, Agustín, MILLARES CANTERO, Sergio, QUIN-

TANA NAVARRO, Francisco y SUÁREZ BOSA, Miguel (dirs.): 2011, op. cit . , p. 419;

GARCÍA, LUIS, Ricardo: 2003, op. cit., pp. 217-226; Formulario elaborado por el espio-

naje anarcosindicalista, 3 de marzo de 1937, Archivo del Comité Nacional (CNT), Pa-

quetes 44 y 45, IIHSA; SAHAREÑO, José (seud. de José RIAL VÁZQUEZ): Villa Cisneros.

Deportación y fuga de un grupo de antifascistas, Tierra de Fuego, Canarias, 2007, p.

110; “Importante nota de la Comandancia Militar. Con motivo de unos rumores”, La

Prensa, Tenerife, 11 de septiembre de 1936.

8 “Texto de la declaración jurada firmada por el coronel Teódulo González Peral,

en su instancia suplicatoria del ascenso a general honorífico”, 1943, Sección CG –

leg. G-336, AGMS; MILLARES CANTERO, Sergio: 2012, op. cit., pp. 475-477; MILLARES

CANTERO, Agustín, QUINTANA NAVARRO, Francisco y SUÁREZ BOSA, Miguel (dirs.):

2011, op. cit., pp. 409-410; RIVAS GARCÍA, Ramiro: Tenerife 1936. Sublevación Militar:

resistencia y represión ,  La Marea, Islas Canarias, 1999, pp. 55-52. “Nota de la Co-

mandancia”, La Prensa, Tenerife, 12 de septiembre de 1936.

9 SAÑA, Heleno: El franquismo sin mitos. Conversaciones con Serrano Suñer, Grijalbo, Bar-

celona, 1982, p. 116; SERRANO SUÑER, Ramón: Memorias, Planeta, Barcelona, 1977, p. 250.

10 Dictámenes del auditor, 13 de enero de 1937, causa 246/37, expediente penal de

Armando Niz Gutiérrez, APP; Dictamen del auditor, causa 246/37. Recogido en GAR-

CÍA LUIS, Ricardo: Crónicas de vencidos, op. cit., p. 148.

11 MILLARES CANTERO, Sergio: 2012, op. cit.; MILLARES CANTERO, Agustín, MILLARES

CANTERO, Sergio, QUINTANA NAVARRO, Francisco y SUÁREZ BOSA, Miguel (dirs.):

2011, op. cit.; MEDINA SANABRIA, Juan: Isleta/Puerto de La Luz: campos de concentración,

imprenta José Luis Hernández Díaz, Las Palmas de Gran Canaria, 2002; RIVAS GARCÍA,

Ramiro: 1999, op. cit.; RIVAS GARCÍA, Ramiro: 2012, op. cit.; GARCÍA LUIS, Ricardo:

20o3, op. cit.; STUDER VILLAZÁN, Luana, HEREDERO GASCUEÑA, Victorio, LEÓN ÁLVA-

REZ, Aarón, RAMOS PÉREZ, Guacimara, GÁMEZ MENDOZA, Alejandro y ÁLVAREZ RO-

DRÍGUEZ, Nuria: En rebeldía. Once desaparecidos de La Laguna durante la Guerra Civil,

Le Canarien, Tenerife, 2012; GARCÍA LUIS, Ricardo y TORRES VERA, Juan Manuel: 1986,

op. cit.; GARCÍA LUIS, Ricardo y TORRES VERA, Juan Manuel: 1996, op. cit.; MEDEROS,

Alfredo: República y represión franquista en La Palma, Centro de la Cultura Popular

Canaria, Tenerife, 2005; GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Salvador: 2014, op. cit. Consúltese: Lis-

tado de desaparecidos. Portal de la Memoria Histórica de Canarias. Gobierno de Ca-

narias (www.gobiernodecanarias.org/justicia/memoriaHistorica.lista.jsp).
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JUAN GUILLERMO. FUSILAMIENTOS, ca. 1955. Óleo sobre papel, 80 x 120 cm
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A estas alturas, la guerra había enconado los ánimos y abatido

las últimas barreras morales. En los meses de octubre y no-

viembre de 1936, en que se recrudeció la represión en las

Islas, ya se habían producido bajas entre las fuerzas expedi-

cionarias canarias que luchaban en los frentes peninsulares;

los mandos militares se hallaban encolerizados por las eje-

cuciones de compañeros suyos, ocurridas en los lugares donde

la sublevación fracasó; y la Iglesia comprobaba horrorizada

cómo en la zona controlada por el Gobierno republicano se

estaba produciendo una matanza de miembros del clero. A la

vez, la prensa afín a los insurrectos echaba leña al fuego, re-

latando historias espeluznantes sobre la ola represiva des-

controlada que asolaba la retaguardia republicana.

CIMENTAR UN ORDEN CONSERVADOR

En segundo lugar, a más largo plazo, la represión perseguía

disciplinar a las Izquierdas, a fin de truncar su empuje trans-

formador y someterlas a un régimen dictatorial, edificado a

la medida de la España conservadora. Para conseguir este

objetivo, la violencia apuntó, prioritariamente, a las cúpulas

dirigentes de partidos y sindicatos, pues, al perder a sus

guías, la sociedad de izquierdas se quedaría sin sus elementos

más capaces y decididos y, por tanto, se reducirían las posi-

bilidades de articular un movimiento opositor contra un régi-

men conservador. Además, el castigo infligido a los “cabeci-

llas” de las organizaciones progresistas intimidaría a sus

seguidores, impidiendo que los militantes de segunda fila cu-

briesen los puestos directivos dejados vacantes y evitando que

los afiliados secundasen las disposiciones tomadas por sus

organizaciones. Así pues, la represión iba más allá de vencer

la resistencia inicial contra el golpe de Estado. Sus diseñadores

pretendían un efecto más prolongado. Tal como afirmaba el

fiscal militar canario Rafael Díaz Llanos-Lecuona, se trataba

de “consolidar la paz por la fuerza de la Justicia, dando a

cada uno lo que es suyo, separando de la sociedad, provisional

o definitivamente, a los elementos peligrosos o nocivos” y

reintegrando “a la vida cotidiana a los merecedores de esta

distinción, para que desde su hogar, el taller, la oficina o el

campo, trabajen con voluntad de Imperio a fin de obtener la

grandeza de la Patria” 12.

El procedimiento de las “desapariciones” jugó un papel rele-

vante en la consecución de este objetivo. Las ejecuciones se-

cretas sin juicio previo no solo pretendían prevenir golpes

de mano en una retaguardia consideraba asediada. También,

buscaban deshacerse de parte de la élite dirigente de las

izquierdas en Canarias durante el periodo republicano, co-

lectivo considerado peligroso para la instauración de un orden

conservador, debido a que podían aglutinar un movimiento

opositor, dada la influencia que ejercía sobre un amplio sector

de la población. Si comprobamos la filiación política y sindical

de las víctimas identificadas de la represión clandestina, cons-

tatamos que buena parte de los “desaparecidos” fueron cargos

públicos (diputados, alcaldes y concejales), dirigentes de par-

tidos políticos (Unión Republicana, Izquierda Republicana,

PSOE y PCE), líderes sindicales (UGT, CNT y otras Federaciones

obreras locales) y activistas de izquierdas con reconocido as-

cendente entre sus conciudadanos13.

La información para determinar la “peligrosidad” de los apre-

sados se podía obtener mediante la aprehensión de archivos

de afiliados y, con frecuencia, gracias a las confesiones arran-

cadas a los prisioneros interrogados. Pero, fundamentalmente,

se conseguían a través de las referencias que transmitían an-

tiguos caciques, dirigentes de la derecha, miembros de Fa-

lange, Guardia Civiles y policías. De manera que las indaga-

ciones en que se basaban los fallos de los Tribunales militares

12 DÍAZ-LLANOS Y LECUONA, Rafael: Responsabilidades Políticas (Ley de 9 de febrero

de 1939, Comentarios, Notas, Disposiciones Complementarias y Formulario) , Librería

General, Zaragoza, 1939, p. 5.

13 El conocimiento de las personas “desaparecidas” en Canarias durante la Guerra

Civil dista mucho de estar completado. Sin embargo, investigaciones sobre la repre-

sión realizadas por diversos autores aportan listas que permiten establecer que uno

de sus objetivos principales fue la élite dirigente de las Izquierdas. Véase: MILLARES

CANTERO, Sergio: 2012, op. cit.; MILLARES CANTERO, Agustín, MILLARES CANTERO,

Sergio, QUINTANA NAVARRO, Francisco y SUÁREZ BOSA, Miguel (dirs.): 2011, op. cit.;

MEDINA SANABRIA, Juan: 2002, op. cit.; RIVAS GARCÍA, Ramiro: 1999, op. cit.; RIVAS

GARCÍA, Ramiro: 2012, op. cit . ; GARCÍA LUIS, Ricardo: 2003, op. cit . ; STUDER VILLA-

ZÁN, Luana, HEREDERO GASCUEÑA, Victorio, LEÓN ÁLVAREZ, Aarón, RAMOS PÉREZ,

Guacimara, GÁMEZ MENDOZA, Alejandro y ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Nuria: 2012, op.

cit.; GARCÍA LUIS, Ricardo y TORRES VERA, Juan Manuel: 1986, op. cit.; GARCÍA LUIS,

Ricardo y TORRES VERA, Juan Manuel: 1996, op. cit.; MEDEROS, Alfredo: 2005, op.

cit.; GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Salvador: 2014, op. cit. Consúltese: Listado de desaparecidos.

Portal de la Memoria Histórica de Canarias. Gobierno de Canarias(www.gobiernode-

canarias.org/justicia/memoriaHistorica.lista.jsp).
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Últimas misivas enviadas por EDUARDO SUÁREZ MORALES, dirigente sindical elegido Diputado a Cortes por el Partido Comunista de España en las elecciones de febrero

de 1936 por la provincia de Las Palmas y fusilado por las tropas fascistas la madrugada del 6 de agosto de 1936 en el campo de concentración de La Isleta, Gran Canaria

se extraían, predominantemente, de miembros del conjunto

conservador de la sociedad, que orientaban a las instancias

sancionadoras sobre las actividades políticas y sindicales de

los encartados. Por eso, los “informes” reclamados por los

jueces militares a los Ayuntamientos, a las milicias del Movi-

miento, a la Guardia Civil, a eclesiásticos y a “personas de or-

den” eran apartados insoslayables en las causas abiertas con-

tra militantes de izquierda. La Auditoría de Guerra oficializó

este asesoramiento a las pocas semanas de producirse el

golpe de Estado:

El señor auditor de guerra interesa la publicación de

lo siguiente: los jueces instructores que tramiten pro-

cedimientos previos o causas contra paisanos por de-

litos cometidos en los Bandos declaratorios del Estado

de Guerra y adicionales, unirán siempre a los mismos

los antecedentes de conducta y de las actividades po-

líticas y sociales de los inculpados con expresión de si

se les considera elementos activos o peligrosos. Dichos

informes serán reclamados de la Comisaría de Policía,

Guardia Civil y autoridad local.14

El mismo asesoramiento que servía de base a los veredictos

emitidos por los consejos de guerra determinó, también, las

sentencias irregulares emitidas por la denominada “Justicia

oculta” 15. Como indican testimonios orales de primera mano,

la represión correspondía “estructuralmente al Ejército, Fa-

14 “Comandancia Militar. Adición a la orden general del día 18”, La Prensa, Tenerife,

19 de septiembre de 1936. Como muestra de informes solicitados a las milicias del

Movimiento, Falange Española y Acción Ciudadana, véanse, por ejemplo, las provi-

dencias del Juez, incluidas la causa 212/37, leg. 193, ACG.

15 RUIZ VILAPLANA, Antonio: Doy Fe... 1938, pp. 167-170.
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16 LUIS COBIELLA CUEVAS, estudiante, 72 años, Santa Cruz de La Palma. En 1939, la

Ley de Responsabilidades Políticas daría una formulación legal al asesoramiento

prestado por miembros del entorno social conservador a los tribunales militares y

a los cenáculos que decidían sobre las “desapariciones” (Ley de Responsabilidades

Políticas de 9 de febrero de 1939, BOE, Madrid, 12 de febrero de 1939).

17 PADRÓN MACHÍN, José: Memorias de otro desmemoriado , Centro de la Cultura Po-

pular Canaria, Tenerife, 1988, p. 174; RODRÍGUEZ DORESTE, Juan: Cuadros del Penal,

Edirca, Las Palmas, 1987, p. 115.

18 Bando de la Comandancia General de Canarias de 19 de febrero de 1937, leg. año

1937, ADG.

19 Bando de la Comandancia General de Canarias de 20 de febrero de 1937, leg. año

1937, ADG.

20  Ibíd.

lange, pero después había civiles de derechas, consejeros,

personas muy ocultamente consultadas. Estos no van a los

fusilamientos, ni son sanguinarios; son fríos; a lo mejor se

creen justos. Unos señores, que preguntados por la estructura

militar o el partido opinan fríamente, y pueden opinar: pues,

pena de muerte; a este conviene cogerlo; a este conviene no

cogerlo...; y curas, había curas que mataban y había curas

que salvaban. Eran consultados y ponían el pulgar hacia abajo,

curas que no” 16.

A partir de la primavera de 1937, se sintió una disminución del

rigor represivo en Canarias. El reflujo coincidió con la marcha

del general Ángel Dolla Lahoz, reemplazado por el general

Carlos Guerra Zagala 17. Así, los fusilamientos de condenados

por tribunales castrenses se redujeron de 75, entre agosto de

1936 y abril de 1937, a 6, entre mayo de 1937 y abril de 1939. En

cuanto a las “desapariciones”, el nuevo comandante militar

del Archipiélago firmó un edicto que supuso el final de las

ejecuciones extrajudiciales. Desde el mes de marzo, se convir-

tieron en esporádicas. Solo en algunas localidades de Gran

Canaria, las ejecuciones clandestinas se prolongaron hasta los

meses de marzo y abril. El Bando que el día 19 de febrero pu-

blicó la máxima autoridad militar ordenaba que, en adelante,

las detenciones fueran “acordadas exclusivamente por las Au-

toridades competentes o por los Funcionarios o Fuerzas auto-

rizadas con arreglo a las Leyes”. Además, “los atestados co-

rrespondientes” se levantarían “en todos los casos”, para dar

cuenta “por oficio de los hechos y sus circunstancias a la Co-

mandancia General” 18. La justicia militar volvía a centralizar el

desempeño represivo, tras revocar “las medidas de carácter

extraordinario y excepcional que hubo necesidad de dictar en

diversas ocasiones ante situación de hechos relacionados con

el orden público” 19. En definitiva, el Ejército reasumía, total-

mente, el control directo de la represión y volvía a regular el

ritmo e intensidad de los castigos, a través de los veredictos

emitidos por los consejos de guerra. Un nuevo Bando de 20

febrero explicaba las razones de esta modificación: “restable-

cida la normalidad absoluta en todo el territorio de mi mando,

es necesario ir paulatinamente, y a medida que las circuns-

tancias lo aconsejen, hacia el cumplimiento más estricto del

derecho común”20. Tras cientos de ejecuciones y con miles de

presos políticos internados en las cárceles del Archipiélago, el

REIFAH. MUERTE FRÍA, 2015. Técnica mixta sobre papel, 30 x 22 cm 
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2 1 Auto de 9 de octubre de 1937, causa 241/37, leg. 179, ACG.

22 Como muestra de miles de casos, Providencia del juez de la causa 212/37 (leg.

193, ACG), en la que se solicitaba “informes a la Guardia Civil, Falange Española y

Acción Ciudadana de esta población”.

23 Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, BOE, Madrid, 12 de

febrero de 1939 y Ley para la represión de la Masonería y el Comunismo, BOE, Ma-

drid, 2 de marzo de 1940.

Presos republicanos fregando la cubierta de uno de los

barcos de la prision flotante en el puerto de Santa Cruz

de Tenerife. Archivo GILBERTO ALEMÁN

Ejército consideró que la retaguardia canaria y el orden social

estaban asegurados y resolvió que había llegado la hora de

atenuar los procedimientos represivos.

EL CONSENSO EN TORNO AL MOVIMIENTO

Durante el periodo republicano, en el seno del conjunto con-

servador de la sociedad caló el mensaje de que era indispen-

sable alcanzar el poder y desencadenar una operación de cas-

tigo contra las Izquierdas para preservar su modo de vida.

Cuando la sublevación militar estalló, buena parte de la po-

blación de derechas asumió este discurso y, en consecuencia,

aceptó secundar una intervención represiva cuya meta era

proteger sus valores y sus bienes.

El dispositivo represivo requería personal que lo ejecutara.

Una cadena de agentes que hiciera confidencias, practicara

detenciones, enviara informes sobre antecedentes políticos y

sociales, asignara castigos y se encargara de ejecutar las pe-

nas. Esencialmente, las fuerzas que se involucraron en estos

cometidos se extrajeron del conglomerado conservador de la

sociedad o fueron reclutadas por este. De esa manera, la re-

presión consiguió ser un elemento efectivo de cohesión de la

sociedad conservadora en torno al régimen del general Fran-

cisco Franco, pues miles de personas, desde denunciantes a

cargos municipales, pasando por sacerdotes o miembros de

las milicias del Movimiento, se involucraron en las tareas pu-

nitivas del bando nacional.

Es revelador que los autos emitidos por la justicia militar es-

pecificaran que los informes de instancias como Falange

Española o las Alcaldías eran esenciales y debían ser “oídos”

por tratarse de “personal que dentro de las actuales circuns-

tancias es de confianza” y por “suponérseles conocedores del

vecindario” 21. La cooperación de la Derecha social con la re-

presión se materializó en los sumarios abiertos durante la

contienda contra afiliados y simpatizantes de las Izquierdas.

En sus páginas, aparecen miles de informes transmitidos por

alcaldes, jefes locales de Falange y de Acción Ciudadana, mandos

de la Guardia Civil, sacerdotes y “personas de orden”, en los

que se analiza la conducta política y social de los inculpados22.

Más tarde, en 1939, la Ley de Responsabilidades Políticas obli-

gaba a los jueces instructores a requerir informes al alcalde,

jefe local de Falange Española, párroco y comandante del

puesto de la Guardia Civil. Sus averiguaciones debían precisar

“los antecedentes políticos y sociales” de los imputados, es-

tablecer sus medios económicos e informar sobre los hechos

denunciados23.
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La historia de Luis Ortiz Rosales es una historia trágica y olvi-

dada. Pasó sus últimos días en una de las camas del Hospital

Civil de Santa Cruz de Tenerife. Allí falleció en octubre de 1937.

Tenía 30 años de edad. El periódico Gaceta de Tenerife recogió

la noticia en la sección de defunciones: 

“Luis Ortiz Rosales, de Córdoba, 30 años, soltero. Hos-

pital Civil. Acceso cerebral” 1.

La breve nota apunta como causa del fallecimiento un “acceso

cerebral”. Estas infecciones en el cerebro pueden originarse a

partir de una herida, una infección en los oídos o dientes y los

síntomas más comunes para quienes las padecen son cambios

en el estado mental, disminución de los movimientos y de la sensibilidad, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, vómitos, cri-

sis epiléptica, cambios en la visión y pérdida de la función

muscular. Así acabó su vida Luis Ortiz Rosales, un joven anda-

luz, que, por motivos que aún se desconocen, trasladó su resi-

dencia a Santa Cruz de Tenerife en la década de los 20 del siglo

pasado. En la capital tinerfeña trabajó como delineante, labor

que compaginó con la realización de caricaturas, historietas y

tiras cómicas que publicaba asiduamente en periódicos locales.

Entró a formar parte del círculo de artistas, poetas e intelec-

tuales de Gaceta de arte, trabando amistad con Domingo López

Torres. Durante las décadas de los 20 y los 30 participó en di-

versas exposiciones con obras inmersas en el surrealismo, in-

tegrándose en el Círculo de Bellas Artes, institución de la que

llegó a ser Vicepresidente de la Sección de Pintura. 

La infección que le causó la muerte, ese “acceso cerebral” que

apuntaba el periódico, fue consecuencia directa de las duras

EL ÚLTIMO REFUGIO

YOLANDA PERALTA SIERRA

1 Gaceta de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 3 de noviembre de 1937, p. 2.

Prisión militar en Santa Cruz de Tenerife que se ubicó en los almacenes de empa-

quetado de plátanos de la compañía inglesa Fyffes y que funcionó de 1936 a 1947

Presos canarios en la prisión de Fyffes en Santa Cruz de Tenerife
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condiciones que padeció en Fyffes, prisión en la que fue in-

ternado tras ser apresado por los rebeldes en 1936, en el

marco de la represión puesta en marcha por la maquinaria

fascista. Se calcula que unos 20.000 canarios fueron recluidos

en cárceles, campos de concentración y prisiones flotantes y

que unas 2.000 personas fueron fusiladas o ejecutadas y ci-

tadas oficialmente como desaparecidas. En las semanas pos-

teriores a la sublevación militar del 18 de julio de 1936, los

rebeldes organizaron centros de internamiento para confinar

a ciudadanos detenidos en sus domicilios y centros de trabajo

o apresados tras ser perseguidos. En Gran Canaria, en terre-

nos militares, fue instalado el campo de concentración de La

Isleta. Con capacidad para 450 personas, se cree que pudo lle-

gar a albergar a una población de casi 1.500 presos. Tras su

desmantelamiento a principios de 1937, los reclusos fueron

trasladados al antiguo Lazareto de Gando, a unos 25 kilóme-

tros de la capital, funcionando como campo de concentración

hasta finales de 1940. En Santa Cruz de Tenerife los almacenes

de empaquetado de plátanos de la compañía inglesa Fyffes

Limited fueron incautados y reconvertidos en prisión militar.

A lo largo de sus doce años de funcionamiento, de 1936 a 1947,

por los Salones de Fyffes pasaron más de 4.000 presos.

Campo de concentración situado en el antiguo Lazareto de Gando a 25 km de Las

Palmas y que funcionó como tal hasta finales de 1940. Foto TEODORO MAISCH

Presos en el Lazareto de Gando durante la guerra, enero, 1937

Presos en el Lazareto de Gando, Gran Canaria
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Algunos testimonios de supervivientes nos permiten conocer

qué tipo de atención médica recibían los reclusos en esas pri-

siones y campos de concentración. En su libro Cuadros del

penal. Memorias de un tiempo de confusión, el abogado y es-

critor Juan Rodríguez Doreste, preso en el Lazareto de Gando,

relata lo siguiente:

“[…] la atención médica se redujo a unas visitas que

hacía por las mañanas, y no todas, un conocido tocó-

logo, muy sumarias y muy rápidas, acompañado de

unos sanitarios militares, en las que decidía tras bre-

vísimo examen si los enfermos o postrados físicamente

–la mayoría víctimas de los castigos corporales extre-

mados– debían ser evacuados al exterior. También la

farmacopea era limitada, todos los accesos y abscesos

se curaban con aspirina, que era panacea universal, o

se enconaban y tenían que llevarse al paciente a las

salas que nos estaban reservadas en San Martín.”2

En la prisión militar de Fyffes Ortiz Rosales sufrió el encierro

con su amigo López Torres. Durante los meses de cautiverio

compartidos, elaboraron una de las obras más destacadas del

surrealismo en las Islas, un poemario que titularon Lo impre-

visto, con poemas de López Torres, caligrafiados por Ortiz Ro-

sales, a los que acompañan nueve dibujos.3

Esta obra se sitúa entre la realidad y lo onírico para mostrar

un mundo de moscas, retretes, hambre y suciedad, en el que

se asocian elementos dispares. Un universo en el que el ser

humano, mutilado y fragmentado, está sometido por oscuras

fuerzas y amenazado por moscas gigantescas, alfileres, tala-

dros y formas negras y viscosas. 

Esa también es la atmósfera de La prisión de Fyffes, novela “de

ficción” escrita por José Antonio Rial. Publicada en Venezuela

en 1969, el libro recoge las extremas condiciones, tanto físicas

como morales, que sufrieron los reclusos de la temida prisión

militar, entre ellos el propio Rial. El escritor gaditano relata

un episodio que tuvo lugar una madrugada:

“[…] los ocho retretes y las cuatro duchas […] eran in-

suficientes para los dos mil hombres encerrados. Con

el tiempo la falta de higiene fue envenenando hasta

los ladrillos de Fyffes. Durante todo el día las colas de

presos se alineaban delante de las letrinas, y los que a

puertas francas, y delante de sus compañeros vaciaban

sus vientres, eran apremiados por los de las colas para

que les dejaran los puestos. Los ocho agujeros, e in-

cluso la cloaca y el agua, resultaban insuficientes para

contener y arrastrar las deyecciones de aquellos dos

mil comedores de rancho, y los retretes se llenaban

hasta rebosar y un río negro salía de aquel ángulo, en

fermentación, del edificio, que corría al patio y, por un

canal descubierto, salía a las huertas de afuera.”4

“Una noche toda la prisión se sintió atacada por agu-

dos dolores de vientre y corrió hacia los ocho evacua-

torios únicos. Al momento una cola que engrosaba

sin tregua se había formado por el patio, y los centi-

nelas azules gritaban desde su observatorio, orde-

nando a la multitud que se disolviera. En vez de esto,

uno de los presos rompió la fila y se lanzó a satisfacer

su necesidad en el patio, y toda la fila siguió el ejem-

plo. La noche continuó así. Los centinelas dispararon

algunos tiros y terminaron dejando hacer y envueltos

en los vapores que subían del callejón lleno de hom-

bres rugientes por los retortijones de la colerina. Se

creyó en un envenenamiento. A veces había alpargatas

nadando en el rancho y otras porquerías de gran ta-

maño, pero no se protestaba porque el preso era un

fuera de la ley. A la mañana siguiente del ataque de

diarrea, el patio y todo Fyffes era un mar de excre-

mentos, y los presos sometidos a aquel vivir en cloacas

sentían la humillación con más encono que el odio, o

que el diezmo de las noches de ronda.”5

2 JUAN RODRÍGUEZ DORESTE, Cuadros del penal. Memorias de un tiempo de confusión,

Editora Regional Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1978, p. 193.

3 Exceptuando las alusiones a su colaboración en Lo imprevisto incluidas en los es-

tudios sobre la obra de LÓPEZ TORRES, las referencias bibliográficas a la vida y

obra de ORTIZ ROSALES son muy escasas. Su figura dentro del panorama de las van-

guardias artísticas Canarias, ha sido y continúa siendo desconocida. 

4 JOSÉ ANTONIO RIAL ,  La prisión de Fyffes, CCPC, CajaCanarias, Gobierno de Cana-

rias, 2003, pp. 133, 134. 

5 Ibídem, pp. 153, 154. 
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DOMINGO LÓPEZ TORRES. Poema “Las moscas”, perteneciente al poemario Lo imprevisto y caligrafiado por LUIS ORTIZ ROSALES

durante su cautiverio en la prisión de Fyffes de Santa Cruz de Tenerife
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LUIS ORTIZ ROSALES. Dibujos que acompañan los poemas de DOMINGO LÓPEZ TORRES en el poemario Lo imprevisto realizado

conjuntamente mientras estuvieron cautivos en la prisión de Fyffes en Santa Cruz de Tenerife

37
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Ese mismo episodio queda recogido en uno de los poemas de

López Torres titulado “Los retretes ( 3 de la mañana)”:

Violadas espirales de la prisa

de continuo correr, ruidos internos

por los ocultos cauces sin fronteras

–laberinto sin dónde, afán sin freno–.

Rompen el sueño, la risa, los colores,

la dolorosa acelerada espera

pródiga en la promesa, el ala, el premio:

verse ascender, ligero, en pleno vuelo,

hacia un cielo, otro cielo, y otro cielo.

Mientras la oscura cloaca de desdenes

insuficiente para tanta ofrenda

salta sobre la geometría de los bordes

inventando rizados carruseles.

La brisa azul de las primeras horas

rendida abiertamente a su destino

abre obstinadamente estrechas calles

en la espesa ciudad de los olores,

poniendo una aureola al desahogo.

No hubo consigna audaz que contuviera

a los don pedros de los tres salones

saltando en frenesí por corredores,

empinadas trincheras de prejuicios.

Los traicioneros vientos, firmes flechas,

se quiebran ante el toro acorazado

del quererse volcar, romper la brecha

de altas severas órdenes cuadradas

suplicantes, encendidos ruegos.6

En el mes de febrero de 1937, tras meses de reclusión en

Fyffes, el poeta fue asesinado. De madrugada, metido en un

saco, fue arrojado al mar. Su amigo Ortiz Rosales falleció

nueve meses después como consecuencia de las extremas

condiciones que padeció durante el cautiverio. 

Numerosos artistas, escritores y poetas, como López Torres,

José Antonio Rial, Luis Ortiz Rosales, Antonio Torres, Ángel

Johan, Felo Monzón y otros, fueron detenidos al ser consi-

derados contrarios a la sublevación militar. Muchos de ellos

no sobrevivieron. Las obras tanto artísticas como literarias

ÁNGEL JOHAN. Dibujos y caricaturas. Retratos de los presos EUSTAQUIO ALMEIDA

OJEDA, FÉLIX MONTESDEOCA PÉREZ, DOMINGO SUÁREZ MORALES, JUAN TRUJILLO PÉREZ,

JAVIER MUÑOZ PASTOR y JOSÉ FIOL SANTANA realizados en la prisión de Fyffes
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realizadas en los campos de concentración o en las cárceles,

en ocasiones fueron destruidas por sus propios autores, o bien

cayeron en el olvido perdidas en algún cajón7. Las que han

llegado hasta nuestros días fueron realizadas en celdas, en

condiciones muy difíciles, en situaciones de sometimiento, de

humillaciones continuas, en un ambiente desquiciado y opre-

sor, en patios con presos hacinados muriéndose de hambre,

enfermos de disentería o tifus, mientras los carceleros vocea-

ban los nombres de los condenados a muerte. En esas condi-

ciones encontraron en la creación artística y literaria un

estímulo y una forma de evasión, pero también una herra-

mienta para dejar testimonio de su dramática experiencia. Las

escasas obras literarias y artísticas conservadas se erigen en

auténticas crónicas del sufrimiento y el horror vividos: poe-

marios como Lo imprevisto, de López Torres y Ortiz Rosales; los

poemas, cuentos y dibujos de la Antología de musas cautivas

elaborados por presos de Gando y Fyffes, o las pinturas, di-

bujos y caricaturas creadas en el cuarto de la pintura del La-

zareto de Gando por Felo Monzón o Gonzalo Carrillo, entre

otros. Estas y otras expresiones artísticas y literarias son parte

importante de la memoria histórica de la represión durante y

después de la Guerra Civil en Canarias y dan testimonio de la

lucha por la dignidad, la supervivencia, la resistencia y el com-

promiso político de los represaliados.

6 DOMINGO LÓPEZ TORRES, Lo imprevisto, Universidad de La Laguna, Tenerife, 1981. 

7 Lo imprevisto fue sacado a escondidas por MARÍA REYES, amiga de LÓPEZ TORRES,

tras una visita a Fyffes. No vio la luz hasta el año 1981 cuando se publicó en una

edición facsímil a cargo de ANDRÉS SÁNCHEZ ROBAYNA. La Antología de Musas Cau-

tivas, elaborada por presos políticos republicanos en las cárceles del Lazareto de

Gando y Fyffes, salió clandestinamente de prisión y estuvo escondida y olvidada en

Venezuela durante más de cincuenta años. En el año 2008 el Centro de la Cultura

Popular Canaria la publicó en una edición facsímil,  acompañada por un estudio

histórico a cargo de SERGIO MILLARES CANTERO y ALFREDO MEDEROS. 

ANTOLOGÍA DE MUSAS CAUTIVAS. Dibujos firmados con seudónimo, 1940. Edición

facsímil de un manuscrito con poesías y dibujos que fue elaborado por presos

políticos republicanos canarios en las cárceles del Lazareto de Gando (Gran Ca-

naria) y Fyffes (Tenerife) durante la guerra civil española, y sacado clandestina-

mente de prisión, escondido y olvidado durante más de cincuenta años en

Venezuela. Centro de Cultura Popular Canaria, CCPC, 2008
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POLICARPO NIEBLA. Caricatura de A. GARCÍA,

Xauen, Marruecos, 1939

GONZALO CARRILLO RIERA. Apunte del bri-

gada M. “en un día bueno”

GONZALO GARCÍA DE ALBORNOZ. Dibujo alusivo a las

desapariciones realizado por el compañero de JACINTO

ALZOLA en la prisión de Gando

GONZALO CARRILLO RIERA. Postales enviadas desde la prisión de Fyffes
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A. GARCÍA. Poema Mi rincón escrito en la prisión de Fyffes

Este poema, escrito al lado del dibujo de una horca de la que cuelga un corazón de es-

pinas, firmado con un seudónimo, fue escrito por el al anarcosindicalista JOSÉ PERDOMO



FELO MONZÓN. Postales enviadas desde el campo de concentración de Gando, 1937. Tinta y acuarela sobre papel, 16,5 x 11 cm c.u.
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FELO MONZÓN. COMPOSICIÓN CANARIA, 1937. Óleo y tierra del Teide, 156 x 302 cm. Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria.

El artista pintó Composición canaria mientras permanecía cautivo en la Prisión Militar de Fyffes en Tenerife. Es una de sus obras más representativas

del periodo indigenista. Un óleo con tierra del Teide que le regaló al comandante de aquel campo de concentración, JOSÉ GARCÍA MARTÍN.
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La vida del compositor Francisco Delgado Herrera estuvo mar-

cada por sus dos grandes pasiones: la enseñanza y la música,

en la que llegó a destacar de forma notable por sus tareas de

dirección y de creación en el panorama musical tinerfeño del

primer tercio del siglo XX. Músico independiente, no adscrito

a ninguna de las sociedades musicales de la primera década

del siglo, ni tampoco más tarde al Conservatorio Provincial,

debido a sus obligaciones en el campo de la enseñanza pri-

maria, supo crearse un hueco importante en el mundo musical

tinerfeño, gracias a un notable y variado catálogo en el que

incursionó en distintos géneros.

Nacido en Santa Cruz de Tenerife el 3 de diciembre de 1875,

se trasladó desde muy pronto con su padre a La Laguna, donde

aprendió el oficio de ebanista y los rudimentos de la música.

Más tarde ingresa en la Banda Municipal de La Orotava como

primer clarinete, y recibe lecciones de armonía y composición

por parte de su director, Tomás Calamita, conocimientos que

amplía después por correspondencia –establecido de nuevo

en La Laguna–, obteniendo un diploma de José Erviti, de San

Sebastián, en 1906. Finalizados sus estudios de Magisterio,

ejerce como maestro en varias localidades de la isla hasta que

gana la plaza definitiva en Tacoronte en 1915, pidiendo el tras-

lado a Santa Cruz en 1924. Su intensa y fructífera labor docente

no le impidió compaginarla con tareas de dirección en la

Banda de Música “La Fe” y en el Orfeón “La Paz” de La Laguna,

e incluso, en ocasiones, en la rondalla de carnaval santacru-

cera “Los sarantontones”, con la que obtuvo un sonado éxito.

A pesar de esa intensa actividad, no deja de componer, o qui-

zás precisamente forzado por ella, labor que se va intensifi-

cando con el paso de los años y con los estímulos que le

aportan algunos galardones. Realiza así un notable catálogo

con más de setenta composiciones, entre las que se encuentran

la ópera Alma de Cuento, escrita en colaboración con el que

fuera su discípulo, el eminente compositor y director Juan Ál-

varez García; varias zarzuelas infantiles, como El regreso de

Mambrú, La muñeca de París, Una noche toledana, La honra de

Mary Luz, etc., escritas para sus hijos; numerosas obras para

banda (marchas, pasodobles y valses), fruto de su tareas de

dirección al frente de la banda lagunera; obras para piano, de

las que varias se imprimieron; canciones para voz y piano;

obras para coro y partituras orquestales, tales como Schuber-

tiada, Suite Bética y el nocturno fantástico Calvario de Taco-

ronte. Esta última fue interpretada por la Orquesta de Cámara

de Canarias bajo la batuta de Santiago Sabina el 20 de mayo

de 1936, dos meses después de que la orquesta de Radio Ber-

lín la hubiera estrenado a través de las ondas (24 de marzo),

al haber sido premiada en un concurso en Hamburgo en 1935.

Otras partituras suyas también obtuvieron diversos galardo-

nes, como la serenata española Manola y el vals Pálidas rosas. 

Víctima de la represión desencadenada por la Guerra Civil, de-

bido a su adscripción al sindicato de maestros, murió en enero

de 1937 en un barco-prisión que lo conducía a Cádiz. Por este

motivo su obra musical fue retirada de los atriles, hasta que

en los años ochenta del pasado siglo Calvario de Tacoronte ha

sido repuesta por orquestas locales, incluso por la OST, y gra-

bada en CD por el Ensemble Villa de La Orotava.

SEMBLANZA DEL COMPOSITOR

FRANCISCO DELGADO HERRERA [ 1875-1937 ]

ROSARIO ÁLVAREZ MARTÍNEZ
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FRANCISCO DELGADO HERRERA. Partitura, 1926. Reproducción, impresión en papel, 29,5 x 21 cm
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Que la efigie de un dictador suele ser parte indisociable del

proceso de manipulación simbólica sobre la que los regíme-

nes totalitarios fundamentan su continuidad, es de sobra co-

nocido. Sin embargo, el caso del dictador español tiene

algunas especificidades derivadas del hecho de que Franco no

fuera de los generales más carismáticos en los primeros mo-

mentos del golpe de estado. “Militar de dudosos méritos en

campaña, bodoque regordete y anodino, dueño de una ridí-

cula vocecilla pueril, a Franco había que inventarle méritos”.

De no ser por las nefastas consecuencias de décadas de opre-

sión o por la perspectiva que da observar el tema después de

tanto tiempo, las bases que sostienen la construcción del mito

de Franco serían motivo de risa, más que de estudio. Franco

se declaraba responsable ante Dios y la Historia. Esta era una

forma de exaltar su liderazgo. Su misión era la de acaudillar

a una nación que fue reconquistada gracias al Generalísimo.

En este delirante discurso la representación del caudillo era

fundamental.

Paca la culona de Santiago Palenzuela, se enfrenta al poderoso

aparato de propaganda franquista a través de la exposición

antagónica de su unidad de medida: el retrato del dictador.

Palenzuela narra a su manera la ciclotimia de un dictador

cuyos aduladores autorizados y más leales describieron como

un semidiós que podía fulminar los destinos de los demás,

pero poseedor de una sonrisa capaz de abrazar. 

Comienza el quinto año de la segunda década del siglo XXI y

la pirámide poblacional española nos cuenta cómo empieza

a haber más personas en España que nacieron después de la

muerte del dictador. Sin embargo, todavía sigue siendo polé-

mico que un artista como Eugenio Merino presentara en ARCO

una pieza que describe a Franco de uniforme, congelado en

un frigorífico.

El hecho de que este país no haya sido capaz de digerir tantos

años de opresión y miedo podría tener su reflejo en la escasa

reflexión artística sobre lo que se ha venido a denominar Me-

moria Histórica. Fueron demasiados años contemplando la in-

cuestionable silueta del dictador en billetes, monedas, prensa

y todo soporte capaz de trasladar el mensaje del inmutable

destino de un país. Pareciera que todavía existe una prudente

y cristiana ausencia de sátira, experimentación, incluso de ul-

traje a la figura del dictador.

Las piezas de Palenzuela, lejos de la extemporaneidad, presen-

tan inquietantes lecturas de dos de los momentos fundamen-

tales del régimen franquista. Por un lado nos trasladan a los

momentos más trágicos de la Guerra Civil, instantes en los que

se construye a toda prisa la figura mitológica del caudillo líder

de unas devastadoras tropas liberadoras. Aquí el fuego narra

la destrucción sangrienta de un país. Casi cuarenta años des-

pués, en la época del atado y bien atado nos enfrentamos a una

lectura de la obra vinculada al agónico final de un sistema im-

provisado pero perversamente ideado para la auto reproducción

indefinida.

SU MÁS PROFUNDO SECRETO

ADRIANO MEIS

Franco es la sonrisa. Su más profundo secreto. No estamos conforme con los retra-

tos que pintan a Franco: serio, cejijunto, grave, doctoral […] La Sonrisa de Franco

ha conquistado a España y nos ha conquistado a todo el pueblo. Porque un país

tan rebelde, rijoso, enconado, cabileño y de guerra civil como el nuestro al estallar

la lucha sólo podía pacificarlo un Caudillo con sonrisa. La Sonrisa de Franco tiene

algo de Manto de la Virgen tendido sobre los pecadores. Tiene ternura paternal y

maternal a la vez. En su sonrisa vemos que el hombre de más poder de España, y

el que puede fulminar los destinos de los demás hombres, sabe perdonar, sabe

comprender, sabe abrazar. Es cierto que Franco tiene momentos de gravedad infi-

nita, de dolor, de seriedad amarga. Pero siempre es culpa nuestra. Y se debía pagar

con fuerte castigo el poner serio a Franco.

ERNESTO GIMÉNEZ CABALLERO
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SANTIAGO PALENZUELA. PACA LA CULONA, 2014. Técnica mixta. Óleo sobre lienzo, 22 x 16 cm
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NI CALLE DEL PERDÓN,

NI CALLE DEL OLVIDO;

NO SON PALABRAS DE JUSTICIA.

LAS LLAMAREMOS 

CALLE DE LA MEMORIA 

Y LA CALLE DEL OLVIDADO

Y A LA PRÓXIMA ARTERIA, CAMINO Y AVENIDA  

LES DAREMOS EL NOMBRE DEL INSOMNIO,

DE LA INJUSTICIA SOCIAL

Y DEL INFIERNO QUE HAS VIVIDO,

PARA QUE NUNCA DUERMAN

LOS CULPABLES BIEN DEL TODO

HONRAS FÚNEBRES PARA LOS DESPOJOS HUMANOS, 

PERO SOLO DE INOCENTES…

HEMOS ABJURADO DE LA FE Y ABRAZADO LA RAZÓN

PERO ASUMIMOS EL RITO 

Y LA ORACIÓN COMO POEMA,

PUES SOLO LA PALABRA 

HACE AL HOMBRE VERBO,

ASÍ QUE ENTIENDE YA, 

INCRÉDULO,

QUE ENORME ES LA IMPORTANCIA DE LA MEMORIA

PERO MAYOR ES LA TRAGEDIA

DE SU PÉRDIDA…

LAS CALLES PARA LAS VÍCTIMAS,

CON EL NOMBRE DE LA GENTE ASESINADA Y DESAPARECIDA…

LOS SÍMBOLOS FRANQUISTAS ABSOLUTAMENTE PROHIBIDOS, 

Y CUALQUIER ALEGORÍA A ESTA INFAMIA 

DESTRUIDA, 

REDUCIDA AL POLVO

Y PERDIDA EN LA MEMORIA COLECTIVA

Y SUS ACÓLITOS 

MALDITOS PARA SIEMPRE,

DETENIDOS Y ENCARCELADOS

Y FUSILADOS CON SALVAS 

SI USTEDES QUIEREN,

PARA QUE SEPAN DEL MIEDO 

DESDE DENTRO

COMO HICIERON ELLOS, 

LA RAZA DE LOS PUERCOS…

¡MISERABLE CAUDILLO!

¡PACA, LA CULONA!

SOMETISTE AL ESTADO DEMOCRÁTICO ELECTO

Y TU RECUERDO AÚN SIEMBRA EL PÁNICO ENTRE LOS CORAZONES BUENOS 

Y COBARDES.

TU TRAICIÓN Y NUESTRO MIEDO FUE LA ORDEN DEL DÍA

DURANTE DÉCADAS

Y LA DEVOCIÓN POR TU MEMORIA SI NO ES INTERESADA ES ABSURDA. 

TUS FANÁTICOS SEGUIDORES FUERON Y SERÁN SIEMPRE PURA ESCORIA 

SIN ESCRÚPULOS NI CONCIENCIA,

LOS CLASISTAS DE SIEMPRE

CREYENDO EN UN DIOS MANIPULADO

A SU IMAGEN Y SEMEJANZA

CONVENIENTE, INJUSTO E IMPERFECTO

CASTIGADOR Y POR CONSIGUIENTE MALVADO, 

QUE SOLO EXISTE EN LA MENTE DEPRAVADA

DE LOS QUE NADA DAN POR NADA.

¡FACINEROSOS,

APROVECHADOS!

LOS MUY PERROS QUERRÍAN

UNA CALLE DE LA AMNESIA,

UNA VEJEZ LARGA,

UNA MUERTE NATURAL 

Y UN FARSANTE EMBAUCADOR

QUE EN EL ÚLTIMO SUSPIRO

LES DE LA EXTREMAUNCIÓN

Y DE PASO PERDONE SUS IMPÍOS PECADOS, 

PERO HEMOS DE SER DUROS 

PARA QUE TAMAÑO OPROBIO 

NO SE VUELVA A REPETIR. 

¡VIVA LA CALLE DE LA REPÚBLICA,

LA CALLE DEL OBRERO

Y LA DEL CAMPESINO!

Y DE CAMINO

BUSQUEMOS UN MAGNICIDA

POR LA VÍA DE LA INDEPENDENCIA

HACIA EL PASEO DEL SABER, 

Y UN BUEN CAFÉ EN LA RAMBLA DE LA ANARQUÍA,

EN EL BAR DEL ANARQUISTA,

FRENTE A UN MONUMENTO

DEDICADO AL DESERTOR,

QUE SERÁ SOLO UNA PLACA 

Y UNA PEANA VACÍA.

¡ABAJO CON LOS ARCOS DE TRIUNFO!

¡TAPIEMOS LA FUNDACIÓN A LA MEMORIA DEL TIRANO!

¡AL SUELO CON LA CRUZ DE LOS CAÍDOS!

Y A TODO EL QUE SE REBELE 

UNA PATADA BIEN DADA,

COMO HICIERON ELLOS,

LA RAZA DE LOS PUERCOS. 

OJO POR VIDA

SANTIAGO PALENZUELA
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SANTIAGO PALENZUELA. PACA LA CULONA, 2014. Técnica mixta. Óleo sobre lienzo, 35 x 18 cm



El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Mar-

tín Pallín que participa en La Palma en Memorias de contra-

bando, unas jornadas sobre Recuperación de la Memoria

Histórica, considera “triste y lamentable” que sean los familia-

res de los asesinados durante la Guerra Civil “los que descubran

y den digna sepultura a sus muertos”.

José Antonio Martín Pallín es un destacado jurista comprome-

tido con los derechos humanos que reclama “verdad, justicia

y reparación” para los asesinados durante la dictadura fran-

quista y sus familiares. En una entrevista concedida a LA PALMA

AHORA (eldiario.es), José Antonio Martín Pallín ha asegurado

que la Ley de la Memoria Histórica, aunque ha supuesto un

avance, “se ha quedado a la mitad quizás por cálculos elec-

toralistas del Partido Socialista”.

En 2009 tituló uno de sus artículos “Los muertos (de la Guerra Civil)

han aprendido a esperar”.

El título tiene plena actualidad. Han pasado muchos años, de-

masiados, del final de la Guerra Civil, bastantes también de

la muerte y fin de la dictadura, y creo que somos el único país

de Europa en el que los gobiernos han decidido que tienen

que ser los familiares los que descubran y den digna sepultura

a sus muertos. Realmente es triste y lamentable.

¿Ha habido impunidad con los crímenes cometidos durante la

Guerra Civil y el franquismo?

No lo digo yo, lo acaba de decir el relator especial de Naciones

Unidas, que ha hecho una visita a España en relación con las

desapariciones forzosas, es decir, los muertos en las cunetas,

y el grupo de trabajo que acompaña al relator especial –que

se ha entrevistado con el Gobierno y con todo el mundo– ha

concluido que España, por una serie de factores –la situación

de la judicatura, de la fiscalía, una ley de amnistía que nos ha

dicho Naciones Unidas que tenemos que derogarla, etc.,– es

el reino de la impunidad.

Hay todavía miles de cadáveres que aguardan en las fosas comu-

nes y cunetas a que un juez les ampare.

Efectivamente, porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice

claramente que si aparecen unos restos humanos con signos

externos de violencia, el juez tiene que ir al lugar y ordenar

que se abra la fosa, y con el médico forense ir a practicar las

diligencias para intentar averiguar qué pasó. Cuando se trata

de fosas comunes, a partir de la experiencia de Argentina, el

juez y el forense ya no son suficientes, se necesitan arqueó-

logos, especialistas, porque es muy delicado saber separar

los restos para obtener el ADN, pero, bueno, esto sería una

pericia como otra cualquiera que costaría más dinero, por su-

puesto, pero es perfectamente asumible por cualquier go-

bierno o por cualquier administración autonómica.

Usted ha afirmado que cuando se le dice a un juez “venga a ver

este cráneo con un agujero de bala” y no va, está prevaricando.

Pues claro, porque no está cumpliendo la Ley de forma deli-

berada, y por mucho que diga que eso está amnistiado, está

haciendo una presunción temeraria; qué sabe él si es un

muerto de la Guerra Civil o es un muerto de anteayer o es un
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muerto de violencia de género. Me parece una temeridad, y

cuando un juez cae en una temeridad, está prevaricando.

Asegura que nadie pretende reescribir la historia ni tomarse la

revancha, sólo recordar a Marcuse: “Contra la rendición del

tiempo, la restauración de los derechos de la memoria es un ve-

hículo de liberación, es una de las más notables tareas del pen-

samiento humano”.

Por supuesto, y, además, es una obligación no sólo con los

muertos y sus familias sino con las generaciones futuras. Un

país no se puede estructurar y tener coherencia si hay una parte

de los ciudadanos –ahora ya son los nietos– que consideran

que sus parientes el único delito que han cometido es estar en

el bando de los vencidos. Cuando un país se divide entre ven-

cedores y vencidos, no hay coherencia, es un país fallido.

¿Qué ha supuesto la Ley de la Memoria Histórica?

Pretendía dar un paso, y, en honor a la verdad, es un paso res-

pecto a lo anterior, pero por razones quizás de cálculos elec-

toralistas por parte del Partido Socialista, se ha quedado en la

mitad, aunque reconozco que hay elementos suficientes, por

ejemplo, para anular los consejos de guerra porque se dice

que los tribunales eran ilegítimos y las sentencias injustas. No

hace falta ser licenciando en Derecho sino tener dos dedos de

frente para saber que una sentencia injusta editada por un

tribunal ilegítimo es nula. Sin embargo, el Tribunal Supremo,

la Sala Quinta, dice que no, que no son nulas. Pues muy bien,

espero que lo sepan explicar en las facultades de Derecho.

¿Es posible la reconciliación sin la verdad?

En este aspecto, uno de mis mentores es Marcel Camus. La re-

conciliación, el perdón, son cuestiones muy subjetivas. Creo

que la verdad es necesaria, por su supuesto, y la justicia y la

reparación. Y con eso ya se consigue convivir, que es bastante,

y si después alguien quiere la reconciliación y llega a ella,

pues mucho mejor. Los pasos son verdad, justicia, reparación

y convivencia.

Defiende que “la verdad puede resultar incómoda pero el olvido

mata y es un obstáculo insalvable para la salud y la dignidad de

una sociedad”.

Efectivamente, una sociedad no puede vivir con esa losa y,

sobre todo, con la mala conciencia de que no ha hecho nada,

absolutamente nada, para tratar de reparar la injusticia. Yo

sería el primero en oponerme a que cualquier persona corres-

ponsable de crímenes contra la humanidad que tenga hoy 90

años, vaya a la cárcel, pero, por lo menos, que se restablezca

la verdad.

¿Sabe que en La Palma desaparecieron más de 50 personas du-

rante la Guerra Civil?

Todo el Archipiélago es una paradoja, porque fue una zona

donde no hubo guerra, en sentido técnico, solo represión. Esto

indica cuál era el propósito de los golpistas, de los que se al-

zaron en armas: exterminar a gran parte de la población, y

eso lo dijo el general Franco a un periodista americano

cuando se lo preguntó. Dijo textualmente que si era necesario

matar a media España, pues lo haría.
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SOCIUS, un proyecto desarrollado entre los años 2008 y 2010, propone una reflexión sobre la isla y su construcción política, una

operación de puesta en comunidad sobre el territorio. A través del análisis de la persistencia de las tensiones sociales en la geo-

grafía, desarrolla una especie de estratigrafía de la memoria territorial, un relato que ansía visibilizar en el paisaje las trazas que

lo constituyen. 

La instalación en la sala es silenciosa y recuerda extrañamente a un salón náutico. Barcos fotografiados desde el mismo

lugar a lo largo de dos años, fondeados sobre la llamada fosa de San Andrés (Tenerife) en la que fueron arrojados cientos de desa -

parecidos entre los meses de julio de 1936 y febrero de 1937. Las imágenes funcionan como una especie de reconstrucción documental,

a la vez que constituyen una metáfora de la isla completa.

El proyecto trata de definir un régimen de relaciones que permita operar entre lo aparente y lo decible, entre lo visible y

lo invisible, una correspondencia entre las palabras y las formas visibles que proponen una significación por construir. Habrá que

demorarse en las imágenes a través de los textos que las acompañan, alargarse en ellas para concretar esta operación. Los textos

compilan y cruzan investigaciones dispersas y fragmentadas relativas a la represión en la Guerra Civil en Canarias, con las que re-

construir una imagen perdida, y con ella dar cuenta de una doble supresión: la supresión de una generación comprometida y la su-

presión de las huellas de su desaparición. Ha sido necesario localizar fotografías, indagar en historiales de barcos fantasmas, señalar

rastros en imágenes de propaganda, visibilizar la extensa y efectiva trama nazi y filonazi en Canarias que determinó un previsible

final, ya durante la segunda guerra mundial, de la más negra flota de cabotaje del archipiélago.

La metáfora romántica de la burguesía por excelencia (aquí también de la isla), la de los barcos sobre horizontes sublimes,

hacia los que se expandía un capitalismo sin límites, se cruza con la acallada historia de un mar que alberga los cuerpos de cientos

de desaparecidos, como cimientos ocultos que aún sustentan a una comunidad que no consigue encarar su responsabilidad y que

prefiere evitar lo que sin duda ha sido su mayor tragedia. Pero esta relación se muestra desajustada, casi ciega: un salón náutico

“de pego”, construido a partir de una colección de cromos, que ocultan emboscada una imagen dolorosa para la isla.
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A disgusto o sabiendas, con dolor o disfrutando de la historia

con una infusión de nepente, todos somos herederos de

Franco. Así lo escribió el poumista Pere Pagès i Elies allá por

1980, y no precisamente en la hoja parroquial ciclostilada de

un partido político marginal, sino en la editorial Planeta, para

una España con su democracia recién estrenada. Un poco naif

por momentos, Víctor Alba, que es su nombre de pluma, re-

cuerda los años de la dictadura con dos adjetivos que se re-

piten como un estribillo: el miedo y el silencio. La novela de

Luis Martín Santos Tiempo de silencio y uno de los capítulos

cinematográficos que componen Nueve cartas a Berta de Ba-

silio Martín Patino, que lleva también el mismo título, sirven

de botón de muestra.

Pertenezco a la última generación de españoles que tuvo cons-

ciencia directa de la dictadura. Mis hermanos pequeños, ge-

neracionalmente hablando, han conocido a Franco en los

libros de historia. Claro que cada cual cuenta la procesión

según le fue, y parece obvio considerar que para todos no es-

tuvo teñida de color gris. Pero lo cierto es que en aquella Es-

paña de supervivientes dominó lo que Stephanie Sieburth

describe con acierto en su reciente estudio Conchita Piquer’s

Coplas and Franco’s Regime of Terror como una estrategia del

camuflaje. Vivir entonces consistía en una puesta en escena,

había que disimular, como si no pasara nada. La consigna en

casa era la de no significarse. Callar. La transición perpetuó

esa misma puesta en escena del disimulo, hacer como si

nunca hubiera pasado nada.

Porque la perdieron o porque la ganaron, y no olvidemos que

las guerras se hacen para ganarlas, nuestra Guerra Civil ha

marcado el pulso de la política y de la cultura hasta ahora

mismo. El marcapáginas de ese trauma colectivo sigue seña-

lando un acontecimiento todavía vigente en nuestras memo-

rias, que son diversas e incluso divergentes. También en la

representación del imaginario colectivo que es la fotografía,

esta lucha fratricida ha dejado su impronta. Vengo propo-

niendo en diferentes publicaciones una revisión de la historia

de las actitudes fotográficas en España tomando como refe-

rencia la Guerra Civil.

Desde el augusto día de la proclamación de la victoria en Bur-

gos, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, desalmado podría

haber escrito el poeta que redactó el parte, hasta el día de

hoy, se han sucedido tres generaciones con perfiles bien de-

finidos: silencio, olvido y memoria, tres conceptos que se co-

rresponden con la postguerra, la transición y la democracia, y

tienen como protagonistas a los padres, los hijos y los nietos

de la fotografía española contemporánea.

La generación del Silencio está compuesta por unos fotógrafos

que alcanzan la edad adulta fotográfica tras la Guerra Civil. A

esta fotografía de los años cincuenta se le atribuye en los libros

de historia, como un lugar común, el calificativo de neorrea-

lista. Si bien comparte con el neorrealismo las formas, se trata

de una estética que carece del espíritu de denuncia social ma-

nifiesto en el neorrealismo italiano. En la fotografía española

de los años cincuenta no hay rastro de denuncia social, como

bien señala Laura Terré en su exhaustiva investigación sobre

la revista AFAL, porque sencillamente no se podía, y mucho

menos cualquier alusión a la Guerra Civil y sus consecuencias.

La generación del Olvido nace en torno a los años cincuenta.

Tienen formación universitaria, y ya no aspiran a ser fotógra-

QUÉ TRISTE DEBE SER LA GLORIA

ANTONIO ANSÓN

Il faut beaucoup de mémoire pour repousser le passé

GILLES DELEUZE
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fos, sino artistas, y en muchos casos lo van a conseguir al-

canzando una proyección internacional hasta entonces im-

pensable. Con una estética lejos del documentalismo anterior,

la generación Nueva Lente sitúa su horizonte más allá de

nuestras fronteras. La grisura, la precariedad, la falta de in-

formación, el silencio, han quedado atrás, y se han propuesto

olvidarlo con todas sus fuerzas, tal vez como una forma de

supervivencia, de órdago al futuro, del mismo modo que sus

predecesores guardaron silencio como un modo de sobrevivir

igualmente al tiempo que les había tocado en suerte. Olvidar

para vivir, la guerra y sus secuelas, que ni se nombra, ni preo -

cupa, ni les importa.

La generación de la Memoria, nacidos en torno a los años se-

senta, son los últimos en tener una experiencia directa de la

dictadura, pues asisten a la muerte de Franco en los umbrales

de la adolescencia, con los años suficientes para saber, aun-

que ajenos sin embargo al mar de fondo político y social que

se está fraguando, más preocupados, todavía, por esperar ex-

citados a las chicas a la salida de los colegios de monjas. No

es casualidad que el expresidente del gobierno José Luis Ro-

dríguez Zapatero nazca en 1960 y sea el impulsor de la Ley de

la Memoria Histórica. Estos fotógrafos comienzan a interesarse

de diferentes formas por la Guerra Civil. El primero fue Martí

Llorens en 1995 con Memorias revolucionarias. Desde entonces

han ido apareciendo numerosas propuestas y trabajos de fo-

tógrafos y artistas que, con mayor o menor acierto e interés,

ponen el acento en la necesidad de dar forma a sus respecti-

vas herencias de Memoria. Porque una de las características

que comparten es que sus Guerras Civiles son guerras trans-

mitidas por sus abuelos en la intimidad del cuarto de estar.

Con esto no quiero decir que todos los fotógrafos nacidos en

los sesenta y alrededores compartan esta inquietud, pero lo

que sí es innegable es que son los únicos que se ocupan de

la cuestión.

Adrián Alemán y Alexis W forman parte de esa generación de

la Memoria. Con aproximaciones distintas, Adrián Alemán fo-

tografiando desde una estética sobria, distante y sobrecoge-

dora la fosa tinerfeña de San Andrés en su trabajo Socius, o

colgando de los balcones del barrio de Chueca los retratos de

fusilados junto a los descendientes que perpetúan su recuerdo,

en la última edición de La ventana indiscreta de Alexis W, no

menos emotiva, se suman a esta necesidad de dar visibilidad

al silencio, porque como escribe Reyes Mate en La herencia

del olvido “re-pensar la verdad significa no reducir realidad a

facticidad, es decir, reconocer que forman parte de la realidad

los sin-nombre, los no-sujetos, las víctimas y los vencidos de

la historia”. En su ensayo Family frames, la pensadora esta-

dounidense Marianne Hirsch acuña el concepto de “postme-

moria” en tanto que ejercicio de reconstrucción imaginativa

de la experiencia vital. Al igual que sucede a Hirsch, hija y

nieta de judíos que sufren y escapan del holocausto, los fotó-

grafos de la Memoria poseen una experiencia vicaria pues nin-

guno de ellos tiene una experiencia directa de la Guerra Civil

sino que asumen ese legado a través de sus abuelos, que co-

bran en la mayoría de los casos un protagonismo decisivo.

Me pregunto cuántas páginas más quedan por escribir, cuán-

tas generaciones han de desfilar y precipitarse en el abismo

lapidario de la Historia para que el libro de la Guerra Civil y

sus dolores quede definitivamente cerrado.
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Algunos recuerdan todavía la imagen de aquellas mujeres ves-

tidas de negro recorriendo todos los recovecos de nuestra isla

en busca de sus maridos, padres, abuelos, hijos, hermanos,

tíos, sobrinos y nietos. Les habían dicho que en la comisaría

de policía ya no estaban, que fueron puestos en libertad, que

probablemente se habrían fugado en alguna embarcación con

destino a África, que ellos no eran responsables. Y ellas qui-

sieron creérselo, por eso noche y día los buscaron por toda la

geografía de nuestra isla. Probablemente estaban escondidos,

ya aparecerían –pensaban. Pero qué comerían, qué beberían,

quién les daría un beso cuando sintieran la soledad, quién les

abrazaría cuando sintieran el frío relente del alba. Ellas ya

sospechaban algo porque habían visto o les habían dicho que

sus seres queridos habían sido salvajemente torturados, pero

no se imaginaban, no querían imaginarse, algo peor. Lo peor

era la muerte, pero no podía ser: imposible semejante cruel-

dad, imposible tamaña vileza, imposible, imposible…

Los días pasaban, la desesperación aumentaba; tocaban a las

puertas de las llamadas “gentes de bien”, gentes con influen-

cias, personas que conocen a fulanito de tal o de cual que se-

guro darán con su paradero. Pero unos les cerraban sono -

ramente la puerta; otros esbozaban una tímida disculpa para

negarse a hacer cualquier gestión y la mayoría callaba; al fin

y al cabo qué les importaba un “rojo”, un antipatriota, un so-

cialista, un comunista, un anarquista que quería acabar con

el orden establecido. Cuando se les cerraban las puertas, su

corazón se contraía y humilladas bajaban la cabeza. Pero no

perdían la esperanza, tenían que estar vivos, en alguna parte,

seguro que se han escondido y aparecerán cuando pase lo

peor. Pero, ¿quién les consolará cuando sientan la desespe-

ración y la ausencia? 

Los meses pasaban, pero ellas no cejaban. Seguían buscán-

dolos. Acudieron al cura del pueblo, quien con un desprecio

atroz y poco piadoso les despidió con incomodidad, anticris-

tianos les llamó; fueron más arriba, al obispo recién llegado

a su Diócesis, pero éste nada sabía. El pastor había perdido a

algunas ovejas, pero había que guardar al resto del rebaño y

no convenía perder la perspectiva. 

Pasaron los años de la guerra y ellas seguían buscándolos.

Ahora que ha terminado la lucha aparecerán, a lo mejor es

verdad y lograron irse a África en alguna embarcación de

pesca, lucharían a favor de la República y ahora que esta ha

sido derrotada volverán, como prisioneros y proscritos, pero

volverán. La esperanza las mantenía vivas, pero cada vez más

una sombra casi imperceptible les envolvía. ¿Los han matado?

¿Se han atrevido? Aquí, donde apenas hubo acontecimientos

violentos, donde todo transcurría pacíficamente, había dife-

LAS MUJERES DE NEGRO

SERGIO MILLARES
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rencias políticas, pero no se llegaba a la violencia. Ellos nunca

hicieron mal a nadie. Pero, ¿por qué matarlos entonces? Im-

posible. Y siguieron esperando. Ya no había sitio alguno

donde buscarlos, por eso se limitaron a esperar una impro-

bable vuelta y los años de espera hacían que la sombra cre-

ciera sobre ellas. La sospecha se estaba convirtiendo en

certidumbre, los mataron, se atrevieron a hacerlo. Y la deses-

peración se convirtió en rabia. 

Y entonces empezaron a hablar algunas de las piedras. Fogo-

nazos en la noche, disparos, gritos desgarradores, un reloj al

borde de un pozo; filas de presos atados a la espera del tiro

de gracia y la oscuridad eterna; un anillo de pozos alrededor

del pueblo guardaban un secreto a voces; muchos lo sabían,

pero pocos hablaban. La Bestia dormía, saciada y empachada

de la sangre de sus enemigos; ya envejecía, hasta parecía un

tierno abuelito paternalista y protector, casi daba lástima ver

sus temblores, pero quizá eran sus remordimientos supo-

niendo que tuviera conciencia. Pero no, era la rabia que le

producía ver a un pueblo que despertaba de nuevo. 

Y las hijas e hijos, nietas y nietos de aquellas esposas, herma-

nas e hijas siguieron buscándolos, pero ya sabían que no es-

taban entre los vivos; querían saber dónde se encontraban para

poder darles una sepultura digna. Y se pusieron en marcha.

Tocaron puertas, hablaron con personas influyentes, hicieron

reclamaciones judiciales; algunos les oyeron, otros les cerraron

las puertas y hasta un obispo, un nuevo pastor del rebaño, se

atrevió a hacerles un gesto despreciativo. Muchos callaban to-

davía. Olvidemos, no desenterremos el pasado –decían. Pero

ellas siguieron. 

Pasaron los días, los meses y los años, hasta que lograron que

un político les escuchara, que aprobara una partida de dinero

para iniciar la apertura de un viejo pozo condenado al olvido.

Y justo, cuando los instrumentos de los arqueólogos empeza-

ron a tocar a aquellos restos humanos, asesinados hacía más

de setenta años, fue cuando el negro de los trajes de aquellas

valientes mujeres se hizo claro y alegre, justo en el momento

en que el agujero donde yacían sus muertos empezó a abrirse

a la claridad más luminosa. 

Que descansen ahora en paz. 

La Asociación por la Memoria Histórica de Arucas (AMHA), en Gran Canaria, –que

representa a todas las asociaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias

ante la Audiencia Nacional– enterró en la mañana del 20 de marzo de 2010 a

los 24 “demócratas asesinados en 1937 por la barbarie fascista”, cuyos restos

fueron exhumados del Pozo del Llano de Las Brujas en Arucas. La agrupación

convocó a los familiares y ciudadanía en general al acto “civil, público y laico”,

en homenaje a los fallecidos, que fueron trasladados desde la Plaza de la Cons-

titución de Arucas al Cementerio Municipal, “donde fueron dignamente sepul-

tados bajo la única bandera que les unió y por la que perdieron sus vidas”.
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Cuando empecé en la escuela ya la Guerra Civil había terminado

y el régimen ya había desalojado a los maestros republicanos.

El primer día recuerdo que la maestra nos pre guntaba los nom-

bres y quiénes era nuestros padres. Yo le dije que me llamaba

Aralda, que mi madre se llamaba Engracia y que no tenía padre

porque a mi padre lo mataron. La maestra me preguntó qué y

cómo había pasado para que muriera, como si no tuviera idea

de lo que sucedió unos pocos años atrás en La Galga y en toda

La Palma. Debía ser el año 1941, tenía seis años y ningún re-

cuerdo de mi padre; tampoco sabía mucho más de su muerte.

Al principio, a mi hermano y a mí nos decían que a papá se

lo habían llevado y que no apareció más, luego ya nos dijeron

que estaba muerto.

Mi padre se llamaba Segundo Rodríguez Pérez y se lo llevaron

cuando yo tenía un año y dos meses, el 20 de enero de 1937.

Ese día, a la una de la madrugada, tocaron en la puerta de casa.

Era la Guardia Civil acompañada por dos militares, Ballesteros

y Matasants. Los mandaba el general Ángel Dolla que estaba

buscando a los “alzados” de la cumbre. Entraron a empujones,

lo cogieron y ya empezaron a darle golpes para que les dijera

dónde estaba su hermano Aniceto, que se había alzado con otro

grupo de hombres después del Golpe de Estado de Franco.

La noche que se lo llevaron también sacaron de su casa a Ángel,

un chico de 17 años que, como mi padre, llevaba comida a los

que estaban en la cumbre. Sabían que estaban en el monte,

pero no en el lugar exacto porque los “alzados” se movían y

nunca paraban en el mismo sitio para que nos los encontraran.

A la mañana siguiente mi abuela lo vio cuando lo traían de la

cumbre. Lo llevaban con las manos amarradas, a él y a Ángel

juntos y les iban dando leña para que caminaran, como ani-

males. Ni siquiera permitieron a mi madre darles un jarro de

agua. En la carretera esperaba un camión en el que los me-

tieron a empujones y golpes. Tanto gritaban del dolor que mi

abuela, de la impresión, cayó al suelo sin conocimiento y

nunca más volvió a hablar. En los 17 años que pasaron hasta

que murió sólo lloraba y decía “mi niño ta ta ta, diablo”.

Ese fue el último día que se supo de ellos. A los de la cumbre

también los cogieron. Eran once. Entre ellos estaba mi tío Aniceto.

Por la época en la que empecé a ir a la escuela ya conocía la

historia. Se contaba en casa de mi abuelo, de puertas para

dentro, la familia, y se hablaba con los padres de Ángel, que

vivían cerca de mis abuelos en un pajero y que sólo tenía

aquel hijo. A mí me decían “esto no se le dice a nadie”... ¡era

tan grande el miedo!

Fueron años de muchas lágrimas y suspiros. Mi madre regresó

con nosotros a casa de su padre y allí vivimos más de 10 años,

hasta que volvimos a nuestra casa, a la casa de donde se ha-

bían llevado a papá.

Nunca supimos nada más de él. Nada durante años y años.

Mi madre murió en el año 2002. Tenía 91 años y desde el 20

de enero de 1937 no volvió a ver ni saber de su marido. En los

últimos años de su vida llegó a decirme que lo buscara y lo

enterrara en un cementerio, que no se merecía estar tirado en

cualquier barranco.

Dos o tres años después de su muerte la casualidad hizo que

cayera en mis manos un artículo que Antonio Manuel Díaz

había publicado en La Voz de La Palma y en el que hablaba de

“Los 13 de Fuencaliente”.

A MI PADRE LO MATARON

ARALDA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

ALEXIS W. SEGUNDO RODRÍGUEZ / ARALDA RODRÍGUEZ. LA VENTANA INDISCRETA 12,

2014. Impresión digital sobre papel, 120 x 80 cm c.u. 
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Yo no tenía ni idea, pero uno de los que llamaba “Los 13 de

Fuencaliente” era mi padre, otro mi tío y otro Ángel; también

estaba el tío de Marila Pérez a la que conocí más tarde gracias

a Alfredo Mederos, el hombre que indagó en archivos y pre-

guntó aquí y allá hasta reconstruir la historia y darnos a no-

sotras la oportunidad de comenzar a tirar de un hilo que se

ha hecho interminable.

Alfredo Mederos me contó con pelos y señales todo lo que

había averiguado y me puso en contacto con Marila y con

Melo. Ese día empezó todo.

Melo Pérez ha sido, junto con Alfredo Mederos, probable-

mente la persona más importante de toda esta historia, por-

que sin él, ni Marila ni yo, hubiésemos llegado hasta la fosa

que empezamos a cavar con nuestras propias manos y de la

que sacamos los primeros huesos de los que creíamos que

eran mi padre y su tío.

Melo nos señaló el lugar exacto donde a él su padre le había

dicho que había una fosa en la que los de Falange enterraban

a los que mataban. Era en una vaguada por encima del Pino

del Consuelo, en Fuencaliente. El 25 de julio de 2006, Melo,

Marila, María Victoria, yo, Félix, José Adrián, Roberto... em-

pezamos a cavar donde Melo nos indicó. No llevábamos ni

media hora sacando tierra de allí cuando encontramos una

suela de alpargata del número 41 y luego otra a la que estaban

pegados los huesecillos de dos dedos del pie.

Esa alpargata y esos huesecitos fueron lo primero que sacamos

de debajo de la tierra. En ocho años hemos abierto tres fosas

y recuperado ocho cuerpos (dos de ellos están identificados).

Hemos abierto agujeros por media isla de La Palma en busca

del medio centenar de personas asesinadas y desa parecidas

por sus ideas o por ayudar a sus conocidos o familiares. Te-

nemos hecho un mapa con 52 posibles localizaciones de fosas

en Garafía, Barlovento, San Andrés y Sauces, Puntallana, Santa

Cruz de La Palma, Las Breñas, Mazo, Fuencaliente, El Paso y

Los Llanos...

También hemos vuelto sobre la fosa que en 1994 con acierto

localizaron y abrieron los hijos del también desaparecido Fran-

cisco Rodríguez Betancor, alcalde republicano de Los Llanos.

Esta vez con métodos arqueológicos, se hallaron todos los hue-

sos pequeños, botones, balas, etcétera que hace 30 años se les

quedaron atrás. A todos esos huesecillos se les han hecho las

pruebas de ADN y cinco de ellos coinciden con mi ADN.

El ADN, cuya fiabilidad es casi del 100%, dice que mi padre

estuvo en aquella fosa; y yo quiero saber si está en alguna de

las tumbas donde están enterrados los cinco cuerpos hallados

en 1994, cuatro de ellos identificados por el Instituto Nacional

de Toxicología, con métodos distintos al ADN, que entonces

aún no se hacía.

No pierdo la esperanza de que algún día un juez autorice ex-

humar esos restos, poder practicarles las pruebas de ADN y

encontrar por fin a mi padre. Y no pierdo la esperanza de,

como me pidió mi madre antes de morir, poder enterrarlo en

un cementerio y recuperar su memoria.

La suela de unas alpargatas del número 41 fue lo primero que hallaron en la

fosa del Pino del Consuelo en Fuencaliente, La Palma

El 26 de julio de 2006 los familiares de “Los 13 de Fuencaliente” abrieron con

sus manos la fosa del Pino del Consuelo en La Palma
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La exposición Memorias de contrabando, comisariada por Ale-

xis W y Dailo Barco se planteó como una iniciativa más del

Aula Cultural José Carlos Schwartz y con la colaboración del

Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de Tenerife.

El Aula Cultural surge del acuerdo tomado por unanimidad

por el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el

convenio suscrito con la Asociación para la Recuperación de

la Memoria Histórica de Tenerife el 9 de abril de 2013. Esto su-

pone un hito fundamental en la lucha de las distintas asocia-

ciones que trabajamos para recuperar a los desaparecidos,

fusilados, encarcelados y perseguidos relegados al olvido por

la historia oficial. 

José Carlos Schwartz Hernández sirvió a Santa Cruz de Tenerife

como funcionario público, primero, como Gobernador Civil y

luego como alcalde por el Frente Popular en representación

de Izquierda Republicana. Fue uno de aquellos ilusionados

republicanos que vieron truncada su trayectoria vital como

consecuencia del alzamiento militar, la guerra civil y la repre-

sión dictatorial que constituyó su corolario. Pero no fue, ni

mucho menos, la única víctima. Cientos de personas fueron

ejecutadas, perseguidas, torturadas y privadas de libertad en

la parodia de justicia implantada tras el golpe. 

Soy nieta de José Carlos Schwartz y lucho por encontrar sus

restos y por restituir su honor. Mi objetivo y el de la Asociación

que presido va encaminado a restituir la memoria de todos los

represaliados de nuestra isla. Ellos fueron víctimas de aquella

barbarie, y lo fueron todos los Concejales y la Concejala del

Frente Popular en este Ayuntamiento, así como sindicalistas,

militantes de izquierdas. Aquellos hombres y mujeres que creí an

profundamente en los principios democráticos y en la libertad.

El golpe de estado del 18 de julio de 1936 truncó las expectati-

vas de todos estos demócratas, pero los objetivos de la Asocia-

ción no acaban ahí: queremos investigar y difundir los crueles

acontecimientos y dar a conocer la oscura historia de España

en esos años de represión y barbarie, donde sólo el bando de

los golpistas y vencedores interpretó, difundió y construyó una

historia, en la que los vencidos caían en el olvido.

A partir del trabajo de nuestra Asociación se han podido res-

catar testimonios sobre la desaparición, con nombres y ape-

llidos, de un número elevado de militantes de izquierda

republicana, de la CNT, del Partido Socialista, del Partido Co-

munista y militantes de los Sindicatos. El miedo y la tensión

percibida durante el desarrollo de estos estudios en Tenerife

pone de manifiesto, todavía hoy, la necesidad de investigar,

analizar y reparar el daño represivo causado en nuestra isla.

Nosotros continuaremos luchando como podamos, seguiremos

difundiendo con rigor aquellos oscuros años, como están ha-

ciendo las distintas Asociaciones de España y muy especial-

mente las de Canarias. Y esta exposición, las conferencias y

los documentales que se proyectan son una clara muestra de

ello. Quiero también manifestar mi más sincero agradeci-

miento a todos los artistas que han facilitado su magnífica

obra, a los documentalistas, historiadores y personas de dis-

tintos ámbitos que han hecho posible esta exposición, que

marcará un hito en la Cultura de Santa Cruz de Tenerife. 

El conocimiento de los hechos del pasado y sus consecuencias

constituye la única vía para evitar repetir los errores cometi-

dos. Las víctimas, relegadas, olvidadas y silenciadas, deben

recuperar su lugar en la memoria y en la historia.

Con esa convicción y ese ánimo seguiremos promoviendo el

estudio riguroso y la difusión veraz de aquellos trágicos acon-

tecimientos. 

MEMORIAS DE CONTRABANDO

MERCEDES PÉREZ SCHWARTZ

ALEXIS W. JOSÉ CARLOS SCHWARTZ / MERCEDES SCHWARTZ ESQUIVEL. LA VENTANA

INDISCRETA 12, 2014. Impresión digital sobre papel, 120 x 80 cm c.u.  
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ÁNGEL DE LA PEÑA LÓPEZ  /  ELVIRA DE LA PEÑA CÉSAR LUIS EXPÓSITO  /  AURISTELA EXPÓSITO

DELFÍN RODRÍGUEZ  /  SANDRA MÁRQUEZ
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PINO SOSA. Carta a su padre escrita el 30 de enero de 2015
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ALEXIS W. LA VENTANA INDISCRETA 12, 2014. Impresión digital sobre papel, 120 x 80 cm c.u.

DOMINGO CRUZ CABRERA  /  ROSARIO CRUZ

JUSTO GARCÍA  /  FIDELIA GONZÁLEZ ALFREDO MEDEROS GALÁN  /  MARÍA DE LA CRUZ BRITO

JOSÉ SOSA DÉNIZ  /   MARÍA DEL PINO SOSA
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Este escrito estaba prácticamente acabado, o al menos “hil-

vanado”, cuando sucedió en París la horrible matanza de

gran parte de la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo

por miembros yihadistas del integrismo islámico. En una con-

sideración rápida y en frío se puede argumentar que no pa-

rece haber demasiados puntos en común, o de común

reflexión, entre lo sucedido en la capital francesa y una mues-

tra colectiva de artistas españoles que de una manera tan

presente y actualizada como indirecta nos habla de la memo-

ria. Pero la memoria, tanto la singular y privada como la ge-

neralista, histórica o “abstracta”, es aquello que interpreta

el pasado, no para revivirlo, y mucho menos para “compren-

derlo”, pero sí para iluminarlo con las luces –directas e indi-

rectas– de una realidad histórica que no desea, ni nosotros

podemos permitirlo, ser de nuevo asesinada con la indecen-

cia del olvido. Pero tanto lo que sucedió durante nuestra gue-

rra civil, hace cerca ya de ochenta años, como lo sucedido en

París hace unos días, tienen en común, más allá de la injus-

ticia y arbitrariedad de toda muerte violenta, y ello ya sería

tristemente suficiente para no olvidar, la activación de lo que

podríamos definir como “la memoria presencial”. Voy a in-

tentar ser un poco más fácil de entender. Por “memoria pre-

sencial” entiendo que los asesinatos de París son el

lamentable resultado de haber crea do las potencias occiden-

tales un enemigo ficticio que hace cincuenta años no existía,

el islamismo integrista. Quiero decir: la horrible matanza de

los dibujantes debe ser irrenunciablemente denunciada, pero

esa misma denuncia también exige una activación noble, sin-

cera y saludable, de las razones del porqué de la situación

actual. Con otras palabras: hay que hacer memoria, memori-

zar, aunque únicamente fuera en honor de los asesinados.

Nuestra guerra civil, o in-civil para ser más precisos, ha sido

memorizada, para bien y para mal, desde su mismo acontecer

en el tiempo, pero casi siempre ha sido recordada desde

planteamientos históricos o historicistas, y muy alejados de

las sensibilidades humanas que la padecieron, singulares y

únicas, desde el puro centro de su ignominia y brutalidad.

Únicamente en los últimos diez años, y gracias a la Ley de la

Memoria Histórica, ahora casi asfixiada y moribunda por la

cancelación de partidas presupuestarias, se ha podido dar

voz a las víctimas y sus descendientes. Pero queda muchísimo

por hacer, pues estamos pagando las consecuencias de una

Transición que para que pudiera salir adelante había que

contentar a todos. Es decir: No se debía “molestar”, ni “pro-

vocar” a quienes asesinaron a los que aún duermen su

sueño eterno en caminos perdidos, desmontes y cunetas. La

“memoria presencial” entonces sería, como así sucede con

esta exposición, el levantamiento simbólico de un cuerpo

múltiple, unitario en la misma y violenta muerte que com-

partieron y en el abandono de su recuerdo entre áridas tie-

rras de nadie, arbustos y pajonales. Bien mirado, la activación

crítica y productiva de la memoria es siempre un acto que se

hace desde el presente. En cuerpo presente.

Memorias de contrabando es el título dado por sus comisarios,

Alexis W y Dailo Barco Machado, a una exposición de artistas

españoles, principalmente canarios, unidos por obras que, di-

recta e indirectamente, nos hablan del levantamiento de ese

cuerpo múltiple, o memoria presencial, sin que sea necesario

una perfecta plasmación entre causa y efecto. No olvidemos

que nos movemos en el terreno de la siempre necesaria y sim-

bólica justicia poética. Esta muestra tuvo su inauguración, y

primera parada, en Santa Cruz de Tenerife, siendo la segunda,

y mientras escribo este texto, en Santa Cruz de La Palma, para

posteriormente, quizás cuando ya el catálogo esté disponible,

ser acogida por el ayuntamiento de Arucas en Gran Canaria.

ESPACIOS DE INTERFERENCIA ARTÍSTICA

ENTRE HECHOS DEL PASADO

Y SU RECUERDO ACTIVO EN EL PRESENTE

LUIS FRANCISCO PÉREZ
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La idea es mostrar Memorias de contrabando en todas las islas

del archipiélago. Esperemos que así sea pues el arduo trabajo

de organización que ha supuesto la muestra debería ser ren-

tabilizado (humanamente rentabilizado: la mejor inversión)

con la mejor intención y provecho. 

Memorias de contrabando es una exposición de obras y objetos

de arte, pero también es una muestra de “Arte Público” (aun-

que no lo parezca), y para ello hagamos también nosotros un

necesario ejercicio de memoria, o de inmersión en el inme-

diato pasado, pues el origen de esta muestra está en la Pe-

nínsula. En Madrid, y más concretamente en el barrio de

Chueca, durante las jornadas del Orgullo Gay. 

Se escribe mucho (y se habla más) de la función y límites de

lo que entendemos, o queremos entender, por “Arte Público”

o por la ocupación artística de la vía o espacio urbanos y

ciudadanos, pero lo cierto es que cuando ello sucede no se

le presta la atención debida, se diría que el debate única-

mente se desarrolla en un plano teórico, o en una (más o

menos) abstracción intelectual sin participar de la propia

rea lidad vivencial del proyecto. Por ello mismo me parece

muy oportuno expresar la labor que durante 12 años ha lle-

vado a cabo uno de los comisarios de esta muestra, el artista

herreño Alexis W con su proyecto La ventana indiscreta, y que

el próximo año sería, de celebrarse, la décimotercera convo-

catoria. La ventana indiscreta es, básicamente, la alteración y

transformación de la calle Pelayo de Madrid, barrio de Chueca,

con fotografías realizadas por el artista de vecinos y habitantes

en general del barrio, para posteriormente instalar, “colgar”,

dichas fotografías en los balcones de la propia calle Pelayo

durante los días del Orgullo Gay. La labor de Alexis W ha

sido incansable durante estos últimos años con el proyecto,

si bien cada día son más y mayores las dificultades para su

realización, especialmente desde que en Madrid tenemos a

una burgomaestre tan “concienciada” socialmente con todos

los estamentos sociales más desprotegidos, o con las mismas

diferencias sexuales. Pues bien, lo que pudimos ver en la

pasada edición de La ventana indiscreta, y ello fue el origen

La ventana indiscreta, fueron unos grandes dípticos fotográfi-

cos que colgados de los balcones de la calle nos mostraban

dos memorias presenciales. Una, en blanco y negro y de

época, correspondía al ser humano asesinado, canario y re-

publicano; y otra, en color y actual, a una descendiente del

primero con los ojos vendados. Este fue el real origen de la

muestra que ahora se exhibe e intenta ser vista en toda la

comunidad autónoma de Canarias.

Una de las constantes estéticas y sociales de la Modernidad es

que deja todas las heridas abiertas, visibles, unas ya cauteri-

zadas y otras aún sangrando. Nuestra guerra civil fue, en ori-

gen, y cómo negarlo, una tragedia, y sus consecuencias

todavía lo siguen siendo. El recordatorio que supone Memorias

de contrabando así lo atestigua. Pero no por ello debemos

dejar de pensar que la guerra fue igualmente el inicio de un

Relato, de una Narración, y estas realidades estéticas, por tris-

tes y dolorosos que fuesen sus contenidos iniciales, es lo que

llega a nosotros tantas décadas después del estallido de la

contienda. Quiero decir: estamos obligados, a más de recordar

la cruel realidad de su mismo hecho, a leerla e interpretarla

como si toda ella hubiera sido una ficción (bien sabemos que

no, ojalá), por una doble razón: para poder entenderla (histó-

ricamente hablando), y para intervenirla desde nuestro actual

presente como motivo de inspiración artística. Pero mante-

niendo una cláusula irrenunciable: no podemos olvidar a los

muertos, represaliados y ajusticiados, que aún esperan ser

identificados, o ser llamados por su nombre.

ALEXIS W. LA VENTANA INDISCRETA 12 ,  en los balcones de la calle Pelayo en Ma-

drid, junio, 2014
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La memoria es siempre una forma de visibilidad, ciertamente,

pero su misma activación, su “recuerdo-pantalla”, refleja in-

variablemente la violencia y las heridas de un tiempo histórico

determinado, y este “recuerdo-pantalla” funciona como el re-

cordatorio espectral de las complejas relaciones sociales en

las que vivimos desde nuestro propio “hoy”. Ahora bien, “re-

cordar” supone igualmente formalizar, o al menos intentar,

una imagen de lo irrepresentable, pues los que recordamos,

los que hacemos memoria, no fuimos testigos directos de lo

acontecido. Es este un viejo debate, sin duda, pues es un de-

bate que incide también en la vieja querella iconoclasta sobre

cómo la imagen no es más que la representación parcial de

una totalidad inabarcable. ¿Qué verdad puede reflejar una

exposición, así Memorias de contrabando, frente al dolor ex-

tremo de la muerte violenta y su no reconocimiento, como

tampoco, por seguir abundando en el dolor, la identificación

de ese cuerpo asesinado? ¿Hasta qué punto podemos dar con-

fianza a la probabilidad de lo visible (por ejemplo: “sospe-

chamos que tal persona está enterrada en esa tierra baldía…”)

si una parte considerable de esa sospecha está controlada

por la invisibilidad de ese probable supuesto? Así es, en

efecto, pero tenemos el Arte precisamente para trascender lo

irrepresentable, lo invisible. Es más: Memorias de contrabando

es una exposición que incide con briosa decisión en la cualidad

y potencia que posee el arte para representar lo irrepresenta-

ble. O para citar y recordar lo no vivido. O para, jurídicamente

hablando, restituir el honor de quienes aún esperan cristiana

sepultura. O para establecer un escenario de “excepción on-

tológica” lo suficientemente honesto para configurar un cierto

imaginario de identificación. No son pequeños ni sencillos

los argumentos elegidos para llevar a cabo una muestra como

Memorias de contrabando. Por suerte, los resultados obtenidos

están al mismo nivel que los proyectos y deseos que original-

mente tuvieron sus comisarios. 



JULIO BLANCAS. SIN TÍTULO, 2014. Dibujo, 150 x 215 cm / 120 x 120 cm
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I ACTO    FINAL DE LA GUERRA

Las miradas inquietas revolotean como pájaros de funestos

presagios hasta posarse en el cielo.

Los niños detienen su juego, paralizados dirigen sus miradas

hacia fuera, los abuelos les cogen de la mano y salen de la

habitación. La madre que da de mamar a su bebé guarda rá-

pido la teta con los ojos desorbitados y corre hacia el impro-

visado refugio, el bebé se desgañita.

El terrorífico sonido de las sirenas, advierten como aullidos

de lobos hambrientos.

Los jóvenes de la casa se apostan agazapados en los laterales

de los ventanales del balcón, sus pistolas y mosquetones

apuntan a las nubes.

Las mismas ventanas y balcones por los que habían arrojado

la casa sobre las cabezas de los invasores napoleónicos ahora

lanzan voces ¡NO PASARÁN! ¡NO PASARÁN! 

La radio sigue sonando para nadie, emite fantasmales melodías

que llegan a las orejas y ahí se quedan, hasta que una voz al-

tisonante irrumpe bruscamente: “Esta emisora ha sido liberada

del yugo rojo, ha sido tomada por el glorioso ejército del Mo-

vimiento Nacional comandado por nuestro caudillo Francisco

Franco Bahamonde. ¡Madrileños, Madrid caerá en las próximas

horas! ¡Rendíos!” Sonó un tiro y la radio saltó por los aires.

Madrid cayó, España cayó y las ventanas se volvieron mudas y

discretas.

En el sur más lejano donde las distancias se miden por olas,

donde nunca se supo de sirenas ni de bombardeos ni de es-

truendos de cañones, una calle de Santa Cruz de Tenerife lle-

varía el nombre de Santiago Cuadrado, primer muerto de la

Guerra Civil Española.

La contienda no se trasladó a las Islas Canarias, sin embargo

ese hecho no fue óbice para que de forma inexorable miles de

hombres, algunos aún imberbes fueran incorporados a filas. 

La guerra acabó y las armas pesadas volvieron a los cuarteles,

las ligeras siguieron arrojando plomo en los fusilamientos.

II ACTO    HISTORIAS DE TORTURAS, MUERTES Y DESAPARICIONES

El Régimen desleal a la República democráticamente consti-

tuida venció y dio el primer paso que dan los regímenes dic-

tatoriales; hurgar en las entrañas del pueblo y cualquier atisbo

de resistencia a la ideología imperante. Cualquier pensa-

miento o actitud crítica debían ser extirpados de raíz.

Algunos poetas, filósofos, científicos, escritores, artistas lo-

graron exiliarse en el extranjero.

La nueva jerarquía militar en connivencia con la oligarquía fi-

nanciera-terrateniente y con la bendición de la Iglesia Católica

urdiría un plan fríamente calculado para hacer una limpieza

ideológica, uniformar mentalmente a cada ciudadano.

La mediocridad enterró a la creatividad, el panorama se volvió

gris aunque a veces la tragedia viene ataviada de primavera.

Voy a condensar todo este amargo episodio en unas breves

notas, no sea que tal cúmulo de ignominias me provoque tal

asco que me impida seguir escribiendo.

Cincuenta mil asesinados por represalias en el bando Repu-

blicano, ciento treinta mil en el bando Nacional, según el his-

toriador Carlos Gil Andrés.

LAS GUARDIANAS DE LA MEMORIA

NICOLÁS RODRÍGUEZ KOLIA

FEDERICO GARCÍA TRUJILLO. EPÍLOGO: BARCELONA 1938, 2014. Grafito sobre papel,

metacrilato y aluminio, 25 x 35cm
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EDUARDO MARTINÓN. FYFFES VIII. LA VISITA, 2013. Cartón y tela metálica, 100 x 168,7 cm
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En Canarias las víctimas fueron unas mil setecientas. Arran-

cadas de sus casas por las brigadas del amanecer, tras some-

terlas a torturas se les mataba. Enterrados en el monte o

tirados al fondo del mar en sacos con cadenas, serían regis-

trados como “desaparecidos”, sus familias, estigmatizadas,

quedaban en un limbo legal y existencial, las mujeres no sa-

bían si eran viudas, los niños si eran huérfanos o no. Se les

prohibía manifestar su dolor, su duelo debía ser interiorizado,

sólo podían llorar en silencio en la soledad de los dormitorios.

La tristeza les acompañaría hasta la muerte.

Sólo les quedaba la memoria y la rabia por la impotencia de

no poder hacer nada para que al menos les devolvieran los

restos de sus seres queridos.

La primera vez que un homínido se formuló un “por qué”

nació la humanidad, creo que debió ser mujer.

Del valor y capacidad para resistir de las mujeres dan buena

cuenta las madres coraje de la literatura, y la Historia está

plagada de ellas. Solo refrescar un poco la memoria para re-

cordar el papel jugado por ellas en las grandes revoluciones.

Traer la visión retrospectiva de las sufragistas o de aquella se-

ñora negra que se negó a ceder su asiento en el autobús a un

blanco, hecho que prendería la mecha de la lucha antirracista

en Estados Unidos.

Cuando W se enroló en un Barco cargado de documentos, ini-

ciando la travesía por las procelosas aguas, tan turbias y os-

curas como las conciencias de quienes aún se resisten a

esclarecer estos hirientes hechos, jamás pensaron que esta

tragedia superara la ficción de sus pesadillas. Algunos, tal vez

de buena fe, les dijeron: 

¿Por qué no dejan en paz a los muertos?

Oiga señor, los muertos están en paz, son sus familias, sus

descendientes y quienes tenemos la suficiente sensibilidad

con el dolor “ajeno” (ningún dolor debería sernos ajeno) los

que no estamos en paz.

La recuperación de la Memoria Histórica sería la firma final

del armisticio ideológico, entonces la herida se cicatrizará.

III ACTO    MUJERES ANTE EL PAREDÓN

En su particular búsqueda de los descendientes, sólo encontra-

ron mujeres, asociadas para exigir que no se diera definitivo car-

petazo a todas estas historias acaecidas en Canarias, una parte

intrínseca más de todas las ocurridas en el territorio del Estado.

No se trata del breve recorrido de estas breves líneas, ni de

otras más brillantes, ni si quiera la visita a la muy documen-

tada Exposición, sino el hecho de detenerse y clavar los ojos

ante estos rostros casi pétreos y compartir en plena comunión

universal humana ese natural adhesivo llamado empatía.

Escuchen ese grito sin sonido que sale de sus cerradas bocas,

esas palabras sin símbolos ni fonemas, tradúzcanlas en un

vacío abisal que produce una angustia permanente, oigan

unos instantes el compás de sus corazones cansados de tanta

espera.

Hay tan poca expresión en estos rostros vivos que se dirían va-

cíos, en conjunción con los de sus familiares asesinados. Pero

en ellos se perciben las indelebles huellas que desgrana el

tiempo en espinas.

Desgasten una mullida alfombra hasta dejarla deshilachada

con la vista puesta en la puerta de entrada de su casa, enve-

jezcan en unos minutos hasta la ancianidad y la locura, sien-

tan cómo la apertura de esa puerta es el único eslabón que

les une a la vida.

Aprieten contra sus pechos la última carta que les envió su

padre antes de ser ejecutado, observen ralentizadas las letales

balas que perforan su cuerpo, cara a cara con la parca, en

caída al vacío, a la nada.

Pienso que el futuro es esa dimensión donde existen las ilu-

siones, que el presente es tan fugaz que es imponderable, que

sólo el pasado cuenta.

Ahora vuelvan a esos ojos que miran hacia dentro, traspasen

la oscuridad, el túnel que nos conduce hacia lo esencial, en-

contrarán luces, pavesas de estrellas ya inexistentes, rescol-

dos, avívenlos con la calidez de la comprensión, insúflenles

con el credo ecuánime de la razón. Tengan valor, salten la

valla del miedo, no vivan como piedras.
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De la aventura de la generación insular de vanguardia se ha

escrito muchas veces. Es, sin lugar a dudas, un lugar común

con mérito propio, pues se trata de una edad de oro de las le-

tras y las artes canarias, superando en importancia, incluso,

al movimiento ilustrado y al episodio modernista, hitos cultu-

rales que tuvieron en las Islas algunos de los más activos y re-

levantes episodios del ámbito hispánico1. Con todo, habida

cuenta de la relevancia de aquel período, estamos obligados

a volver una y otra vez a reescribir lo escrito, a mirarnos en

las fuentes vanguardistas de los años veinte y treinta, como si

se tratara de un manantial inagotable y abierto a múltiples

acercamientos e interpretaciones, fundamental para compren-

der las simientes sobre las que se ha sustentado nuestra época

y de las que se han nutrido varias generaciones de intelectua-

les, escritores y artistas canarios.

ALGUNAS NOTAS SOBRE LA GENERACIÓN

DE LAS REVISTAS CANARIAS DE VANGUARDIA

ISIDRO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

Con el movimiento renovador de la generación de vanguardia

en las Islas, asistimos por primera vez a un esfuerzo plural

por ahondar tanto en el significado de “lo insular” como en

la configuración de un lugar o espacio geográfico desde donde

las Islas Canarias se incorporaran a la modernidad europea.

Asimilar ambos compromisos implicaba un ejercicio de auto-

conciencia que dio sus primeros pasos a partir de lo que el

escritor Agustín Espinosa denominó “la generación literaria

que amanece en Canarias con La Rosa de los Vientos” 2.. En

efecto, los poetas y críticos literarios de aquella generación

protagonizaron un momento de eclosión creativa, y su inten-

ción fue la de distanciarse del regionalismo provinciano y pin-

toresco reinante para configurarse y abrirse a una construcción

cultural e ideológica de Vanguardia desde las Islas. En este

orden de cosas, tal y como subraya Ramón Feria en 1936 en

sus Signos de Arte y Literatura, las Islas Canarias no habían co-

nocido “en toda su Historia Literaria una fuerte actitud, que

abarque en su totalidad todas las manifestaciones del arte y

la literatura hasta llegar a este primer tercio de siglo. Lo pre-

cedente, qué duda cabe, ha sido álgido, en individualidades

–Cairasco de Figueroa, Viana, Viera y Clavijo, los Iriarte, Clavijo

y Fajardo–, pero no como incorporación total, atmosférica y

característica de la cultura atlántica […]” 3. La afirmación de

Ramón Feria es, a todas luces, clarividente, categórica y rigu-

rosa, y sin precedente en las historiografías y en los estudios

literarios del momento. Se trata del primer ensayo de aproxi-

mación crítica que analiza de forma íntegra el alcance y la sig-

nificación del arte y la literatura canarios modernos. 

1 Recuérdese, en este sentido, la relevancia del movimiento Ilustrado en Canarias,

con figuras de primerísimo orden como el historiador JOSÉ DE VIERA Y CLAVIJO; o la

singularidad de lo que se ha considerado como uno de los episodios más peculiares

de la Ilustración en España, como lo fueron las laguneras tertulias de NAVA, y en la

que aparte de TOMÁS DE NAVA Y GRIMÓN, y el citado VIERA Y CLAVIJO también par-

ticipó CRISTÓBAL DEL HOYO. Asimismo, el Modernismo canario cuenta, desde su

doble perspectiva pictórica y poética, con las aportaciones de varios nombres de

primera fila: el pintor NÉSTOR MARTÍN FERNÁNDEZ DE LA TORRE; y los poetas TOMÁS

MORALES, ALONSO QUESADA, DOMINGO RIVERO y SAULO TORÓN, entre otros.

2 “Poesía atlántica. Ega: CDLP. 1930”, Heraldo de Madrid, 2 de abril de 1931.

3 El ensayo de RAMÓN FERIA apareció en el Madrid de 1936, momento y lugar poco

propicios para la publicación de un libro que aborda una revisión de la cultura ca-

naria contemporánea. Quizás por este motivo estos Signos de arte y literatura, pu-

blicados en las ediciones de “El Discreto”, no tuvieron la atención merecida hasta

fechas más bien recientes. Sobre RAMÓN FERIA pueden consultarse los textos que

le dedican MIGUEL MARTINÓN en su libro La isla sin sombra, así como los escritos

de ANELIO RODRÍGUEZ CONCEPCIÓN, quien ha estudiado la trayectoria de este poeta

y crítico de la vanguardia insular. Asimismo, pueden consultarse las reediciones

facsimilares de sus obras publicadas por el Gobierno de Canarias.

Cubierta de la revista La Rosa de los Vientos. Año 1. nº 1.

Tenerife, 1927. Cabecera de PEDRO DE GUEZALA
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A partir de la estela inaugurada por Ramón Feria, en las últimas

décadas del siglo XX y hasta nuestros días se han sucedido toda

una serie de trabajos de importantes especialistas –en su mayor

parte procedentes de la Universidad de La Laguna– muy fructí-

feros en el estudio historiográfico del período de la Vanguardia

en Canarias, pues se han publicado los textos más representa-

tivos de las nuevas poé ticas, reflexionando, de forma sistemá-

tica y continuada, sobre sus elementos, su alcance y su

relevancia dentro del panorama artístico del momento. Resulta

fundamental, en este sentido, y allí remitimos a los lectores, la

consulta de las seis entregas del Cuaderno de Bitácora de la Van-

guardia Insular, escritos por el catedrático de Literatura Espa-

ñola José Miguel Pérez Corrales y publicados entre julio y

octubre de 1981 en Jornada Literaria, suplemento cultural del

diario La Jornada Deportiva de Santa Cruz de Tenerife4. Este tra-

bajo sirvió de guía ineludible para trazar la trayectoria de la

Vanguardia en Canarias entre 1926 y 1936, partiendo, como el

mismo autor explica, de un “material prácticamente descono-

cido” hasta la fecha, y que sirvió de punto de partida para las

numerosas publicaciones que han aparecido entre ese mismo

año y, prácticamente, el día de hoy. Por suerte, el Museo de Te-

ruel publicó, en 1999, este Cuaderno de Bitácora en una edición

revisada y ampliada con el título de Entre islas anda el juego 5,

título homónimo de un libro de Agustín Espinosa que el escritor

canario nunca llegó a escribir. 

Debemos añadir, asimismo, que a partir de ese primer paso

en el proceso de recuperación del legado de la Vanguardia in-

sular, resulta crucial la implicación de diversas instituciones

canarias que propiciaron, de un lado, la publicación de la

mayor parte de las obras de aquellos innovadores escritores,

y del otro, otorgaron visibilidad a los artistas del momento,

mediante importantes exposiciones que aún hoy día se reme-

moran6. Así, por ejemplo, difícilmente podría conocerse hoy

la nueva literatura desarrollada en Canarias en aquellos pri-

meros años del siglo XX sin la labor desarrollada por el Insti-

tuto de Estudios Canarios, institución a la que debemos toda

una colección de poemarios (con sus estudios preliminares)

de los protagonistas de la Vanguardia Canaria que se publi-

caron de forma consecutiva durante varias décadas: Poliora-

mas, de Ernesto Pestana Nóbrega; Isla de Promisión, de Andrés

de Lorenzo Cáceres; Poemas surrealistas, de Emeterio Gutiérrez

Albelo; Diario de un sol de verano, de Domingo López Torres7;

y Versos y prosas, de José Antonio Rojas, entre otros títulos,

además de las breves ediciones ensayísticas de Ramón Feria

o Antonio Dorta. Asimismo, la labor de los Cabildos de Gran

Canaria y Tenerife, del Colegio de Arquitectos y del Gobierno

de Canarias como editores de distintos estudios, ediciones fas-

cimilares y monografías sobre la Vanguardia Canaria ha sido,

ciertamente, notable, si bien cabría lamentar el hecho de que

4 Pueden consultarse las entregas 31, 34, 36, 38, 44, y 46 de dicho suplemento, apa-

recidas los días 4 y 25 de julio, 8 y 22 de agosto, 3 y 17 de octubre de 1981. 

5  Véase en Entre islas anda el juego (Nueva literatura y surrealismo en Canarias, 1927-

1926), en la Colección Edad de Oro, dirigida por EMMANUEL GUIGON y ANA ISABEL

HERCE para el Museo de Teruel, Teruel, 1999.

6 De entre las muchas exposiciones que calificamos de “memorables” sobre la obra

de autores de nuestra vanguardia, y sin que sea este el lugar para hacer una enu-

meración global de todas las que se han sucedido en los últimos años, queremos

mencionar algunas ciertamente relevantes, todas ellas apoyadas por el Gobierno de

Canarias, entre ellas, la Antológica dedicada a ÓSCAR DOMÍNGUEZ, comisariada por

ANA VÁZQUEZ DE PARGA en 1996 (MNCARS - CAAM- Centro de arte La Granja). Asi-

mismo la muestra Antológica dedicada a JUAN ISMAEL en 1998-1999, al cuidado de

CARLOS E. PINTO (CAAM - Centro de arte La Granja). Y también la celebrada en el

Museo Patio Herreriano de Valladolid dedicada a EDUARDO WESTERDAHL, bajo el tí-

tulo de La aventura de mirar, comisariada por PILAR CARREÑO CORBELLA. Otra expo-

sición memorable fue Jorge Oramas: metafísico solar ,  celebrada en Madrid y Las

Palmas en 2003 al cuidado de JUAN MANUEL BONET, quien ya había comisariado,

en 1989, la exposición inaugural del CAAM bajo el significativo título de Surrealismo

entre viejo y nuevo mundo. Por otra parte, nos permitimos incluir en esta apresurada

lista algunos de los proyectos que se han desarrollado en TEA Tenerife Espacio de

las Artes a partir de la obra de ÓSCAR DOMÍNGUEZ coleccionada por el Cabildo In-

sular de Tenerife, entre ellos la exposición Óscar Domínguez: una existencia de papel,

que comisariamos en 2011, así como la actual colección permanente del centro.

7 Diario de un sol de verano, nunca vio la luz como libro; se trata de una compilación

de poemas publicados en prensa. 

MIGUEL P. CORRALES. Entre islas anda el  juego .

Museo de Teruel, 1999 



sólo en contadas ocasiones se haya hecho una adecuada dis-

tribución de estos títulos fuera de las Islas. 

El movimiento de la Vanguardia en Canarias participa de un

sentimiento generacional, joven y entusiasta similar al que se

detecta en todas y cada una de las manifestaciones vanguardis-

tas de ese momento, como máxima expresión de un deseo com-

partido de reinventar la cultura y dar sentido al lugar desde el

que se ejerce esa reflexión, sea a través de la creación poética

o artística. Y en el intento de lograr esa aspiración de orden es-

tético, esta se extrapola también al ámbito social, como una

manera otra de entender la vida en su conjunto, una vida a

medio camino entre la realidad y la utopía. De hecho, este com-

promiso puede considerarse intrínseco a todos los ismos o mo-

vimientos de vanguardia, coincidentes en esta tentativa de

transformar el mundo, de modificar el orden establecido, en el

difícil intento de hacer posible lo imposible: que arte y vida

vayan de la mano, enlazadas, al fin, hacia un mismo horizonte. 

Con todo, acaso sean las revistas literarias y de cultura de los

años veinte y treinta del siglo XX las que mejor reflejen ese

estado de efervescencia y experimentación que propone la

Vanguardia, especialmente marcado por un espíritu de com-

promiso con el presente –a diferencia del individualismo rei-

nante en el XIX– del que emana, por vez primera, la necesidad

clara de autodefinición. Esto es, ser capaces de definir los

signos propios del territorio insular; ser capaces de resaltar

sus signos diferenciados respecto a otras geografías, culturas

o lenguas; ser capaces de integrar estas claves dentro de un

marco estético y crítico universal, descartando estilos y temas

adocenados, evitando referencias y motivos folclóricos o típi-

cos; ser capaces de inaugurar diálogos y relaciones interdis-

ciplinares con otras poéticas o expresiones artísticas contem-

poráneas. Llegados a este punto, se gesta el que ha sido

considerado el primer momento de los proyectos de vanguar-

dia en las islas, que coincide con la publicación de la revista

La Rosa de los Vientos (1927-1928), cuya primera entrega apa-

recía en abril de 1927 de la mano de Agustín Espinosa, Ernesto

Pestana Nóbrega y Juan Manuel Trujillo. Se trata del proyecto

con objetivos precisos de la vanguardia canaria, y de una clara

conciencia de la trayectoria que se persigue, lejos ya de “los

primeros brotes del espíritu vanguardista”, tal y como ha

señalado el catedrático de Literatura Española Andrés Sánchez

Robayna en el volumen, fundamental, Canarias: las vanguardias

históricas, que en Canarias “se deben al poeta Alonso Quesada,

quien en 1920, en efecto, publica en la revista España su

Poema truncado de Madrid, texto en el que la voluntad de rup-

tura con lo que él llama ‘la armonía flatulenta de cierta lírica

española actual’ se propone como un cambio violento e inno-

vador en la concepción del lenguaje poético […]”8. 

Los miembros de La Rosa de los Vientos 9 no estuvieron solos

en aquella aventura, pues desde las páginas literarias del dia-

rio tinerfeño La Prensa, al igual que desde la revista miscelá-

nea Hespérides –cuya primera entrega se remonta a 1925– otro

grupo de jóvenes escritores –entre ellos, los más activos,

Eduardo Westerdahl y Domingo Pérez Minik; Pedro García Ca-

brera y Emeterio Gutiérrez Albelo– contribuyen de forma no-

table al debate sobre la consecución de un espacio nuevo para

la creación de vanguardia 10. Y aunque en un principio pole-

mizan y parece que buscan horizontes disímiles 11, lo cierto es

que todos confluyen en lo que llegará a ser con posteroridad

Gaceta de arte. 

En cualquier caso, La Rosa de los Vientos participa activamente

del espíritu de la época. Sus fundadores colaboran asiduamente

80

8 El libro fue publicado en 1992 por el CAAM de Las Palmas de Gran Canaria como

resultado del ciclo de conferencias de mismo título se celebró entre los meses de

abril  y noviembre de 1991, bajo la dirección de ANDRÉS SÁNCHEZ ROBAYNA. Se

trata, sin lugar a dudas, de una referencia ineludible en el estudio de las Vanguar-

dias Canarias, pues reúne diversas aportaciones de numerosos especialistas en la

materia. Consúltese la alusión a ALONSO QUESADA en el texto de introducción “Para

la Historia de una aventura: las Vanguardias Históricas”, pp. 3 y ss. 

9 El lector puede consultar dos ediciones facsímiles de la revista. La primera pu-

blicada por el Plan Cultural de la Mancomunidad de Cabildos, en 1979, y al cuidado

de SEBASTIÁN DE LA NUEZ. La segunda, con las aportaciones críticas, sobresalien-

tes, de ALEJANDRO KRAWIETZ y CARLOS BRITO DÍAZ, fue editada por CajaCanarias

en noviembre de 2003.

10 Asimismo, en este mismo contexto de efervescencia crítica es en el que, a prin-

cipios de 1926, comienza su actividad el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz, dato

que nos da buena cuenta de los aires de renovación de aquellos momentos. 

1 1 Las nuevas generaciones con ideas y planteamientos nuevos traen consigo toda

una cadena de anécdotas de contradicciones, discusiones y acontecimientos de

orden local que, en el caso de Canarias, también se hacen notar; más aún en un

tiempo como los años veinte en los que todo o casi todo está aún por hacer y las

posiciones estéticas y las opciones políticas son siempre motivo de discusión y po-

sicionamientos enfrentados. El mecanismo de expresión para estos desacuerdos no

es otro que la prensa local, en cuyas páginas se dirimen de forma pública las dis-

cusiones entre unos y otros. JOSÉ MIGUEL PÉREZ CORRALES analiza en su libro antes

citado la polémica que, en julio de 1928, se produce entre JUAN MANUEL TRUJILLO

y EDUARDO WESTERDAHL sobre el alcance y la significación de los valores de cos-

mopolistismo y universalismo. 



con la revista madrileña Gaceta Literaria de Giménez Caballero

–también aparecida en 1927–, comparten con otras publicacio-

nes del momento –la malagueña Litoral, la santanderina Car-

men, la sevillana Mediodía, y la murciana Verso y Prosa– y

tienen en Ramón Gómez de la Serna un guía o referente claro

a la hora de precisar los designios y los límites de la nueva li-

teratura. En este sentido, no parece casual ni aleatorio el mo-

mento escogido para fundar La Rosa de los Vientos y emprender

esta joven travesía atlántica. Muy por el contrario, se trató de

una elección libremente asumida y realizada en sintonía y

coor dinación con sus homónimos peninsulares, como lo de-

muestra el homenaje dedicado en sus páginas a Luis de Gón-

gora. Con él, se reivindica lo nuevo y lo culto, el uso de unos

lenguajes expresivos rigurosamente nuevos, abiertos a posi-

bilidades aún por definir, rescatando algunas de las fuentes de

la tradición como el romancero canario y el Siglo de Oro. Así

pues, La Rosa de los Vientos y este primer momento de la van-

guardia canaria han de inscribirse dentro de lo que se ha ve-

nido a denominar poética veintisietista y que, lejos de reducirse

estrictamente a un grupo de poetas concretos pertenecientes

a la Generación del 27, sus premisas se expanden y se mani-

fiestan a través de propuestas literarias y artísticas con cierto

espíritu lúdico y dinámico, que subvierten lo conocido y ma-

nido, ajenas a sentimentalismos, recreadas en una concepción

inmanente del arte o, como señaló Ortega y Gasset, inmersas

en un proceso de “deshumanización” artística. 

Continuación de este proyecto universalista es, también, la

revista Cartones (1930) 12, que contó con una única entrega, y

que nace al calor de las reflexiones de Pedro García Cabrera

y su ensayo “El hombre en función del paisaje”, publicado en

el diario La Tarde 13 en mayo de ese mismo año con motivo de

la importantísima Exposición de la Escuela Luján Pérez en

Santa Cruz de Tenerife14. Esta nueva revista supone, en pala-

bras del catedrático de Literatura Española Nilo Palenzuela,

“un auténtico encuentro generacional”, pues reúne a poetas

y pintores en torno al mismo propósito de inaugurar una es-

tética afín a la interpretación de los signos propios y esen-

ciales del paisaje insular. “En la poética de Cartones –subraya

el crítico– subyace el deseo de evitar la historia y sus mani-

festaciones para afrontar la temporalidad desde un primer

encuentro del hombre y su naturaleza” 15. Se trata de una poé -

tica que busca cierto sentimiento metafísico en el esquema-

tismo visual de algunos elementos presentes de forma

constante en el paisaje insular, ordenados, esenciales y casi

geométricos, a la manera de objetos –piteras, cardones, mon-

tañas, euforbias– y que encuentra especialmente en la aridez

de los paisajes del sur, unamunescos, su expresión más ro-

tunda, pues de la contención meditativa que los define, según

Pedro García Cabrera, se desprende cierta forma de estar en

el mundo del hombre insular. Ese mismo año, y coincidiendo

con la apuesta de un nuevo regionalismo promulgado por

Cartones, el escritor icodense Andrés de Lorenzo Cáceres dic-

taba una conferencia en la Asociación de Estudiantes Univer-

sitarios de La Laguna, aludiendo al “sentimiento del paisaje

canario, de su verticalidad lírica y espiritualizada, del predo-

minio de los volúmenes angulares que aluden al escape, a la

aportación redonda del mar y del cielo, con un significado de
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Cubier ta  de  la  rev is ta Car tones ,  nº  1 ,  Tenerife ,  1930

1 2 Consúltese la edición facsímil de Cartones (1930) e Índice (1935), publicada en

1992 por la Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, con una

introducción de ANDRÉS SÁNCHEZ ROBAYNA y un estudio de NILO PALENZUELA. 

13 Apareció en el diario La Tarde los días 16, 17, 18 y 21 de mayo de 1930.

14 Véase el texto de PILAR CARREÑO CORBELLA sobre la Escuela Luján Pérez en el

citado libro Canarias. Las Vanguardias Históricas. 

15 Véase este texto, “El proceso de las revistas”, en Canarias: las vanguardias histó-

ricas, CAAM, Gobierno de Canarias, Viceconsejería de Cultura y Deportes, edición

de ANDRÉS SÁNCHEZ ROBAYNA, 1992, p. 29.



eternidad” 16. No otra cosa encontramos en los dibujos que

acompañan esta única entrega de Cartones, ejecutados por

tres alumnos aventajados de la citada Escuela Luján Pérez:

Mantilla y pita de Felo Monzón, estampa en la que observa-

mos las líneas desnudas que perfilan el contorno de un pai-

saje de piteras y cardones; el dibujo de Juan Ismael Una de

la tarde, en el que traza las líneas del mar y del cielo insulares

con gran depuración y esquematismo; y un drago con isla di-

bujado por Santiago Santana. En este mismo orden de cosas,

la revista reproduce varios textos poéticos que hacen referen-

cia a elementos esenciales, desnudos, del paisaje canario:

Olas, de Domingo López Torres; Montañas, de Carmen Jimé-

nez; y Pitera, de Pedro García Cabrera. Tal y como se anuncia

en la Gaceta Literaria de Giménez Caballero, mucho antes de

la aparición de la revista –concretamente en 1928– “4 caza-

dores de estrellas marinas intentan captar, con su escafandra

fanfarrona, los cimientos de un arte propio. Arte isleño. Arte

cosmopolita” 17. 

En definitiva, como hemos venido señalando, estos primeros

signos de la Modernidad en Canarias entrañan una revisión

de lo precedente con el objetivo de trazar un itinerario de re-

novación estética dirigida hacia el futuro, una renovación que

supuso rechazar muchas recetas aprendidas, como también

liberarse de estereotipos. Así, como también ocurrió en el

resto de España, se trascendieron con cierta facilidad los es-

trechos márgenes de los géneros literarios, probablemente

debido a esa empatía generacional que contagió por igual a

todos los lenguajes artísticos del momento. En estos términos

de convergencia o de porosidad interartística se expresa el ca-

tedrático de Historia del Arte Eugenio Carmona cuando aborda

la naturaleza de la denominada pintura del 27 como uno de

los momentos cruciales del encuentro entre poetas y pintores.

Este subraya el hecho de que, si bien el término que alude a

esa generación solo servía, en un principio, como referencia

para un determinado grupo de escritores –entre ellos, los más

citados, García Lorca, Luis Cernuda, Pedro Salinas, Jorge Gui-

llén, Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre y Emilio Prados–, “la

fortuna del rótulo inevitablemente complicó la delimitación y

el alcance de sus contenidos, extendiendo primero el número

de poetas a considerar (sic) y modificando la noción de Gene-

ración del 27 de epígrafe compilador de grupo de creadores de

tendencias estéticas más o menos cómplices o compartidas al

espectro comprensivo de todo un espacio cultural español”. Y

subraya el historiador malagueño que, desde el origen mismo

del término, el concepto de Generación del 27 se expande en

forma de círculos concéntricos, y al citarlo se alude a un espa-

cio o universo de creación común a muchas disciplinas diver-

sas, como el ensayo, la narrativa, el teatro, el pensamiento,

el periodismo, el cine, la música o la fotografía. “Decir que un

determinado creador pertenecía a la Generación del 27 era

decir que situó el primer espacio maduro y perdurable de su

obra entre mediados de la década de 1920 y 1936, entendiendo

que el ejercicio de la producción cultural en estos años estaba
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AGUSTÍN ESPINOSA. Lancelot ,  28 0 -7 0 .  Ediciones A.L .F.A.

Madrid, 1929

16 Concretamente el día 6 de diciembre de 1930. Véase en ANDRÉS DE LORENZO CÁ-

CERES, Isla de promisión, Instituto de Estudios Canarios de la Universidad de La La-

guna, edición, introducción y notas de MIGUEL MARTINÓN, La Laguna, Tenerife,

1990, p. 33.

17 Esos cuatro marineros no son otros que JUAN ISMAEL, PEDRO GARCÍA CABRERA,

GUILLERMO CRUZ y JOSÉ ANTONO ROJAS, a los que habrán de sumarse JULIO ANTO-

NIO DE LA ROSA y DOMINGO LÓPEZ TORRES. 



83

determinado por un cierto número de claves o invariantes alu-

sivas prácticamente todas al modo en que quedaba afrontado

el encuentro con la modernidad madura; encuentro con la mo-

dernidad en evolución que incluía, por supuesto, la revisión

del pasado […]” 18. 

Este momento entusiasta para la cultura es fruto, en alguna

medida, de la tradición liberal reformista afín a los valores de

la República, y del espíritu de la Institución Libre de Ensa-

ñanza y la Junta para Ampliación de Estudios, cuya reforma

del sistema educativo español –tradicionalmente rezagado en

viejas doctrinas eclesiásticas– había promovido la apertura a

las nuevas corriente europeas, y por cuyo impulso se crean,

en 1910, centros emblemáticos en la construcción cultural de

todo el país, como lo fueron el Centro de Estudios Históricos,

la Residencia de Estudiantes o el Instituto Escuela.  

El estudio, la selección y la revalorización de ciertos hitos del

pasado, es una de las peculiaridades de la vanguardia de

aquel momento, una suerte de movimiento de sístole y diás-

tole que toma algo conocido para reformularlo en clave mo-

derna, introduciéndole imágenes nuevas, metáforas “al cubo”

o presentándolo dentro de una estética ciertamente renovada.

En este ambiente estimulante de los años veinte, de espíritu

optimista y deportivo, que reinventa a través de la creación

lingüística o plástica el espacio cultural que le es propio, sur-

gen algunas obras extraordinarias. Una de ellas, Lancelot 28o- 7o,

publicada por Ediciones A.L.F.A. en 1929, donde el escritor

Agustín Espinosa crea, mitológicamente, el mapa integral de

un isla atlántica, y que bien podríamos considerar la obra

cumbre del creacionismo en Canarias, auspiciada por “La

nueva literatura”, páginas literarias que desde el diario La

Tarde continúan con las ideas universalistas de La Rosa de los

Vientos tras su desaparición, pero con una mayor vocación eu-

ropea, con constantes alusiones a poetas como Paul Dermée,

cuya cita abre las páginas de Lancelot 28o- 7o, dando cuenta

del contexto en el que quiere insertarse 19.

Llegados a este punto, ya en la década de los años treinta, de-

bemos advertir un segundo momento en el proceso vanguar-

dista en Canarias que, a diferencia del anterior (lúdico,

deshumanizado, depurado, intelectualista) denota una trans-

formación radical en la estética y en la intención que persigue.

Las palabras se liberan del control riguroso del autor, aban-

donan su desnudez y pureza previas para brotar a impulsos

automáticos e irracionales, desbordadamente surrealistas, en-

vueltas en humor negro y descarado sarcasmo. Sería atrevido

afirmar que esta progresiva tensión del lenguaje tiene algo

que ver con el clima de crispación social de los complejos años

AGUSTÍN ESPINOSA. Crimen .  Ediciones gaceta de arte, Santa

Cruz de Tenerife, 1934. Dibujo de cubierta de ÓSCAR DOMÍNGUEZ

18 “Plantear una ecuación que una el oficio de las artes plásticas y con lo que el

rótulo Generación del 27 implica hoy es, cuando menos, posibil i tar un punto de

vista que espera desvelar un espacio cultural históricamente situado. Véase en EU-

GENIO CARMONA, “Las poéticas del arte nuevo y los círculos concéntricos de la Ge-

neración del 27. 1926-1931”, en el catálogo La pintura del 27, Galería Guillermo de

Osma, exposición del 24 de febrero al 22 de abril de 2005, [comisarios: JUAN PÉREZ

DE AYALA y GUILLERMO DE OSMA], Madrid, 2005. 

19 El poeta PAUL DERMÉE, en el primer número de la revista creacionista Nord-Sud,

analiza la que él considera necesaria autonomía de la obra de arte basándose en

un inusual parangón: “crear una obra que viva fuera de sí, de su propia vida, y que

esté situada en un cielo especial, como una isla en el horizonte”. La obra de arte,

comparada así con la isla, ha de caracterizarse por la autonomía, el desasimiento,

la diferencia y la concentración; ha de confundirse con un espacio arquetípico y re-

velarse como un microcosmos, infinita en sus rigurosos márgenes. Esa misma cita

es la escogida por AGUSTÍN ESPINOSA para abrir las páginas de su Guía integral de

una isla atlántica. 



treinta, pero sin duda en la lectura de obras como Crimen se

percibe una atmósfera cruel y profundamente onírica que

nada o poco tiene que ver con la obra del primer Agustín Es-

pinosa. La distancia entre Lancelot 28o- 7 o y Crimen es real-

mente sorprendente; al igual que ocurre con los poemas

dispersos del primer Domingo López Torres y el autor de los

asfixiantes poe mas de Lo imprevisto; entre los Líquenes del pri-

mer Pedro García Cabrera y Dársena con Despertadores; entre

Romanticismo y cuenta nueva y El enigma del invitado, ambos

títulos pertencientes al poeta Emeterio Gutiérrez Albelo. 

Las aspiraciones de este segundo momento de la Vanguardia

Canaria encuentran en la revista Gaceta de arte su plataforma

de expresión más acabada. Tanto por la franja temporal que

abarca (1932-1936) como por la coherencia de su trayectoria,

Gaceta de arte es la publicación más compleja y ambiciosa de

la vanguardia. Transida de principio a fin por manifiestos y pro-

clamas en beneficio de todas y cada una de las expresiones ar-

tísticas contemporáneas de excelencia, y que contó con un am-

plísimo número de colaboraciones internacionales de enorme

prestigio. Compuesta por treinta ocho entregas –las primeras

treinta y seis diseñadas en formato tabloide y las dos últimas

en formato libro–, la ambiciosa trayectoria de esta revista quedó

interrumpida, bruscamente, en 1936, por el alzamiento militar

fascista que castró cualquier intento de construcción cultural y

frustró la travesía, ejemplar, de este proyecto sin parangón en

el ámbito hispánico. En verdad, releyendo las páginas de nuestras

revistas de vanguardia observamos hasta qué punto existe un

salto cualitativo entre la primera aventura vanguardista –aquella

generación literaria que, en palabras de Agustín Espinosa,

“amanece en Canarias con La Rosa de los Vientos”– y esta otra

búsqueda de nuevos cauces para el imaginario artístico ya en

década de los treinta, pues si el contexto al que se ciñe La Rosa

de los Vientos es de carácter nacional, en interacción con otras

revistas peninsulares compañeras de viaje, en el caso de Gaceta

de arte nos encontramos con una publicación que aspira a un

horizonte de expectativas de carácter internacional. Desde luego,

Gaceta de arte constituye, por sí sola, un capítulo realmente ex-

cepcional en la evolución del arte y la literatura realizados en

Canarias, motivo por el que cuenta con numerosos trabajos

centrados en el estudio minucioso de sus propósitos y relevancia.

En este sentido, debemos mencionar las numerosas investiga-

ciones de hondo calado crítico que, promovidas en su mayor

parte desde la Universidad de La Laguna –muy especialmente

desde las Facultades de Filología e Historia el Arte–, nos han

permitido acceder a las fuentes y conocer el legado cultural de

una época apasionante y fundamental para la comprensión del

devenir del arte y la cultura de nuestro presente. Así, de entre

las publicaciones dedicadas al estudio y análisis del alcance y

la significación de Gaceta de arte debemos destacar –junto con

los ya mencionados volúmenes, esenciales en esta aventura,

Canarias. Las vanguardias históricas, de Andrés Sánchez Robayna,

y Entre islas anda el juego, de José Miguel Pérez Corrales–, el

catálogo de la exposición Gaceta de arte y su época, 1932-1936,

comisariada por Emmanuel Guigon y cuya sección de arquitec-

tura estuvo al cuidado de María Isabel Navarro Segura, quien

asimismo fue editora del libro de actas, fundamental, Interna-

cional constructivista frente a internacional surrealista. A Propósito

de gaceta de arte, editado por el Cabildo Insular de Tenerife en

1999 con posterioridad a la celebración del ciclo de conferencias

pronunciadas con motivo de aquella exposición en el salón de

actos de la sede tinerfeña del Colegio de Arquitectos de Canarias
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Cubierta de Gaceta de arte,  nº 36 .  Santa Cruz de Tenerife,

octubre, 1935
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20 Dicho seminario abordó diversos aspectos relacionados con la literatura, las artes

plásticas, el cine y la arquitectura en la revista de EDUARDO WESTERDAHL, y en él

intervinieron HORACIO FERNÁNDEZ, FERNANDO GABRIEL MARTÍN, MARCO DE MI-

CHELIS, ENRIQUE GRANELL, JUAN NARANJO, NILO PALENZUELA, GEORGES SEBBAG y

MARIA SOMMELLA GROSSI, además de los comisarios. 

2 1 La edición reúne textos de DOMINGO PÉREZ MINIK, FERNANDO CASTRO BORREGO,

ANDRÉS SÁNCHEZ ROBAYNA, MARÍA ISABEL NAVARRO SEGURA y FERNANDO GA-

BRIEL MARTÍN, quienes analizan desde sus diferentes campos de investigación los

contenidos y el alcance de la revista. 

22 Una nueva edición de Gaceta de arte, auspiciada por el Instituto Óscar Domínguez,

hoy TEA Tenerife Espacio de las Artes y editada por Les nouvelles éditions de Jean

Michel Place (París), verá pronto la luz, aspirando a una difusión más ambiciosa

que la de sus predecesoras, relegadas al ámbito nacional cuando no al estricta-

mente local. 

23 Consúltese el libro Viaje a Europa, de EDUARDO WESTERDAHL, publicado por el

Gobierno de Canarias en 1996 y al cuidado de PILAR CARREÑO CORBELLA. 

entre los meses de mayo y junio de 199720. Igualmente conviene

destacar la recopilación de ensayos Visiones de Gaceta de Arte,

de Nilo Palenzuela, volumen editado en las colecciones del Ca-

bildo de Gran Canaria, también en 1999, entre otros títulos. El

lector interesado en conocer en profundidad los contenidos y

peculiaridades de aquella aventura creadora deberá, en rigor,

dirigirse a los citados volúmenes, pues no es este el lugar para

dicho análisis, ni tampoco pretendemos repetir lo ya dicho de

forma más que notable. Eso sí, conviene señalar que la revista

ha sido reeditada –en versiones facsímiles, de forma íntegra o

parcialmente– por Turner-Topos Verlag en 1981, en una edición

que contó con la presentación de dos de sus protagonistas más

directos, Eduardo Westerdahl y Domingo Pérez Minik, que es-

cribieron sendos textos para la ocasión: “El arte en Gaceta de

arte” y “La literatura en Gaceta de arte”. La segunda reedición,

a cargo del Colegio de Arquitectos de Canarias en 1989, publicó

sólo sus 36 primeras entregas aparecidas en formato tabloide,

y Pérez Minik y varios críticos de la Universidad de La Laguna

se ocuparon de su interpretación crítica21. Ambas iniciativas

pretendían ofrecer al público local y foráneo unos materiales

absolutamente imprescindibles, a lo que sin duda contribuiría

el proceso de normalización política, cultural y social de la dé-

cada de los ochenta22. 

Gaceta de arte no es, como se ha afirmado en innumerables

ocasiones por desconocimiento e ignorancia, una revista su-

rrealista. En las arterias de la revista dirigida por Eduardo

Westerdahl confluye la sangre de diversas disciplinas de las

que el Surrealismo es una más de las tendencias representadas

–arquitectura racionalista, abstracción constructivista, nueva

objetividad y realismo mágico, realismo social, surrealismo–;

todas ellas dan una imagen cabal y amplia de la cultura eu-

ropea y de su presente. De hecho, la revista surge tras el viaje

que realiza Eduardo Westerdahl en 1931 por diversas regiones

europeas, especialmente de Alemania23. La influencia de la

escuela germánica Bauhaus y de la arquitectura racionalista

es determinante en la concepción de la revista, una arquitec-

tura que adquiere, en sus páginas, una dimensión social de

enorme importancia en los difíciles años treinta, tal y como

destaca Pedro García Cabrera, quien en la cuarta entrega de

Gaceta escribe un texto bajo el título “Casas para los obreros”

aludiendo a la función social de esta arquitectura. Y es que,

en efecto, la proximidad que mantiene Gaceta y, especial-

mente, Eduardo Westerdahl con el Grupo de Arquitectos y

Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Con-

temporánea (GATEPAC) y, en fin, la atención que se le dedica

en esta revista a la arquitectura como forma de expresión

contemporánea aplicada al desarrollo social, nos da buena

Cubierta de Gaceta de arte y su época, 1932-1936, Centro Atlántico de Arte Moderno

y Gobierno de Canarias, 1997



cuenta de que los contenidos de la revista no son ajenos al

afán de progreso colectivo que encuentra en el escenario in-

telectual de la República Española un escenario realmente

propicio para el debate y las propuestas de nuevas ideas. La

revista de Eduardo Westerdahl manifiesta a cada paso sus

propuestas e intenciones en la “necesidad de conciliar todas

las tendencias que luchen por destruir un sistema atrofiado

de expresiones artísticas y traten de trabajar en el estableci-

miento de unas nuevas formas, positivas a un orden nuevo”24.

Crucial es también para Westerdahl la figura del historiador

del arte de origen alemán, teórico de la fotografía, escritor,

fotógrafo y collagista Franz Roh, conocido en España, funda-

mentalmente, gracias a la publicación del libro Realismo má-

gico. Post expresionismo (1925), traducido en 1927 por Fernando

Vela para las ediciones de la conocida Revista de Occidente, y,

a la postre, figura determinante para Gaceta de arte, pues la

revista adopta desde su origen las tesis de Roh y del tipógrafo

Jan Tschichold sobre el porqué “escribir con minúscula”. En

cualquier caso, el libro de Roh resulta capital en el itinerario

de las Vanguardias artísticas europeas y sus tesis cobran una

importante presencia en la revista de Wersterdahl, pues plan-

tea una auténtica revisión del arte de su tiempo, destacando

los valores de la pintura figurativa conocida con el nombre de

Nueva Objetividad (Neue sachlichkeit). Tal y como se ha seña-

lado en diversas ocasiones, acompañando al texto de Roh, el

libro contenía un gran número de reproducciones en blanco y

negro de artistas relevantes para la configuración y construc-

ción de la mirada moderna: Carlo Carrá, Christian Schad, Gior-

gio de Chirico, M.H. Davringhausen, George Grosz, Kart Günter,

Kart Haider, Georg Schrimpf, Alexander Kanoldt, Otto Dix,

Pablo Picasso o Georg Scholz, entre otros. En el caso de las

corrientes de vanguardia surgidas en Canarias, el conocimiento

de las tesis de Franz Roh fue determinante para el impulso de

renovación que se estaba forjando en la década de los años

veinte y treinta. Así, por ejemplo, para la escuela taller de vo-

cación antiacadémica y autodidacta Luján Pérez, que aplicó

el método impresionista de la pintura al aire libre en los

paisajes y medianías insulares, el conocimiento de tales ideas

propició un cambio radical. El realismo mágico, en manos de
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24 Véase la entrega núm. 37 de la revista, de marzo de 1936.

FRANZ ROH. Realismo mágico. Post Expresionismo. Edi-

ciones Revista de Occidente, 1927

Cartel de la exposición colectiva de alumnos de la Escuela

Luján Pérez, Las Palmas de Gran Canaria, 1929-1930
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JUAN ISMAEL. SIN TÍTULO, 1937. Collage fotográfico, 34 x 30 cm



los alumnos de la escuela, adquirió el carácter de auténtico

manual, pues, tal y como subraya el artista Felo Monzón, se

estudiaban las láminas con mucho detenimiento y “era la bi-

blia de los artistas más ansiosos”, hasta tal punto que no po-

demos entender la obra de Jorge Oramas o Juan Ismael sin la

influencia de esta nueva forma de mirar.

Con todo, si tal y como subrayamos Gaceta no es una revista

surrealista, parece claro que los poetas redactores de la revista

–fundamentalmente Agustín Espinosa, Domingo López Torres,

Emeterio Gutiérrez Albelo y su secretario de redacción, Pedro

García Cabrera– sí que se decantan por la estética surrealista

en sus escritos, por lo que, a medida que avanza la revista

existe una mayor presencia de aquella, hasta alcanzar la en-

trega número treinta y cinco en la que se da buena cuenta de

la visita de André Breton, Jacqueline Lamba y Benjamin Péret

a Tenerife con motivo de la Exposición Surrealista celebrada en

el Ateneo de Santa Cruz. Para estos escritores el Surrealismo

plantea no solo una suerte de compromiso social de crítica a

la esclavitud del individuo sometido al capitalismo de la urbe

moderna, sino que también estos escritores encuentran en él

una suerte de compromiso de orden ontológico; una invitación

a la aventura interior o una revelación a la que solo puede lle-

garse a través de la poesía o del arte en tanto que vehículos

por los que se accede a un estadio de gracia original. De ahí

la necesidad de liberalizar o –utilizando una terminología lin-

güística– deslabazar la sintaxis que impide la asociación ale-

atoria entre las palabras, rendirse a la euforia y al

desbordamiento de las imágenes o a lo que André Breton y

Phillipe Soupault denominaron la ivresse de la découverte 25.

En efecto, los textos escritos en estos años por los redactores

de Gaceta, se gestaron al dictado de las trasgresoras premisas

del Surrealismo –Crimen (1934) de Agustín Espinosa, Enigma

del invitado (1935) de Emeterio Gutiérrez Albelo, Dársena con

despertadores (1936) de Pedro García Cabrera y Lo imprevisto

(1936) de Domingo López Torres–, de forma que tienen mucho

que ver con el encadenamiento de paisajes imaginarios, las

formas viscerales del deseo y el afloramiento de las inhibicio-

nes que, por ejemplo, permite la apertura del abrelatas en la

pintura de Óscar Domínguez, considerado el pintor canario

más universal de todos los tiempos.
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25 ANDRÉ BRETON, Entretiens (1913-1952), col. Idées, Gallimard, París, 1969, p. 62.

26 Junto a los textos de DALÍ, ÉLUARD o BRETON se publica una hoja volandera, color

rojo, que anuncia el “Criterio de Gaceta de arte sobre el Surrealismo”, posterior-

mente publicado en Cahiers d’Art. “La revista internacional de cultura Gaceta de arte,

ha venido propagando desde su fundación, en 1932, y desde la isla de Tenerife, de-

nominada por ANDRÉ BRETON como punta poética de España, todos aquellos fenó-

menos del arte contemporáneo que delatan de una manera clara el tránsito de una

cultura y el nacimiento de unas nuevas y determinadas expresiones que correspon-

den de manera automática al espíritu del hombre de nuestro tiempo”. Este mani-

fiesto, crucial para entender la posición de Gaceta frente ante el Surrealismo, añade:

“Con esta intención de análisis positivo a un orden nuevo, ha venido recogiendo en

sus páginas los principales movimientos estéticos de nuestra época, estableciendo

en muchos casos puentes de circulación en fenómenos al parecer opuestos, justifi-

cando tendencias en pugna o bien presentando de manera objetiva escuelas que

entre sí trataban de destruirse; pero en las cuales apreciaba un fondo enérgico de

reacción constante por estos dos caminos ineludibles: destrucción de unas formas

muertas que la reacción trataba de imponer, vitalizándolas, y propaganda de otras

a las que la reacción negaba circular en nuestro tiempo, pero que al fin habrían de

imponerse por su indestructible conexión a la edad presente”. El lector podrá en-

contrar este “criterio” inserto en el número 35 de Gaceta de arte. También se repro-

duce, íntegro, en el libro Escritos de las vanguardias en Canarias (1927-1977) de PILAR

CARREÑO CORBELLA. IODACC - Cabildo Insular de Tenerife, Tenerife, 2003. 

GEORG SCHOLZ. CACTUS Y SEMÁFOROS, 1923



Recordamos en este punto que Óscar Domínguez, establecido

en la capital francesa desde 1927 actúa como corresponsal y

pieza clave en la gestación de la exposición surrealista de 1935

organizada por los miembros de Gaceta. Breton y Péret visitan

la isla para inaugurar la Exposición Surrealista e imparten sen-

das conferencias paralelas a la muestra; el número 35 de Gaceta

de arte se dedica por completo a textos, criterios e ilustraciones

firmadas por nombres relevantes del movimiento26; se suceden

las conferencias de los emisarios parisinos del movimiento en

el Ateneo de Santa Cruz y en el Puerto de la Cruz; y se frustra

la tan anunciada proyección pública de La Edad de Oro 27. Óscar

Domínguez no asiste a la exposición en persona, pero sí par-

ticipa con varios lienzos junto a los trabajos de una nómina de

artistas surrealistas de primer orden: Jean Arp, Hans Bellmer,

Victor Brauner, Giorgio de Chirico, Salvador Dalí, Marcel Du-

champ, Max Ernst, Alberto Giacometti, Maurice Henry, Valentine

Hugo, Marcel Jean, Dora Maar, Magritte, Miró, Meret Oppen-

heim, Pablo Picasso, Man Ray, Styrsky e Yves Tanguy. Ya en el

mes de septiembre de ese mismo año aparece el segundo

Boletín Internacional del Surrealismo, suscrito por los surrea-

listas franceses y los redactores de Gaceta, en palabras de Juan

Manuel Bonet, publicación “multilingüe y errante”, muy pro-

bablemente redactada en su mayor parte por Domingo López

Torres28, y cuya ilustración de cubierta no es otra que la obra

de Óscar Domínguez El cazador (1933), óleo que actualmente

forma parte de las colecciones del Museo de Bellas Artes de

Bilbao. No en vano un documento de vocación subversiva como

el Boletín escoge para su cubierta un óleo impregnado de me-

táforas desafiantes y desviadas que no persiguen otra cosa

que quebrantar la realidad socialmente aceptada. Una pintura

de compleja significación, extraña por los elementos que la

componen: un hombre sin rostro, de espaldas, con parte de

su cuerpo delicuescente; dos pájaros que no pueden volar;

dos torsos de mujer, mutilados y de espaldas; y el ojo de una

cerradura velado por los tonos blanquecinos del fondo, sin

que lleguemos a sospechar los secretos que encierra29. 

Se olvida con frecuencia –especialmente desde discursos aca-

démicos demasiado estrechos y encorsetados en una falsa se-

paración de las disciplinas humanísticas– que la revista Gaceta

de arte nació en 1932 como “Expresión Contemporánea de la

Sección de Literatura del Círculo de Bellas Artes”. Podría afir-

marse con más adjetivos, pero nunca con mayor claridad esa

vocación humanista e integradora que animó a sus redactores,

un equipo integrado por escritores, críticos y poetas que de-

bemos considerar, hoy, como voces destacadas del panorama

de las letras hispánicas del siglo XX. Ese es el caso de Agustín

Espinosa, quien firma la pieza literaria cumbre del surrealismo

español, Crimen, por mucho que la recepción de su obra

fuera de Canarias haya sido escasa, ya sea por ignorancia,

desprecio, omisión u otros olvidos30. No había, en verdad,
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Exposición Surrea l is ta  en el  Ateneo de Santa Cruz de Teneri fe,  mayo de 1935.

De izquierda a derecha: DOMINGO LÓPEZ TORRES, BENJAMÍN PÉRET, EDUARDO WES-

TERDAHL, JACQUELINE LAMBA, ANDRÉ BRETON, AGUSTÍN ESPINOSA, JULIO ANTONIO DE

LA ROSA y DOMINGO PÉREZ MINIK

27 Véase «El caso del film surrealista La Edad de Oro en Tenerife», Gaceta de arte,

núm. 36, octubre de 1935, p. 2.

28 “A mi entender –subraya el especialista en la materia, JOSÉ MIGUEL PÉREZ CO-

RRALES– fue redactado fundamentalmente por LÓPEZ TORRES, pues en él hay una

identificación con el surrealismo que no se apreciaba en el “Criterio” [de Gaceta],

de corte claramente westerdahliano”. Véase Entre islas anda el juego. Nueva litera-

tura y surrealismo en Canarias, 1927-1936, op. cit., pp. 136 y ss. 

29 Sobre el Boletín, véase C.B. MORRIS, El manifiesto surrealista escrito en Tenerife,

Universidad de La Laguna, Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, Tenerife, 1983.

Asimismo, en 2009 las ediciones de L’âge de l’homme publicaron una edición fas-

címil de los cuatro Boletines Internacionales del Surrealismo, Praga, Tenerife, Bru-

selas, Londres. Bibliotèque Mélusine, París, 2009.

30 En efecto, tal y como ha apuntado ANDRÉS SÁNCHEZ ROBAYNA, Crimen constituye “el

ejempo más notable de la altura que logró en las islas una experiencia de radicalidad

vanguardista como pocas veces se vio en lengua española. El carácter decididamente

subversivo de este relato (que es también un extraordinario poema) iba a costarle al

autor no pocos contratiempos en 1936. Hoy vemos en ese libro uno de los mejores ex-

ponentes del surrealismo hispánico, víctima aún, sin embargo, en buena parte –como

otros textos insulares de este período–, de una historiografía literaria, la española,

aferrada a cómodos tópicos y a lamentables insuficiencias”. Véase en ibíd., p. 15.



ningún historiador del arte entre las filas de sus redactores,

ni siquiera ningún artista plástico –salvando a Óscar Domín-

guez, quien actúa como corresponsal desde París–; y es que,

lejos de cualquier consideración reduccionista, Gaceta de arte

nace del espíritu humanista y autodidacta de sus animadores,

y fue, ante todo, una Revista Internacional de Cultura en su

sentido más amplio, esto es, un vehículo de expresión y tras-

misión de conocimientos interdisciplinar, abierto a cuantos ar-

tistas, grupos o movimientos contemporáneos propusieron

algo rigurosamente nuevo; eso sí, no sin conflicto, no sin de-

bate sobre su tiempo histórico. Solo así Gaceta de arte supo

difuminar las falsas barreras entre las distintas manifestaciones

culturales de su presente –arquitectura, literatura, teatro, artes

plásticas y pensamiento– superando de paso la estulticia de lo

local en virtud de una sorprendente amplitud de miras. El pe-

culiar equipo de trabajo de Gaceta de arte fue posible, entonces,

gracias a esa hibridez intelectual y artística; y ese intercambio

generoso de ideas y proyectos tuvo lugar en el primer tercio

del pasado siglo en nuestras Islas, en un escenario difícil so-

cialmente, pero también abierto a la posibilidad de todo tipo

de confluencias. Gaceta de arte exigió compromiso en las pro-

puestas, críticas, manifiestos o cualquier otra de las acciones

que emprendieron; compromiso con la historia, con la manera

de ser y de estar en el mundo moderno al que la revista per-

tenecía, pero ese espíritu irreductible y ese afán por las ideas

se manifestó siempre de manera plural; esto es, aunados los

intelectuales, poetas y pintores en pos de un fin común, desde

lenguajes distintos pero con inquietudes similares. Así nació

Gaceta de arte, una ejemplar plataforma de convergencias de

la que hoy, más que nunca, tenemos mucho que aprender. 

La revista Índice, dirigida por el poeta Domingo López Torres,

cierra el panorama de revistas de vanguardia publicadas antes

de la Guerra Civil. Es esta una publicación de un marcado ca-

rácter de reinvidicación proletaria y social, espejo fiel del clima

de tensión y belicismo que se respiraba en esos años previos

a 1936. Su lenguaje, absolutamente radical, obedece a los po-

sicionamientos políticos de López Torres, para quien la escri-

tura y el surrealismo mismo se encuentran ya en estos años al

servicio de la revolución. Índice, en las palabras de su editor,

quiere situarse “en los momentos aurorales del mundo al lado

de los que levantan los cimientos de una nueva cultura”. El

Museo de Historia del Cabildo Insular de Tenerife conserva al-

gunos documentos procedentes de los archivos de André Bre-

ton subastados por Calmens & Cohens en 2002, que dan

testimonio de la visita de los surrealistas parisinos a Tenerife.

De entre ellos destaca el manuscrito de la entrevista que el

poeta Domingo López Torres le hiciera a André Breton con la

intención de incluirla en la segunda entrega de esta revista de

vocación proletaria, y que el propio Breton reprodujo en Posi-

tion politique du surréalisme (Sagittaire, 1935). Seguramente

por su decidido compromiso político y su interés por el rea-

lismo social, fue uno de los jóvenes escritores vanguardistas

perseguido tras el alzamiento militar de 1936. El fascismo nos

privó de una de las voces poéticas más hondas de la poesía
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Boletín Internacional del Surrealismo, nº 2, Santa Cruz de Tenerife, octubre, 1935.

En cubierta, El cazador (1933) de ÓSCAR DOMÍNGUEZ



española surrealista. Asesinado –arrojado al mar en un saco–

a manos de los falangistas, el poeta vería por última vez aque-

lla “brisa azul de las primeras horas”, en el mes de febrero de

1937. El segundo ejemplar de la revista Índice no llegaría nunca

a ver la luz. Sí que han llegado hasta nosotros, en cambio –gra-

cias al manuscrito que guardaba la novia del poeta, María

Reyes Darias–, los textos poéticos que López Torres escribiera

durante su reclusión en la prisión de Fyffes, ilustrados por el

también fallecido durante la Guerra Civil, Luis Ortiz Rosales31.

La obra poética del último López Torres es de una precisión lin-

güística notable, rica en imágenes oníricas, de s     bor  da das, tran-

sidas de una inquietante fatalidad. 

Con el vuelo, truncado, de Índice y de López Torres se cierra el

capítulo de la Vanguardia en Canarias, un momento acaso

irrepetible, breve en su secuencia temporal, pero de una

enorme intensidad en cuanto al legado que nos ha dejado

aquella brillantísima generación de vanguardia. El tiempo, al

fin, ha acabado por darles la razón; el tiempo y la historio-

grafía, pues una simple hojeada al Diccionario de las Vanguar-

dias en España (1907-1936) elaborado por Juan Manuel Bonet32

para Alianza Editorial en 1995, da buena cuenta de aquella

travesía: sus páginas contienen más de cincuenta entradas de-

dicadas a los vanguardistas canarios; a sus poetas, a sus pin-

tores, a sus revistas.
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Cubierta de la revista Índice, año I, nº 1, Tenerife, marzo, 1935. Dirección

de DOMINGO LÓPEZ TORRES. Dibujo de cubierta de LUIS ORTIZ ROSALES

EDUARDO WESTERDAHL. LUIS ORTIZ ROSALES, ca. 1935

31  Los textos poéticos del último LÓPEZ TORRES, plenamente surrealistas, a diferen-

cia de sus textos de juventud, se dieron a conocer en un cuadernillo titulado Lo im-

previsto (poesía), con las ilustraciones de LUIS ORTIZ ROSALES, por el Seminario de

Literatura Canaria del Departamento de Literatura Española de la ULL, Secretariado

de Publicaciones de la ULL, La Laguna, 1981. C. B. MORRIS y ANDRÉS SÁNCHEZ RO-

BAYNA prepararon para el ACT el volumen de su Obra Completa, publicado en 1993. 

32 Véase este Diccionario de las Vanguardias en España en Alianza Editorial, Madrid, 1995.  
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Un título como Archipiélago Fantasma, referido a una película

sobre el Tenerife de los años 20 y 30, le sugerirá al espectador

desprevenido alguna relación con el surrealismo. Después de

todo, la isla es célebre por su vinculación histórica con este

movimiento, muy proclive a los juegos con entidades incorpó-

reas y aparecidos. Tal era la moda sobre estos asuntos en el

París de la época que Dalí se sintió legitimado para poner

orden –siempre a su favor– especulando con la pertinente di-

ferencia, puestos a hablar de apariciones, entre fantasmas y

espectros. La reina de los fantasmas de ayer sería la sofisti-

cada Greta Garbo, pero la que anunciaba la gloria de los es-

pectros del porvenir no podía ser otra que la descarada Mae

West. Frente a la distante y aristocrática belleza de la Europa

moderna, donde triunfa el culto a la máquina y el primado de

lo utilitario y funcional, Dalí abogaba en Los nuevos colores del

“sex-appeal” espectral por la belleza erótica y popular de la

nueva América, por los placeres de la sociedad de consumo y

las seducciones de la moda, los media y la publicidad. Había

que olvidar los fantasmas pasados de moda de la élite van-

guardista –incluyendo los de sus colegas surrealistas– para

dar abiertamente la bienvenida a los espectros de la nueva

cultura de masas. Lo espectral alcanzó su cenit con la apote-

osis luminosa y traslúcida de las llamas frías del televisor en

el hogar de los sesenta, auténtica puerta de comunicación

entre lo de acá y lo de allá, como recogerá literalmente el cine

popular de los ochenta en la saga de poltergeist. Dalí supo

verlo mucho antes, cuando preparaba su desembarco ameri-

cano en 1934. El porvenir estaba efectivamente en los espec-

tros, también el suyo, cuyo fulgor mediático resplandece hoy

con tal intensidad que ha dejado en nada el glamuroso sex-

appeal de la West. La belleza moderna debía dirimirse pues

entre esas dos modalidades cinematográficas o de visión alu-

cinada: la fantasmal “voluminosa” y la espectral resplande-

ciente. Se trataría, en realidad, de dos formas distintas de

entender la modernidad, la de un vanguardismo culto y afín

al proyecto moderno, donde lo nuevo se alimenta del mito del

progreso y establece un vínculo alegórico con la utopía polí-

tica, sea esta revolucionaria o tecnócrata –un fantasma recorre

Europa–; frente a otra concepción, más iconoclasta y brutal,

que aboga por el final de la vanguardia y se mofa de las pro-

mesas de liberación de la modernidad –de lo nuevo, del pro-

greso, de la revolución y de la técnica– para entregarse

alegremente al vandalismo del anti-arte y al encanto cautiva-

dor y desasosegante de la banalidad. Sólo unas décadas des-

pués esta será la posición dominante en la escena artística de

los pop y los fluxus en sus múltiples versiones. Pero Dalí ya lo

decía con toda claridad en su Carta a André Breton de 1933,

frente al automatismo y el misterioso lirismo del sueño o lo

maravilloso, se impone “la ‘irracionalidad concreta’ y diná-

mica de la auténtica ‘histeria moderna y surrealista’”. Y esta

no había que ir a buscarla en insondables y enigmáticos ar-

canos, sino en algo tan vulgar y corriente como la nueva cul-

tura del ocio. Lo que en aquellos años previos a la Guerra Civil

venía a proponer a sus compañeros surrealistas era, dicho con

toda brutalidad, que dejaran de marear la perdiz con inson-

dables arrebatos poéticos del inconsciente y se centraran en

lo importante, en el modo asombroso en que su mundo, en-

tiéndase los media, la publicidad, la moda, ya estaba haciendo

realidad esa “irracionalidad concreta” a la que con tanta gran-

dilocuencia decían aspirar. Una visión poderosa y terrible. Se

comprende el nerviosismo con que debió ser recibida entre

los miembros del grupo. A santo de qué tanto afán por “trans-

formar el mundo” si este ya se manifestaba abiertamente

como delirio –son los años de Guillermo Tell, Lenin, Hitler…–,

bastaba con canibalizar sin escrúpulos esas rentables e inago-

tables reservas de irracionalidad. No cabía mayor deslegiti-

mación del programa bretoniano. Por ello, y más allá de las

anécdotas, su expulsión se hizo inevitable en aquel mismo

año de 1934 bajo la acusación de “reaccionario”. Cabe pre-

guntarse si este hallazgo, el de vivir en un mundo dominado

de hecho por la “histeria moderna y surrealista”, podía con-

siderarse como una oportunidad y un motivo de alegría, pero

nadie podrá negarle a Dalí la intuición de que, en efecto, será

en los productos más triviales de la cultura del ocio y el con-

sumo donde el arte se juegue su futuro, y no sólo el arte.

Sea como fuere el tema de Archipiélago Fantasma no es el su-

rrealismo, sino el caso de un joven actor tinerfeño, Guetón

Rodríguez de la Sierra, represaliado por el régimen golpista

del 18 de julio. Hijo del literato y diputado a Cortes por Iz-

quierda Republicana Luis Rodríguez de la Sierra Figueroa,

EL ARCHIPIÉLAGO FANTASMA

JOSÉ DÍAZ CUYÁS
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también detenido y desaparecido en el 36, el joven Guetón fue

un activo militante comunista y un moderno cosmopolita, que

frecuentó, al parecer, los círculos vanguardistas y la vida noc-

turna parisina acompañado de su amigo Óscar Domínguez. En

1926 había interpretado el papel de galán en El ladrón de los

guantes blancos, primer largometraje mudo rodado en Tene-

rife, producido y dirigido por José González Rivero. Para contar

la historia de su desaparición tras el golpe militar, Archipié-

lago Fantasma recurre a la técnica de tomas encontradas,

found footage, sirviéndose de los intertítulos para incluir in-

formación sobre lo ocurrido y seleccionando y volviendo a

montar las escenas en las que Guetón aparece caracterizado

como Carlos Simpson, novio de la protagonista. Archipiélago

narra pues unos hechos reales, la captura y el asesinato polí-

tico de Guetón Rodríguez de la Sierra, valiéndose de las tomas

de su personaje en una película de ficción rodada unos años

antes de la contienda. Esta superposición lleva a una colisión

de tiempos, presencias y relatos. Lo que se cuenta es la histo-

ria del actor, la de su militancia y la de su desaparición, pero

lo que vemos en la pantalla son los fragmentos sueltos del ro-

mance amoroso de Carlos Simpson, y también de su muerte

en la cárcel a manos de un esbirro de El Encapuchado, el ma-

lévolo Malcorne. Erotismo y muerte, las dos tramas básicas

del cinematógrafo, se trenzan en el Ladrón con el esquema-

tismo argumental y la estandarización sentimental propios del

folletín y del cine policiaco americano. El montaje selectivo de

Archipiélago rompe con este relato estereotipado y reconoci-

ble, pero el espectro de la eterna juventud de Simpson se

sigue imponiendo en la pantalla como una presencia en la

plenitud de lo visible. Solo que ahora, viendo a su personaje,

inevitablemente le vemos también a él, a Guetón, como un

semejante, en el acto de actuar, en un presente abierto e in-

merso en aquellos acontecimientos sombríos de la Guerra

Civil. De aquí el vértigo entre su persuasiva presencia en la

pantalla, que aunque ficticia se muestra como una evidencia

visible, y la realidad sorda de su desaparición, de su violenta

ocultación a la mirada de los otros. La dialéctica entre ver y

no ver es una de las bases del espectáculo cinematográfico,

la potencia vital de los cuerpos proyectados se alimenta de la

invisibilidad de los nuestros en la oscuridad de la sala. En el

caso de Archipiélago la injusta borradura a la que es sometido

su protagonista, su literal ocultación y eliminación de la vista,

es la que potencia la presencia inquietante y actual de su

cuerpo vivo en la pantalla. Es pues esa invisibilidad política a

la que fue condenado la que carga de tensión su imagen ci-

nematográfica, una intensidad que se comunica a otras pola-

ridades, como las que se dan entre ficción e historia, técnica

moderna y paisaje natural, ciencia y tradición, cosmopolitismo

y provincianismo, entretenimiento y guerra, evasión y memo-

ria, texto e imagen, tiempo virtual y temporalidad actual, re-

presentación y presencia o, en definitiva, entre su espectro y

su cuerpo carnal.

Pero quizás aquella primera impresión de que el surrealismo

rondaba tras un apelativo como el de Archipiélago Fantasma

no andaba tan desencaminada. En los intertítulos de la pelí-

cula se apunta, como posible lugar de su tortura y asesinato,

su “traslado a la prisión flotante, llamada por la población de

la ciudad ‘archipiélago fantasma’”. Este nombre alude a los

cuatro barcos cárcel que los franquistas fondearon cerca del

puerto de Santa Cruz. En un proyecto artístico espléndido y

bien documentado, Adrián Alemán daba cuenta con detalle

de su historia y se hacía eco de la posible localización del

cuerpo de Guetón Rodríguez de la Sierra en alguna zona del

cementerio de San Juan en La Laguna. Excavaciones recientes

no han logrado confirmar esta hipótesis, barajándose la posibi-

lidad de que su cadáver fuera arrojado al mar. Sea como fuere,

no hay seguridad de que su ejecución se produjera en los

barcos cárcel. Frente a la incertidumbre que rodea a su desa -

parición la película opta por marcar aquel Archipiélago Fantasma

como el lugar simbólico de su muerte, podría pensarse, pues,

Familia de LUIS RODRÍGUEZ DE LA SIERRA FIGUEROA, literato y diputado a Cortes

por Izquierda Republicana y padre de GUETÓN RODRÍGUEZ DE LA SIERRA, actor
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que la elección del título es una licencia poética. Si ese fuera

el caso, habría que plantear reservas sobre su pertinencia.

No parece decoroso ofrecerse en el marco reivindicativo de la

memoria histórica para, ya puestos de cara al infierno, dejar

que prime en la elección del nombre la sonoridad frente a la

realidad, dándole por así decir un aire lírico a los gritos de

desgarro y de dolor ajeno. Pero además, resulta dudoso que

“la población de la ciudad”, en un isla que entonces contaba

aproximadamente con un 80 por ciento de analfabetos y cuyas

fuerzas vivas se sumaron en su mayoría a los facciosos, se ex-

presara de un modo tan sofisticado y, a nuestros oídos, tan

inspirador. El pueblo, si por eso entendemos la gente que no

tiene nada que perder, suele hablar en un registro menos

alusivo y con más retranca, con una precisión mucho más

cruel y grotesca. Quizás esté equivocado, pero el único testi-

monio de época que conozco al respecto son las memorias

del periodista José Rial Vázquez, padre del también periodista

José Antonio Rial vinculado al grupo de Gaceta de arte. En

ellas cuenta la vida cotidiana en aquellos barcos, refiriéndose

a ellos primero como el Archipiélago de Tenerife para más

adelante –en el capítulo donde relata los periódicos que se

editaban en cada una de las naves, alguno con 17 números, y

en la misma frase donde se lamenta de “que esa gente que

nos custodia no lee, ni aun la prensa”–, referirse a “el Archi-

piélago Fantasma, último nombre que la imaginación del pue-

blo le ha colgado a nuestras cárceles flotantes”. Con toda pro-

babilidad esa imaginación se refiere aquí a la de aquellos

que escribían en Ratonerías, Katipunan, el Rataplán y el Adeje,
Sello de censura de la Prisión Militar Flotante en las cartas escritas desde la

cárcel por el médico MANUEL BETHENCOURT DEL RÍO

Prisiones flotantes en el puerto de Santa Cruz, ca. 1937. Archivo ULL

Barcos prisión fondeados en el puerto de Santa Cruz, ca. 1937. Archivo ULL
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las “cabeceras” de aquellas hojas sueltas hechas a mano por

los presos. Un detalle que tiene su interés porque frente a la

abstracción de la población o del pueblo nos sitúa entre un

grupo concreto de tinerfeños, incluyendo poetas surrealistas

como Pedro García Cabrera, comprometidos activamente con

la República y con ideales de justicia social. Un grupo recluido

por el consentimiento o la participación de otros tinerfeños,

liderados por la oligarquía social y económica de la isla, así

como por la práctica totalidad de sus instituciones públicas.

De manera que ese Archipiélago Fantasma, casi homónimo de

El África Fantasma de Leiris publicado muy poco después, en

1938, nos habla de algo que habría podido ser, de una potencia

de cambio en lo político y en lo cultural que fue violentamente

abortada, representada por un reducido grupo de canarios

encarcelados por el temor, la pasividad o la complacencia de

una mayoría cómodamente asentada en el nuevo régimen

fascista y obediente a los intereses más inmediatos de unas

élites caciquiles y provincianas. 

Si así fuera, Archipiélago Fantasma resulta, como metáfora,

todo un acierto para referirse a la tragedia de la contienda en

las islas. Ese fantasma sería el de aquella posibilidad trun-

cada, el de aquella potencialidad política y cultural de los re-

presaliados que fue sepultada en el silencio y la muerte. Pero

si ese es su sentido, el ejercicio de la memoria se convierte

entonces en algo inquietante y peligroso: los fantasmas retor-

nan para recordarnos que la falta del pasado es la misma que

se reproduce, una y otra vez, en el presente. Pensemos, por

ejemplo, en aquellos intentos fallidos por introducir el cine,

la modernidad, en Canarias. Fue el caso de González Rivero,

quien a lo largo de la década de los 20 había demostrado su

solvencia como productor, director y camarógrafo en numero-

sos documentales, alguno adquirido por el célebre Noticiero

de la Fox, y que fue abandonado a su suerte por los respon-

sables del Cabildo, tal y como cuenta Fernando Gabriel Martín,

quienes no supieron ver la oportunidad de negocio –aunque

no sólo– de una productora local para el fomento del turismo

insular. Su Ladrón de los guantes blancos retornará como el

fantasma de un cine canario que nunca fue. De nuevo Dalí,

siempre tan perspicaz, consideraba al cine cómico y al Noti-

ciero de la Fox, al que dedica un célebre cuadro en 1925,

como los mejores modelos de su concepto de film-antiartístico.

No es casual que La Edad de Oro, la película en la que colabora

junto a Luis Buñuel en los 30 y que, frente al proyecto indus-

trial de Rivero, sería el mejor ejemplo de la otra cara de la

modernidad, digamos de su lado sofisticado, se abra con un

documental. Al parecer fue el propio Guetón Rodríguez de la

Sierra –también según Fernando Gabriel Martín– quien la

trajo en mano desde París para ser proyectada en la clausura

de la Exposición Surrealista de 1935, celebrada en el Ateneo de

JOSÉ GONZÁLEZ RIVERO, director y productor de El ladrón de los guantes blancos

primer largometraje mudo rodado en Tenerife en 1926

Cartel dibujado por LUIS ORTIZ ROSALES en 1935 para La Edad de Oro [1931] de LUIS

BUÑUEL, anunciando la proyección en Tenerife que nunca llegó a producirse
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Santa Cruz con la participación, como no, de Dalí. Como se

sabe de aquella exhibición no se vendió ni una sola obra, y lo

mismo hubiera ocurrido posiblemente en otras capitales de

provincia, pero lo que nos interesa es que la prevista proyec-

ción de La Edad de Oro, ese ejemplo suntuoso y espectral de

la modernidad de consumo, del hedonismo narcisista y de la

sobreexcitación del deseo que va a dominar la cultura del ocio

post-bélica, ese espectáculo decimos, con el que Westerdahl

esperaba recuperar los gastos de la exposición, no pudo pro-

ducirse. Entiéndase bien, sí pudo producirse, pero no lo hizo

por la presión de la prensa y de un sector de la sociedad civil

que llevaron al Gobernador Civil a prohibir su pase. No fue

debido a ningún imponderable histórico, tampoco a ninguna

determinación social objetiva, sino simplemente a decisiones

personales tomadas en una situación concreta. Eliminar el es-

plendor de los espectros en la circulación simbólica no es,

pese a lo que pueda parecer, un problema meramente artís-

tico. Cuando se obvia su presencia en aras del mantenimiento

del status quo y de la paz de la opinión pública, otro tanto de-

berá estar ocurriendo en el resto de los circuitos, económicos

y políticos, del cuerpo social. Ese manto de obediencia a la

jerarquía local y de impermeabilidad a cualquier agente ex-

terno que pueda alterarla es lo que impidió, entonces, la lle-

gada puntual de los espectros y condenó a las islas al eterno

retorno de sus viejos fantasmas: una y otra vez, Exposición In-

ternacional de Surrealismo… Me temo que es ese mismo

manto el que sigue impidiendo hoy cualquier atisbo de polé-

mica e impone un silencio tibio y cómplice en la escena de la

cultura insular, sobre todo frente a la arbitrariedad de sus ins-

tituciones. La relativa marginalidad actual del medio artístico

canario respecto al nacional, a diferencia de lo ocurrido en las

décadas de los 30 o los 60 del pasado siglo, no se debe a cau-

sas históricas mayores, es sólo el poder de los fantasmas fa-

miliares la que lo impone. Convocarlos una y otra vez, para

evitar sobresaltos y proteger de ese modo el status quo de cada

cual, entra dentro de la libertad personal. Pero estas decisiones

son las que antes, como ahora, tejen la trama social. Durante

la República, la presencia de estos demonios debió de ser tan

alarmante que un ilustre turista del periodo, el poeta medi-

úmnico André Breton, que de fantasmas sabía un rato, tuvo en

Tenerife la visión escalofriante de que la isla era –y habrá quien

todavía lo celebre– “surrealismo puro”. 
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El ladrón de los guantes blancos es el primer largometraje de la historia del cine en Canarias. Película policiaca dirigida por JOSÉ

GONZÁLEZ RIVERO y ROMUALDO GARCÍA DE PAREDES en 1926. Rodada en varias localizaciones de Tenerife y protagonizada por actores

locales con poca experiencia. 

GUETÓN RODRÍGUEZ DE LA SIERRA es uno de los actores protagonistas, interpretando en la ficción el papel de un falso cul-

pable, detenido por un robo que no cometió. Años más tarde, en los inicios de la represión franquista tras el golpe de Estado de

1936, Guetón fue detenido de nuevo por su activismo político. Esta vez en la vida real.

Archipiélago Fantasma es una intervención sobre la película El ladrón de los guantes blancos que transforma el argu-

mento original para exponer un nuevo montaje. Empleando las imágenes de la ficción e introduciendo rótulos tomados de las in-

vestigaciones de historiadores sobre el caso de Guetón, genera un juego de espejos sobre la historia personal de uno de sus

protagonistas, desaparecido a la fuerza por el franquismo. 

DAILO BARCO MACHADO. ARCHIPIÉLAGO FANTASMA, 2014. Vídeo, 15’
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La Agüera es una ciudad deshabitada del Sáhara Occidental que perteneció a la antigua colonia española Río de Oro, en el norte de

África. Está ubicada al suroeste del cabo Blanco, cerca de la ciudad mauritana de Nuadibú, antigua Port-Étienne. Durante el

atropellado proceso de desintegración del África colonial española, La Agüera fue agregada a la provincia mauritana de Tiris al-

Gharbiyya, constituida sobre el territorio anexionado del Sáhara Occidental. Derrotada Mauritania por las tropas del Frente Polisario,

el gobierno mauritano abandonó la zona sur del Sáhara Occidental, que fue ocupada rápidamente por Marruecos. Ante las

incursiones repetidas del Frente Polisario, Mauritania pidió a Marruecos que renunciara a la ocupación a causa de la estrangulación

que sufría su capital económica, Nuadibú, permaneciendo abandonada hasta la actualidad.

Esta ciudad constituye una suerte de pecio que guarda restos de la aventura colonial española, aunque sobreexpuestos a la

luz cegadora del desierto. Entre ellos, el recuerdo de los deportados procedentes de la prisión flotante de Santa Cruz de Tenerife que el

17 de agosto de 1936 fueron trasladados en el vapor Viera y Clavijo a Villa Cisneros y La Agüera. Los deportados fueron entregados a la

Mía, la guardia mora, para su custodia. Realizaron trabajos forzados durante siete meses construyendo algunas carreteras en la

península de Río de Oro. La tropa y algunos suboficiales destinados en la colonia estrecharon vínculos con los detenidos, un acercamiento

propi cia  do por la compasión, al ver a estos hombres forzados, someti dos y desterrados. La situación se hizo insoportable, y la tropa y

los deportados se rebelaron declarando lealtad a la República. La única posibilidad de ser libres pasaba por el secuestro del vapor de

línea. El Viera y Clavijo apareció en el golfo, y tras una limpia maniobra se hicieron con el barco. Gran parte de su tripulación se unió

a la suerte de los sublevados. El 17 de marzo de 1937 llegaron a la costa de Senegal.

Entre ellos se encontraban el poeta PEDRO GARCÍA CABRERA, que escribió su Romancero Cautivo (1937) a partir de las ex-

periencias de la represión y posterior deportación, y JOSÉ RIAL VÁZQUEZ, que bajo el seudónimo de JOSÉ SAHAREÑO publicó en

Valencia, en 1937, el libro Villa Cisneros. Deportación y fuga de un grupo de antifascistas. Entre los que no sobrevivieron para par-

ticipar en la aventura a Senegal se encontraba FRANCISCO SOSA, Presidente del Sindicato de Inquilinos, que formó parte del grupo

de deportados a La Agüera considerados los más conflictivos. Francisco Sosa fue reclamado y fusilado en Tenerife. La deportación y

posterior fuga logró que algunos de los treinta y siete deportados iniciales escaparan de una muerte segura, si su único destino

hubiera sido permanecer en la prisión flotante de Tenerife.



99

ADRIÁN ALEMÁN. PUNTO CIEGO, 2014. Impresión digital, tintas pigmentadas sobre poliéster, 290 x 150 cm c.u. Díptico
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En el Fondo Pedro García Cabrera de la Biblioteca Municipal

de Santa Cruz de Tenerife existe una imagen (Ms. 714) com-

puesta por este poeta, con un título, El hombre libre; un lugar

“T(ENERI)FE”; una fecha, “30 - V - (19)52”, y su firma autógrafa.

Establecer alguna hipótesis para desentrañar las claves de esta

imagen o, más bien, presentar un punto de partida visual para

reflexionar acerca de la libertad en Pedro García Cabrera

desde ciertas fuentes, algunas no muy conocidas, pero que

son esenciales para comprender este concepto en su autor,

son los objetivos del presente artículo. 

Quien se aproxime rápidamente a esta imagen, verá algo que

llama la atención de forma especial: la preocupación por dejar

constancia de este concepto, con un título, un lugar, una fecha y

una firma. No es una novedad decir que la idea del hombre libre

en García Cabrera es esencial para comprender su poesía, su

pensamiento, su vida. Pero da la sensación de que su autor desea

expresar un mensaje visual y que ante sus ojos lo ha logrado con

tal claridad que le ha dado una notable importancia entre sus

papeles personales. Esta imagen podría, probablemente, inter-

pretarse de muy diversa manera, pero una lectura general, al

menos hasta el año 1952, que abarque lo histórico y lo literario

y, por ello, su carrera vital, sin duda ayudará a desentrañar de

forma un poco más precisa el significado de estas líneas. 

En realidad, no es la primera vez que compone un poema vi-

sual de este tipo. Como mínimo, hay dos ejemplos más. El pri-

mero se encuentra en la página 36 del manuscrito (Ms. 493)

de La aurora sumergida (1930), conservado también en el

Fondo Pedro García Cabrera de la Biblioteca Municipal de

Santa Cruz de Tenerife: 

En ambas imágenes, la composición visual se relaciona estre-

chamente con la caligrafía. En su momento, en la edición crí-

tica de La aurora sumergida de 2010, el sentido de esta última

imagen quedaba perfectamente descrito con ayuda de los pro-

pios poemas de García Cabrera de este libro, así como de su

célebre ensayo “El hombre en función del paisaje”, e, incluso,

del “Prólogo” a la edición de La rodilla en el agua, que, aun-

que fuera posterior, aportaba, también, interesante informa-

ción sobre todo ello. La serie poética Isla la inicia en 1934,

antes de publicar Transparencias fugadas. La concluiría casi

definitivamente en 1935, y con algunas transformaciones la ti-

tularía con posterioridad La rodilla en el agua (1981). 

El poeta presentaba una diferencia entre el mundo material y el

inconsciente aplicado al paisaje de la isla. El mundo real corres-

pondía a lo más visible, no marino, sin embargo, el mundo del

inconsciente, la libertad, lo inquietante, la creación absoluta se

encontraba en el mar. La isla necesitaba de ese mar, o más bien,

de ese océano para definirse, el nuevo arte insular debía de

construirse con él. Y en ese espacio podría suceder cualquier

cosa. La sal constituía precisamente el lenguaje, y el mar, el

nuevo espacio desde donde adentrarse en el inconsciente, donde

componer una nueva palabra poética. Pero además, esta imagen

tiene forma de pez, que navega precisamente por esas aguas.

La aurora sumergida quedó en un intento del poeta, entre Líque-

nes y Transparencias fugadas, pero contiene las primeras apro-

ximaciones al surrealismo de Pedro García Cabrera, que, tal y

como puede comprobarse en la edición crítica señalada, provie-

nen de esta época1. Un ejemplo que reafirma esta idea, no es el

único, es posible encontrarlo en una entrevista que le hizo Lá-

zaro Santana titulada “Un poeta para el hombre y la esperanza”,

publicada en julio de 1977, (y, luego, en la edición de Miguel

Martinón, Todo es azar, en 2010), en ella, el propio García Ca-

brera se expresaba de la siguiente manera: “Realmente, podría -

mos situar hacia 1930 el comienzo de esas influencias

surrealistas, en mí y en los otros compañeros de Hespérides”2.  

PEDRO GARCÍA CABRERA

Y EL POEMA VISUAL EL HOMBRE LIBRE

ROBERTO GARCÍA DE MESA

1 Véase PEDRO GARCÍA CABRERA, La aurora sumergida y otros poemas inéditos, edi-

ción crítica de ROBERTO GARCÍA DE MESA, Santa Cruz de Tenerife, Ediciones Idea,

colección Crítica Literaria, 2010.

2 Véase la entrevista de LÁZARO SANTANA a PEDRO GARCÍA CABRERA titulada “Un

poeta para el hombre y la esperanza”, publicada, primero, en Las Palmas de Gran

Canaria, en Aguayro, nº. 89, julio de 1977, págs. 24-27, y, luego, en PEDRO GARCÍA

CABRERA, Todo es azar, edición de MIGUEL MARTINÓN, Instituto de Estudios Cana-

rios, La Laguna de Tenerife, 2010, págs. 77-78.
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PEDRO GARCÍA CABRERA. EL HOMBRE LIBRE, 1952. Tinta y lápiz sobre papel, 18 x 17 cm 
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Ese modelo de hombre libre, esa idea de explorar los espacios

interiores más inquietantes de la mente humana estará pre-

sente en su obra de antes de la guerra, e irá evolucionando

hacia textos como la prosa surrealista Los senos de tinta o Vidas

irracionales (retitulado Hablan los vuelos sumergidos, y, a su

vez, finalmente considerado como Dársena con despertadores,

que es como se conoce en la actualidad), así como algunos

poemas sueltos. 

Por lo tanto, antes de la Guerra Civil es posible observar dos

grandes sueños de libertad en García Cabrera. Primero, en la

literatura, a través del uso de nuevas formas de vanguardia

(como, por ejemplo, el creacionismo, el futurismo...) y, sobre

todo, a través de la creación poética surrealista que ha sido

apuntada. Y segundo, en lo político, en la libertad civil, en los

derechos sociales. Acerca de esto último hay otros posibles

ejemplos a lo largo de aquellos años, en sus artículos, ensa-

yos, etc., pero uno de ellos se encuentra en su única pieza de

teatro titulada Proyecciones (ca. 1930-1931)3, en el segundo

cuadro, donde se presenta, entre otras cosas, a un personaje,

un Líder, con una idea de socialismo no sujeto a fanatismos,

que “no se enmarca con esclavitudes”, donde la libertad de

pensamiento y la crítica son esenciales para comprender al

ser humano contemporáneo y la sociedad en la que vive.

Otro dibujo con caligrafía creado por el poeta se encuentra en

el manuscrito autógrafo firmado (Ms. 478) de dicha pieza, Pro-

yecciones, conservado en el Fondo Pedro García Cabrera de la

Biblioteca Municipal de Santa Cruz. Y es que precisamente su

autor compone esta otra imagen visual con una función muy

específica dentro de la pieza, como plano de planta esceno-

gráfica, al principio del sexto cuadro:

El compromiso político en Pedro García Cabrera adquiere una

enorme relevancia en estos años: participa en las elecciones

municipales en la Conjunción Republicano-Socialista, es ele-

gido portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de

Tenerife, es concejal inspector de Alamedas y Paseos, conse-

jero del Cabildo Insular de Tenerife, responsable de las emi-

siones de Radio Club Tenerife, director del periódico El

socialista, además de vincularse como miembro de la Junta

Provincial de Turismo4. También, no menos importante es se-

ñalar que se produce un acontecimiento importante en su vida

política y en su libertad, en 1934, que influye también en su

obra: es condenado a un destierro de 25 kilómetros de Santa

Cruz de Tenerife durante un año, por un delito de injurias al

candidato del partido republicano, poeta y abogado Ramón

Gil Roldán, debido a un “entrefilet” publicado en 1931, en El

Portada del manuscrito autógrafo de Proyeccio-

nes de PEDRO GARCÍA CABRERA, ca .  1930

3 Véase PEDRO GARCÍA CABRERA, Proyecciones, en Obras completas, volumen IV, edi-

ción de SEBASTIÁN DE LA NUEZ, NILO PALENZUELA y RAFAEL FERNÁNDEZ (eds.),

Gobierno de Canarias, 1987, págs. 121-177, y en edición crítica de ROBERTO GARCÍA

DE MESA, Madrid, Asociación de Directores de Escena de España, 2008.

4 Para conocer los trabajos políticos que llevó a cabo PEDRO GARCÍA CABRERA du-

rante la II República Española, véanse MAISA NAVARRO SEGURA, “Pedro García Ca-

brera: El arte de la polít ica”, en Actas del  Congreso Internacional Pedro García

Cabrera, Tomo I, celebrado en La Gomera entre el 10 y el 14 de octubre de 2005,

coord. BELÉN CASTRO MORALES, La Laguna, Servicio de Publicaciones Universidad

de La Laguna, 2007, págs. 49-93; y DOMINGO GARI HAYEK, “El concejal Pedro García

Cabrera: 1931-1936”, en ibíd., págs. 95-109.
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socialista. García Cabrera decide cumplir su pena en Tafira

(Gran Canaria), en casa de su primo Emilio Trujillo Cabrera,

hijo de su tía materna Natalia. Durante este tiempo trabaja

para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, elabo-

rando el padrón de la ciudad. Allí escribe Transparencias fu-

gadas, inicia La rodilla en el agua (1934-1935), el cual no se

publica hasta 1981, y, además, compone la prosa surrealista

Los senos de tinta. Este último texto se edita póstumamente en

sus Obras completas, en 1987. A su vuelta a Tenerife publica su

segundo libro de poemas, Transparencias fugadas, en las edi-

ciones de “gaceta de arte”. En 1935, sucedería otro hecho muy

relevante en su vida y, también, para la historia cultural de

las Islas Canarias: la Exposición Surrealista y la llegada de

André Breton, Jacqueline Lamba y Benjamin Péret a Tenerife.

Como es sabido, García Cabrera tomaría contacto con estos

surrealistas franceses y sería uno de sus anfitriones en la Isla,

junto con los demás miembros del grupo de Gaceta de arte. 

Pero sin duda, hasta el año 1952, hasta que realiza el poema

visual El hombre libre, el gran acontecimiento que marcaría a

Pedro García Cabrera para siempre sería el estallido de la

Guerra Civil y su largo paso por la vida carcelaria5. Por su mi-

litancia política el poeta canario sería detenido hacia el 17 o

el 18 de julio de 1936, y conducido al cuartel de artillería de

La Laguna y de allí a la Prisión Provincial de Santa Cruz. Más

tarde, sería trasladado al Gomera, entre el 29 de julio y el 1

de agosto, embarcación que formaba parte del llamado Archi-

piélago Fantasma, compuesto por cinco barcos prisión, además

del ya citado, el Santa Rosa de Lima, el Santa Elena, el Adeje y

el Porto Pi. Unos días después, hacia el 17 o el 19 de agosto, lo

llevarían al barco Viera y Clavijo y partiría hasta el continente

africano, haciendo escala en el campo de concentración de La

Isleta de Gran Canaria y en Puerto de Cabras de Fuerteventura.

El destino final será el campo de prisioneros de Río de Oro,

en Villa Cisneros.

En la noche del 13 al 14 de marzo de 1937, los prisioneros toman

el campo de concentración y unos doscientos escapan de allí.

Se apoderan del buque Viera y Clavijo y llegan a Dakar, en aquel

entonces, África Occidental Francesa, hoy, República de Sene-

gal. Luego, el poeta se traslada a Marsella. Entra en España por

la frontera de Port Bou, sigue por Barcelona y permanece en

Valencia. Trabaja como agente de policía en la Demarcación de

Levante del Servicio de Investigación Militar. Se traslada a Baza,

en Granada, y, posteriormente, se le destina a Jaén como jefe

del Servicio de Investigación Militar de esta provincia. 

Al regresar de una misión en Andújar, en Jaén, a comienzos

de 1938, el jeep en el que viajaba es arrollado por un tren, y

de todos los que iban en el vehículo, solo él sobrevive, aunque

con graves quemaduras en las piernas, cuyas secuelas le da-

rían algún que otro contratiempo a lo largo de su vida. Pedro

García Cabrera es ingresado en el Hospital Provincial de Jaén.

Allí conoce a una enfermera, Matilde Torres Marchal, que, con

el tiempo, se convertirá en el amor de su vida y en su futura

esposa. 

5 Componer una cronología exacta sobre la vida de PEDRO GARCÍA CABRERA no es

una tarea fácil. Pese a las dificultades y a las confusiones existentes entre los in-

vestigadores sobre determinados capítulos de su vida y de su obra, esa cronología

se ha ido discutiendo hasta irse concretando cada vez mejor. Todavía ese trabajo

no está del todo concluido, pero existen algunos avances cada vez más precisos.

Véanse SERGIO MILLARES CANTERO, “El periplo infernal de Pedro García Cabrera:

un recorrido por la guerra de España (1936-1945)”, en Actas del Congreso Interna-

cional Pedro García Cabrera, Tomo I, celebrado en La Gomera entre el 10 y el 14 de

octubre de 2005, coord. BELÉN CASTRO MORALES, La Laguna, Servicio de Publica-

ciones Universidad de La Laguna, 2007, págs. 111-139; FEDERICO CASTRO MORALES,

“Arte, periodismo y represión: Paisajes de Pedro García Cabrera (1930-1945)” y

“Cronología de Pedro García Cabrera” en ibíd., págs. 181-203 y 683-701 respectiva-

mente; ESTEBAN AMADO SANTANA, Pedro García Cabrera. En torno a una existencia

poética, Santa Cruz de Tenerife, Aula de Cultura del Cabildo de Tenerife, 1985; RI-

CARDO GARCÍA LUIS, Crónica de vencidos. Canarias:  resistentes de la guerra civi l ,

Islas Canarias, La Marea, 2003, y PEDRO GARCÍA CABRERA, Epistolario, edición crí-

tica de ROBERTO GARCÍA DE MESA, Santa Cruz de Tenerife, Servicio de Publicaciones

de la Caja General de Ahorros de Canarias, colección Aislados, 2009.

El 17 de agosto de 1936, el correíllo Viera y Clavijo zarpó del puerto de Santa

Cruz de Tenerife hacia Villa Cisneros, con escalas en Las Palmas y Puerto de Ca-

bras en Fuerteventura, l levando a bordo a 37 presos políticos procedentes de

las prisiones flotantes de Tenerife



104

Durante un ataque de las tropas rebeldes los enfermos son

evacuados del hospital y el poeta será trasladado a Baza,

donde permanecerá hasta el final de la guerra. Allí, el 29 de

marzo de 1939, las tropas rebeldes le detienen. Luego, es in-

gresado en la Prisión nº. 1 de Baza (Granada), y, al poco

tiempo, en la nº. 2, hasta el 24 de julio de 1942, fecha en la

que es trasladado a la Prisión Provincial de Granada. En esta

época, concluye Entre la guerra y tú (1936-1939). En 1940 ter-

mina La arena y la intimidad, que había comenzado en Villa

Cisneros, así como Romancero cautivo, también iniciado allí y

continuado en Dakar y en Baza. Escribe Hombros de ausencia

(1942-1944) y, en 1944, empieza a componer Viaje al interior

de tu voz, que concluye en Tenerife, en 1946. Durante estos

años, Pedro García Cabrera también da clases a otros presos

y participa en el suministro de alimentos. Se acoge al pro-

grama de redención de penas por el trabajo. 

En diciembre de 1944 es puesto en libertad provisional por

orden del capitán general de la 9ª Región. El poeta comunica

a las autoridades militares el destino de su residencia: Ma-

drid. Su intención es establecerse allí con Matilde Torres Mar-

chal, pero el 24 de enero de 1945 es detenido en la capital de

España y recluido en la prisión de Carabanchel, debido a la

existencia de una orden de busca y captura emitida en Tene-

rife, desde 1939, por la Causa 96/37, relativa a los sucesos de

Villa Cisneros. En Madrid es detenido durante tres meses y,

luego, es trasladado a Tenerife. El 27 de abril de 1945 ingresa

en la Prisión de Santa Cruz, pero, a instancias del capitán ge-

neral de Canarias, García Cabrera saldría en libertad provisio-

nal, con la obligación de presentarse cada ocho días ante el

juez. Esto sucedería el 22 de mayo y el 25 de dicho mes se lo

comunicaría a Matilde Torres Marchal en un telegrama. 

Finalmente, ante las lecturas de los cargos por el juez, García

Cabrera se conformaría con la pena solicitada por el fiscal (re-

clusión perpetua que podrá ser conmutada por la de 6 años y

un día hasta 12 años), evitándose con ello la celebración del

consejo de guerra. La sentencia del 3 de septiembre de 1945

le condenaría por un delito de rebelión militar a 30 años de

reclusión, con las penas accesorias de suspensión de todo

cargo público y derecho de sufragio. La pena de reclusión le

sería conmutada por la de 12 años de prisión mayor, aunque

se conservarían las accesorias. Debido a las labores realizadas

en la cárcel de Granada, se le aplicaría el régimen de reden-

ción de penas por el trabajo. El 28 de diciembre de 1945, el

capitán general de Canarias le concedería el indulto total. Pese

a ello, no dejará de ser considerado como “elemento peli-

groso” y de estar en el punto de mira de la dictadura del ge-

neral Franco. 

Toda la correspondencia que Pedro dirige a Matilde, durante

su etapa carcelaria y, luego, en el período de espera que va

desde que es puesto en libertad hasta que ella por fin llega a

Tenerife, son verdaderamente estremecedoras. Cada una de

estas cartas expresa, primero, el gran amor que existía entre

ellos, pero, al mismo tiempo, confirma la enorme capacidad

de resistencia y la consistencia intelectual que demostró Gar-

cía Cabrera en aquellos años tan difíciles. Un ejemplo de ello

puede verse en las siguientes líneas escritas a Matilde Torres

Marchal, el 17 de mayo de 1947, en Tacoronte:

[...] Ya te he dicho lo que he decidido; abrazarte

muy fuerte hasta que mi corazón, lleno de con-

fianza en ti y de fuerza y fe en mí, lo sientas

como tuyo, dándote sangre y ánimo para que

seas la mujer fuerte y animosa que siempre has

sido para mí. No veo ninguna razón para que no

seas como siempre. Los aplazamientos de nues-

tra unión te han precipitado en ese desaliento

del que crees que no puedes salir y te echas a

llorar como si eso remediara algo. No es que no

[me] conmueva tu llanto; pero es que miras las

cosas con pesimismo. Es cierto que ya dos veces

hemos tenido que aplazar tu viaje. Para esta pri-

mavera te dije que, fuera como fuera, vendrías.

Y tú ves cómo la primavera ha llegado y no vie-

nes. Yo no podía pensar que no estuvieran ya

mis asuntos arreglados. La realidad es que no

lo están. ¿Motivos? El principal es este: soy un

hombre sobre el que pesa mi vida anterior, la

lucha política, la defensa de las doctrinas socia-

listas. Esto es un obstáculo terrible que ha ve-

nido pesando e impidiendo que ya tuviese los

medios para traerte. He tenido que ir buscando
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un sitio donde no fuera mi vida anterior una ba-

rrera que me imposibilitase trabajar. Ahora me

parece haberlo conseguido. Todo esto que nos

ocurre a nosotros es la consecuencia de la gue-

rra española, de haber defendido a la República

y haber sido vencido. Eso no está en mis manos

poderlo evitar. Toda mi lucha es abrirme paso

económicamente sin claudicar de mis ideas, sin

rebajar mi persona a defender cosas en las que

no creo. Lo único que me queda es mi dignidad

y esa dignidad no estoy dispuesto a cambiarla

por un plato de lentejas. A los efectos sociales

tú y yo sufrimos hoy las consecuencias de mi

conducta de ayer. Es una especie de condena

que se me impone, además de mis años de cár-

cel. Es a ti a quien [le] corresponde pensar si tie-

nes o no valor para seguirme; eres tú quien

debes decidir si vale la pena para ti sufrir tanto

para ser mi esposa [...].6

Es en 1947 cuando Pedro García Cabrera consigue encontrar

un trabajo remunerado. Primero, el de profesor de clases

particulares en la Academia Cervantes, de Santa Cruz de Te-

nerife, y, poco tiempo después, como jefe de contabilidad en

la Caja de Previsión de la Compañía Española de Petróleos

Sociedad Anónima (CEPSA). En 1948 se casa con Matilde To-

rres Marchal y, al año siguiente, comienza a escribir Rescate

del hombre, que dejará incompleto, y Entre cuatro paredes. En

esta época se reúne con sus amigos de Gaceta de arte, Do-

mingo Pérez Minik y Eduardo We<sterdahl, y deciden crear

otra revista, De arte, que solo duraría un número. La misma

recogería su artículo “Arquitectura y poesía”, y llegaría a

editarse en 1950. También comienza a publicar en la prensa

local, sobre todo, en La Tarde. Obtiene el premio de poesía

en la fiesta “Canto a Las Cañadas”, organizado por el Círculo

de Bellas Artes y celebrado en el Teatro Guimerá de Santa

Cruz de Tenerife. Es en 1951 cuando publica su primer libro

en la posguerra, Día de alondras, con una buena acogida por

parte de la crítica nacional (Gerardo Diego, Ricardo Gullón,

Domingo Pérez Minik, etc.). También empieza a relacionarse

con los poetas más jóvenes: Manuel Padorno, Rafael Aroza-

rena, entre otros. 

En 1952 su principal espacio vital se encuentra en su casa

junto a Matilde, allí entre las cuatro paredes continúa escri-

biendo poemas, traduce textos, con poco margen de manio-

bra, ya que la censura del régimen y la vigilancia a los

intelectuales siguen siendo muy estrictas, debiendo luchar,

por tanto, en el día a día, contra los dictadores de su entorno.

En ese año, García Cabrera recibe el premio de los Juegos Flo-

rales del Ateneo de La Laguna (Tenerife) por “Isla y mujer” y

publica el polémico poema “Cara y cruz de un mencey”, que

algunas personalidades del régimen, como el falangista Ma-

nuel Segura y Suárez-Inclán, no ven con buenos ojos. Por otra

parte, Pedro y Matilde alquilan una casa en el número 5 de la

calle Santiago Cuadrado (Santa Cruz de Tenerife), donde aca-

ban residiendo casi toda la vida, combinándola con estancias

en la casa de Tacoronte, hasta que en 1980 se mudan a un piso6 Véase PEDRO GARCÍA CABRERA, Epistolario , op. cit., pág. 311.

EDUARDO WESTERDAHL. PEDRO GARCÍA CABRERA, ca. 1935
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en la calle General Fanjul. Domingo Pérez Minik edita la cé-

lebre Antología de poesía canaria, I. Tenerife, donde se incluyen

poemas del poeta gomero. En ella aparece censurado por el

régimen su texto “Con la mano en la sangre”, publicado pre-

viamente en el último número de Gaceta de arte. 

La obra poética de Pedro García Cabrera que ha ido creando

en estos años refleja de diversa manera la crudeza y la deso-

lación que sufrió su generación, al mismo tiempo que va “hu-

manizando” todo el caudal del surrealismo que nunca le

abandonó, creando un lenguaje muy personal y repleto de

grandes hallazgos poéticos. Su lucha por la libertad le acom-

pañó siempre tanto en su obra, como en su vida, hasta su

muerte en 1981. Títulos como La esperanza me mantiene (1959),

Entre cuatro paredes (1968), Hora punta del hombre (1969), Ojos

que no ven (1977), Hacia la libertad (1978), entre otros, avalan

lo dicho.

Después de estas breves líneas, tal vez pueda ser posible dar

un sentido más aproximado al poema visual del principio. Y es

que una hipótesis para interpretarlo podría ser la siguiente: el

cuadrado azul que enmarca la imagen central sería la isla ro-

deada por el mar, con muros en su interior que impiden con-

templar los horizontes libres de ese espacio. Un espacio, por

tanto, formado por cuatro muros, cuatro paredes. Dentro de

ese lugar, que sería posible identificar como una prisión flo-

tante, si se leyera de izquierda a derecha, podría encontrarse

la siguiente idea: si (en condicional) el régimen dictatorial del

general Franco pega con su látigo hay que pararlo y resistir de

alguna manera. Al hacerlo, entonces, sí se puede ser libre. Y

es que se observa una especie de látigo con su cuerda exten-

dida y detenida por otra línea que opera como una especie de

muro o de escudo. En ese espacio, debajo del supuesto látigo,

hay, en la parte inferior, un ‘si’ condicional, no lleva tilde, ade-

más de una mancha, como si fuera un charco de sangre en el

suelo o, incluso, una especie de ser humano deformado, sin

rumbo, perdido, que parece flotar. Pero si se observa detrás

del ‘muro’, hay una ‘í’ con tilde, cuya interpretación, en el sen-

tido apuntado, conduciría hacia el ‘sí’ afirmativo. 

¿Y cuál podría ser la razón que haya motivado la creación de

este poema visual? Hay más de una hipótesis posible para

explicarlo: ¿Por íntima necesidad? Probablemente sí. ¿Para

criticar el régimen dictatorial con una abstracción? Desde

luego que sí. ¿Para reafirmar en un documento artístico su

estado de libertad, ya no oficialmente vigilada, al menos en

apariencia, con toda la ironía que esto significa si se vive en

un régimen dictatorial? Es muy posible que sea la hipótesis

más próxima a la verdad de todas. En todo caso, el poeta

rea lizó, con esta imagen y con los citados títulos, lugar, día

y firma debajo de la misma, un acto de conciencia, de rea-

firmación de libertad, de protesta personal contra el régimen

que probablemente no fuera publicado en su momento his-

tórico, por razones obvias, y quedó en su intimidad familiar,

mientras vivió. Pese a ello, hoy es posible comprender el

mensaje que pretende expresar ya, únicamente, con las pa-

labras El hombre libre, lo dicen todo. Un mensaje que en esa

época resonaba de forma especial, como un deseo truncado,

en su mente y en la de toda aquella generación de vencidos

supervivientes de la Guerra Civil que sufrirían, junto a sus

familias, las nefastas consecuencias de una dictadura de casi

cuarenta años.

EDUARDO WESTERDAHL. DOMINGO PÉREZ MINIK, ca. 1935
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La Fundación Pedro García Cabrera invita a una serie de artistas

a hacer una pieza para una Carpeta de serigrafías conmemora-

tiva del Primer Centenario del nacimiento del poeta gomero

PEDRO GARCÍA CABRERA [1905-1981].

La vida creadora del poeta se extendió a lo largo de

medio siglo. Esos cincuenta años fueron muy agitados y tuvieron

su fase de crisis más aguda durante la Guerra Civil española y

la II Guerra Mundial.

Colaboró en Hespérides, revista en la que coincidió

con EDUARDO WESTERDAHL, DOMINGO PÉREZ MINIK, DOMINGO

LÓPEZ TORRES y EMETERIO GUTIÉRREZ ALBELO. En 1930 se afilió al

PSOE. En 1932 participó con Westerdahl, Pérez Minik y López To-

rres en la fundación de la revista Gaceta de arte.

Su adhesión a la estética Surrealista se produjo defi-

nitivamente en mayo de 1935, cuando ANDRÉ BRETON y BENJAMIN

PÉRET llegaron a Tenerife para presentar la Exposición Interna-

cional del Surrealismo. 

Al estallar la guerra civil en España, fue deportado a

Villa Cisneros (Sáhara occidental español), a un campo de con-

centración. De allí se evadió más tarde para dirigirse a Dakar,

donde logró huir a Francia y de allí pasar a la Península, donde

se incorporó al bando republicano. Herido en un accidente, es-

tuvo internado en un hospital de Jaén. 

En febrero de 1938, se dirige al puerto de Cartagena

con el propósito de abandonar España, pero no consiguió em-

barcar. Tras fracasar, fue detenido e implicado en varias causas

judiciales, en 1942 fue trasladado a la prisión provincial de Gra-

nada. El 21 de diciembre de 1944 se autorizó su salida de la pri-

sión. En 1944 fue liberado en Granada y se trasladó a Madrid,

pero fue detenido y reclamado desde Tenerife para ser juzgado

por la evasión de Villa Cisneros. En 1945 fue trasladado a la pri-

sión provincial de Tenerife. Nuevamente juzgado y condenado,

desde octubre de 1945 hasta diciembre de 1950 pudo cumplir la

pena de prisión atenuada en su domicilio.

Con la vuelta a Canarias empezó para García Cabrera

una segunda fase de su vida y su obra. 

VARIOS AUTORES [ JULIO BLANCAS, JOSÉ LUIS FAJARDO, PEDRO GONZÁLEZ, JUAN GOPAR, SANTIAGO PALENZUELA, LUIS PALMERO, JAIME H.
VERA, FERNANDO ÁLAMO, ELENA GALARZA, GONZALO GONZÁLEZ, JOSÉ HERRERA, RAFAEL MONAGAS, MARTÍN CHIRINO y JOSÉ ABAD ]. CARPETA

PEDRO GARCÍA CABRERA, 2005. 14 serigrafías, 80 x 60 cm c.u. 
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Negrín, por fin, ha vuelto a la tierra que le vio nacer, a pesar

de que sus restos mortales aún permanecen en el cementerio

parisino de Pere Lachaise. Son una parte de sus papeles, sus

maletas, sus objetos, sus cámaras fotográficas, sus libros, los

que descansan ya en las Islas. 

Aquel bebé que vio, por primera vez, la luz isleña el 3 de febrero

de 1892, se impregnó de su tierra y aprendió a amarla, esta-

bleciendo un vínculo indestructible. En 1906, con catorce años,

partió de Las Palmas a iniciar sus estudios de medicina en Ale-

mania; en 1916, con 24 años, se instaló en Madrid para iniciar

una provechosa y fructífera carrera científica; en 1939, y después

de una cruenta guerra en el suelo español, tuvo que abandonar

definitivamente España y, consecuentemente, su retina jamás

volvió a contemplar sus queridas Islas Canarias. Pero la diáspora

no paró ahí. El estallido de la segunda gran conflagración mun-

dial provocó la invasión alemana del suelo galo y la vergonzosa

derrota de franceses e ingleses. Negrín evitó ser capturado y

una muerte segura refugiándose en Inglaterra, donde vivirá

los bombardeos nazis que ya se habían ensayado en su tierra

patria. La victoria aliada en 1945 le permitió volver a su amado

París, donde residirá hasta su fallecimiento en 1956. 

Pero esos viajes se intercalaron con muchos otros y sus baúles

se hicieron y deshicieron con la celeridad de un viajero ave-

zado: congresos internacionales de Fisiología en Estocolmo,

Leningrado y otras capitales europeas, Sociedad de Naciones

y de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra

(Suiza); en el norte de África por las colonias francesas de

Túnez y Argelia; en Marruecos, donde seguro que se asomaría

a sus costas más occidentales ansioso por ver si divisaba las

islas más orientales del Archipiélago desafortunado; va a Es-

tados Unidos y a México, donde está instalada una parte de

su dispersa familia y donde se reencuentra con una diáspora

republicana que aún se lame sus graves heridas. 

Como Ulises en busca de su Ítaca, durante sus viajes Negrín

tuvo momentos placenteros y amargos. Entre estos últimos,

está uno especialmente duro. Corría el fatídico año de 1939,

pocos meses después de la derrota republicana, y cuando las

numerosas familias políticas de exiliados se hacían el hara-

kiri, culpándose unos a otros de las decisiones tomadas du-

rante la guerra y disputándose unas migajas que apenas

daban para cubrir ni una pizca de la magnitud de la derrota.

La antigua amistad entre Prieto y Negrín, que había funcio-

nado hasta abril de 1938, se trocó en una disputa cruenta. La

causa: Negrín había destituido a Prieto al frente del Ministerio

de Defensa Nacional por considerar que su pesimismo no ayu-

daba a la República en guerra. La soberbia infinita del diri-

gente socialista nunca se lo perdonó, aunque, eso sí, aceptó

adelantar su exilio a América antes de la debacle final. Y en-

tonces vinieron las culpas y las responsabilidades, y los que

actuaron con cobardía señalaron a los que se quedaron en las

trincheras hasta el último momento, y no solo eso, mintieron

descaradamente para salvarse de la quema. Toda la culpa la

tenía Negrín, decían. 

Pues, en ese contexto explosivo, ambos personajes –Negrín y

Prieto– coincidieron en un viaje de América a Europa en el tra-

satlántico Normandie. A pesar de todo lo que se estaba sem-

brando contra el Presidente del Gobierno, y Prieto era uno de

los principales arietes, el canario intentó una aproximación en-

viándole una nota para que se vieran aprovechando la travesía.

Un acuerdo entre ellos hubiera supuesto, en gran medida, la

unidad del bloque republicano, pero la respuesta fue negativa

JUAN NEGRÍN: EL REGRESO DEL VIAJERO ERRANTE

SERGIO MILLARES
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MALETAS DE JUAN NEGRÍN, ca. 1939. 32 x 91,5 x 52,5 cm / 27 x 60 x 34 cm 

y las diferencias se enconaron aún más. Sin embargo, esta

anécdota revela un rasgo importante de nuestro personaje: la

falta de rencor y la amplitud de miras. Podía ser distante e, in-

cluso, soberbio en sus relaciones personales, pero cuando se

ponía en juego un interés superior estaba dispuesto al arreglo

y a la transacción. Los días que ambos personajes compartie-

ron en el mismo barco tuvieron que ser interminables e insu-

fribles para estos dos antiguos correligionarios, sobre todo

para Prieto, quien temía que la inteligencia de Negrín ablan-

dara la tozudez del vasco. Sólo cuando murió Negrín, vimos a

Prieto derramar lágrimas, pero eran de un reptil conocido. 

Y Negrín seguía con sus baúles y maletas, haciéndolas y des-

haciéndolas, aguantando en silencio las arremetidas de sus

cada vez más numerosos enemigos. Y entre marzo y abril de

1948 viajó a Marruecos, Túnez y Argelia con su compañera Feli

López y nos sorprendió con un texto en el que consignaba sus

actividades cotidianas. El texto Diario de mi viaje a África es es-

pecial, no sólo porque es el único que se conserva de este tipo,

sino también porque no se prodigaba en la escritura de tipo

personal. Pero ese viaje es importante pues en la travesía

acabó uno de sus artículos más famosos, el que dedicó a ana-

lizar la conveniencia de que la España franquista se beneficiara

de los recursos del Plan Marshall para la reconstrucción de Eu-

ropa, y que publicó a principios de abril en el New York Herald

Tribune. Imagínense el escándalo que provocó en la emigración

española, ni siquiera sus escasos partidarios le apoyaron. Pero

él era así. No se preocupaba por la política de corto recorrido.

Veía a su país destruido y quería que se reconstruyera, aunque

ellos no pudieran verlo. Navegaba más alto.  

Pero sus viajes terminaron para siempre en 1956 y los baúles

comenzaron a acumular el polvo de la inactividad forzosa,

hasta que sus allegados más jóvenes los sacaron del túnel del

tiempo y los mandaron a donde siempre quiso estar Juan Ne-

grín, a su Las Palmas natal. Es la vuelta, es la acogida, es el

regazo, es la calidez del abrazo de su tierra hacia un demó-

crata errante que, por fin, encontró el camino de vuelta.
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Imaginé la maleta de don Antonio Machado, los ojos de miedo

de Federico García Lorca, la angustia enloquecida de Manuel

Azaña, la tristeza sin fondo de Niceto Alcalá Zamora en una calle

sin nombre de Buenos Aires; imaginé a Domingo López Torres

sufriendo antes de que la piedra lo enterrara en el mar; imaginé

el sufrimiento del exilio y de la guerra, el frío, la angustia de no

ser ya, de no estar, de dormir para siempre en el mundo de nadie

y siendo nadie, con la maleta pesada e inútil en una mano que

iba a morir. Y escribí este texto, en el que simbolizo todo eso en

la maleta de don Antonio Machado. Y se lo dedico al esfuerzo

que hace Alexis W para entender ese dolor y explicarlo con la

emoción de un artista del fin de la tierra.

En aquel entonces yo ya leía libros e iba a la plaza a escuchar

hablar a los viejos. 

Había un hombre, don Luis Castañeda, que parecía un árbol de

los que, en La Montaña de Las Arenas, frente a mi casa, hablaba

alocadamente a una audiencia muda. Cuando leí a Miguel de

Unamuno, no sé si te lo he dicho, pensé en que uno de esos

árboles era el poeta del Cristo de Velázquez, un poema religioso

que me llenó de dudas y que finalmente fue la fuente de mi ag-

nosticismo. No es que no creyera en Dios, es que mi lucha iba

por otro lado, yo necesitaba palabras distintas y nuevas que

rompieran el silencio, y rezando no conseguía el sosiego íntimo

que los adolescentes precisan para vivir sus dudas. 

Pero ese libro, el Cristo de Velázquez, me hizo bien, me creó

incertidumbre y alegría, aunque fuera un libro de lucha, un

poema que arañaba (como la prosa de Unamuno) en las pa-

redes de su alma, y en nuestras paredes. Pensé entonces que

la poesía era eso, arañazos, y que aquellos árboles eran ara-

ñazos en el cielo, y los miraba cuando me distraía en la casa,

hasta que mi madre pasaba con su cazo de pelar papas y me

decía, desde el otro lado del cristal de la ventana:

¿Pensando otra vez, Juanillo?

Entonces yo ya llegaba a la altura de la ventana, aunque de

puntillas, así que ella se reía. “Pensando y de puntillas”,

decía, como insinuando que pensar y estar de puntillas eran

dos actividades sucesivas. Pues yo miraba hacia arriba, hacia

la montaña, y bajo el sol lechoso de mi pueblo siempre veía

metáforas distintas en las nubes, en los propios árboles; al

cielo que se trasladaba de un lado al otro, según se fueran

para un sitio u otro las nubes, mi madre lo llamaba celaje, y

aun hoy creo que es el sustantivo más apropiado para esa sus-

tancia cambiante de aquella bóveda inmensa. Ahí, en medio,

los árboles iban andando como las nubes, sumergiéndose en

la propia línea del horizonte que para mí marcaba aquella

montaña que fue como la sombra perfecta de mi infancia y de

mi adolescencia, más que el Teide y más que los libros.

Cuando conocí a don Luis Castañeda sustituí a Unamuno por

aquella presencia del viejo republicano de mi pueblo que,

sentado en el lado izquierdo de la plaza, hacía discursos civi-

les y poéticos apoyado en su balcón. Don Luis tenía los ojos

eléctricos, como si viniera de una locura, y cada vez que

decía una palabra que a él le entusiasmara (libertad, civil,

pueblo, democracia o república) paladeaba como si estuviera

bebiendo agua fresca y miraba alrededor para conseguir la

aprobación de los ojos de los chiquillos.

LA MALETA DE DON ANTONIO

JUAN CRUZ

LUIS CASTAÑEDA, poeta y escritor republi-

cano de La Palma, que vivió en Puerto de la

Cruz y estuvo preso en Fyffes donde firmó el

poema Tus manos
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Yo estaba entre aquellos chiquillos, uno de los cuales iba a

veces muy sucio, tan sucio que una vez su cara sebosa me

transmitió malestar y me produjo un ataque de asma; pero

creo que eso no viene al caso y además me parece que te lo

dije en otro sitio.

Don Luis era Don Luis. En aquel entonces yo iba a escucharlo,

cualquier cosa que él dijera me servía luego para pensar ante

los árboles de La Montaña de Las Arenas, subido sobre mis pies,

alzándome hasta el límite del cristal de la ventana. Él muchas

veces decía nombres propios que yo desconocía, pero que pronto

entraron a formar parte de mi vida y por tanto de mis lecturas.

Miguel Hernández, María Zambrano. Y Antonio Machado. 

Don Luis llamaba a Machado Don Antonio Machado, y a veces

simplemente Don Antonio. Se sabía de memoria muchos de

sus poemas, pero en aquella época, como ahora, a mí me gus-

taban todos los versos que hablaran de la niñez (el de Kipling,

If, ¿te acuerdas?), y a él le gustaba contarme aquel principio

magnífico del mejor poema de la infancia de Don Antonio, el

que rememora los días azules y el sol de la infancia, que fue

lo que se encontraron en el viejo abrigo arrugado que fue su

equipaje final sobre la tierra. Un verso nada más, o dos, y sin

embargo es el poema que regresa cuando veo su nombre,

cuando, como ahora, en la guerra terrible de Israel contra

Gaza, veo niños huidos, muertos, esa tremenda ordalía de

sangre del hombre contra el hombre, del hombre fuerte contra

el hombre débil; la guerra, cualquier guerra, es un ataque a

la infancia, pues con el hombre que huye o muere huye o

muere el niño que fue.

Desnudo como los hijos de la mar, así quería irse. No se fue

desnudo como los hijos de la mar, se fue con abrigo viejo y

grande, una manta del camino, una pared contra el frío, y con

su proclamación emocionante sobre la claridad que rememo-

raba, los días azules, aquel sol de la infancia. 

A Don Luis le emocionaba aquel trozo de vida que había en

ese poema definitivo, la despedida del poeta, el momento cru-

cial de su mirada sobre lo que ya no le podían robar. Le quitaron

la patria, él no añoraba la pistola, como León Felipe, ni si-

quiera la palabra añoraba, añoraba el sol de la infancia. 

Estaba en Colliure, fuera de la lengua y de la patria, fuera de

la memoria que tanto tiene que ver con la tierra, fuera de todo

esto y de sus ambiciones e incluso de su porvenir, viajaba con

su madre hacia la nada, hacia ese horizonte arruinado por la

guerra, y en medio de la travesía fatal halló la muerte después

de haber escrito, como con oro oscuro, el último deseo, su

ambición más humilde y grandiosa, el retorno a la infancia

como horizonte, como si yo mismo te dijera ahora, y quizá eso

te digo, que quiero regresar a aquella ventana y ver desde allí

los árboles que representaban entonces el arañazo poético de

Unamuno o el discurso civil de Don Luis, y que mi madre, al

pasar, me dijera, de nuevo, ¿Pensando otra vez, Juanillo? 

Más de 300.000 republicanos cruzaron la frontera con Francia hacia el exilio

Republicanos españoles hacia el exilio en Francia a través del paso fronterizo

de Prats de Molló, 1937
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Pero eso no ocurrirá, el tiempo no tiene regreso, y ese poema

de Don Antonio no era el poema del regreso sino el testimonio

verbal de lo imposible; escribimos para hacernos la ilusión de

que retorna lo que queda en lo escrito, pero es mentira; esa fo-

tografía de nuestra juventud, de nuestra infancia, el instante

mismo que te cuento ahora, es pasado en seguida que queda

escrito o fotografiado o dicho, así que lo que hacía Don Luis era

perpetuar a Don Antonio para que nosotros, los chiquillos que

lo escuchábamos, sintiéramos que el poeta viviría para siempre,

había vivido para siempre, a pesar de que la tumba en Colliure

dijera lo contrario, a pesar de que esas fotografías finales, como

un epitafio y como una denuncia de la maldad de la guerra, for-

maran ahora parte de la hemeroteca fatal de nuestra historia.

En ese entonces, pues, supe de Miguel Hernández, de Miguel

de Unamuno, de María Zambrano, gracias a Don Luis. Y de

Machado supe que era Don Antonio, un grado mayor del tra-

tamiento, como decía Don Luis. Entonces me acostumbré a lla-

mar Don a aquel que me enseñara, y por eso llamé Don

siempre a Domingo Pérez Minik, a tantos otros de los que

quizá te he hablado o te hable aquí. 

Entre esos a los que llamé Don estaba Don Elfidio Alonso Ro-

dríguez, que fue director de ABC en tiempo de la República y

que un día tuvo que abandonar España, como Don Antonio,

por el paso de Francia, hacia un destierro que a él lo halló

más saludable. Yo me sentaba a escucharlo, sentado ante él

en cafés de París o de Madrid o de Tenerife, que era su tierra

y a la que vino a vivir sus últimos años junto a su hijo Elfidio. 

Don Elfidio me contó un día, muchos años después de que me

hablara de ello Don Luis, qué sucedió en esos tiempos últimos

tan grises de la vida de Machado y de su madre; él, me dijo,

los encontró caminando por una vereda sin nombre, camino

del destierro de Colliure; llevaba Don Antonio una maleta de

cartón, y aquel abrigo, embutido en una especie de tristeza

sin fondo, como la de Miguel Hernández o como la de cual-

quier ser que va a la nada, y lo miró sin hablar, como pidién-

dole una explicación a la tragedia. 

Desde cualquier lado que miraras aquella caravana, el gentío

era como un grito en silencio; en ese arsenal de almas rotas

que adquiría ahí el símbolo de un cuadro terrible no había

esperanza alguna, el paso era cansino y obsesivo, había solo

un método en la andadura, huir, escapar de aquel silencio,

dejar atrás la metralla y el humo, y la corrosión moral que

venía de la burla a la que los habían sometido los vencedores. 

En medio de ese trayecto Don Elfidio creía que Don Antonio

había escrito esos versos sobre los días azules y el sol de la

infancia; la tarde era húmeda, el sol se había caído hacía rato

detrás de montañas anónimas, y en la ciudad oscura que se

abría delante, como de piedra y de cementerio, no había nada

que los acogiera más allá del silencio con que se acuestan los

lugares quietos. 

Cada uno se fue por el camino que pudo; a Don Antonio y a

su madre los acompañaron unos exiliados jóvenes, que lleva-

ban casi en andas al anciano prematuro, a la anciana; Don

Antonio llevaba la maleta de cartón, el abrigo holgado y viejo,

en uno de cuyos bolsillos enormes estaba ese verso en el que

dejó el destello de su última ansiedad. 

Le pedí a Don Elfidio que me contara esa historia otra vez y

otra vez, como si así revivieran Machado y aquel momento,

como si contándola él retuviera el tiempo y no pasara después

lo que ya sucedió; como si contándolo no se hubiera muerto

Machado ni se hubiera muerto su madre ni hubiera ocurrido

la guerra ni hubiera sido tan cruel el mundo y la vida con la

infancia que el poeta dejó escrita en ese verso iluminado que

tanto me dice ahora mientras te lo digo, como tanto me decía

aquella montaña que no hablaba en cuyo pico estaban tres

locos hablando, dos de los cuales fueron sucesivamente Don

Miguel de Unamuno y Don Luis Castañeda. 

El sol de la infancia, aquellos días azules, como si fueran una

vereda por la que tú vas ahora, mientras escribo en este cuarto

de Bath y tú estás abajo, buscando el tren nuevo que te trajo tu

padre, estás revolviendo la casa como quien escribe una carta

de alegría mientras tu abuelo está acá, tratando de salvar lo

que recuerda de cuando iba a la plaza a escuchar a los viejos.
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ENRIQUE LITE. SIN TÍTULO, 1971. Óleo sobre lienzo, 150 x 361 cm
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28 de julio de 1936

Adorada madre y queridas compañeras: 

Escribo esta carta en horas desdichadas y presa de la angustia.

Disculpen el desorden de mis palabras, pero en este momento

aciago los pensamientos y las emociones se desbordan como

un torrente en mi pecho. Presiento, amigas mías, que el pe-

sado manto de una larga noche va a cubrir todas las esperan-

zas e ilusiones por las que hemos estado luchando. Queríamos

el pan para nuestros hijos y la dignidad para nuestras familias,

pero las fuerzas reaccionarias no han consentido nuestras jus-

tas reclamaciones. A ti, madre, te pido que seas fuerte y no

tengas pena por mi marcha, ni dudes tampoco de mi inocen-

cia. Ninguno de mis actos merece reproche. 

Vislumbro las linternas de esas sabandijas acercándose por el

camino viejo. Escucho sus disparos anunciando mi muerte y

la de mi hija y recordando la de mi marido y la de otros tantos

y tantas que ya están siendo ajusticiados por manos asesinas.

Presagio de dolor y sufrimiento: ¡Cuántas historias enterradas

y cuántas mujeres deshonradas dejará a su paso esta san-

grienta procesión que inicia estos días su ronda macabra!

Estos que se dicen hijos de dios no traen más que muerte y

dolor. Nos sacan de nuestras casas anunciando el exterminio

de los desalmados. Pero no hay nada más desalmado que el

fascismo. Un mal augurio se ha apoderado de mi alma,

madre. Seremos nosotras las más perjudicadas de este vil al-

zamiento. Si hay algo peor que la violencia contra el hombre

es la violencia contra la mujer. Nos violarán, nos vejarán y re-

primirán todos los derechos que hemos ganado. Su corazón

infecto no tendrá compasión con nosotras, pues nada teme

más que nuestra libertad.

Barruntan los mezquinos que nuestro coraje de mujer ha sem-

brado las semillas del mañana, el aliento de una sociedad

más justa y más hermosa, una sociedad en la que mujeres y

hombres seamos iguales. Y lo más peligroso es la forma en la

que nos amedrantan. En esta cruzada moral, arrebatan la

honradez y la inocencia de muchas muchachas que callan por

miedo a denunciar o por vergüenza de contar las aberraciones

que han sufrido. Igualmente las hay que por no prestarse al

encuentro han sido fusiladas como Benita, Rosa, Carmencita,

Concha… y como, pronto, también lo seré yo. 

Se va haciendo tarde, madre. Los disparos se acercan, oigo

ruidos de motores, verjas abriéndose y gritos de familias a las

que están arrancando la vida de las manos.  

EL ETERNO RETORNO

ALEJANDRA GALO

Mujeres rapadas, víctimas de la represión franquista. El fascismo, igual que el

resto de los regímenes patriarcales, se sostenía sobre la dominación de las mu-

jeres. Hoy en día siguen haciéndolo. En los últimos veinte años 1.500 mujeres

han sido víctimas de la violencia de género en nuestro país
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A las puertas de la muerte, lanzo este mensaje al futuro para

que no olvidemos y se anden con cuidado los hombres cuando

perciban la pestilencia fascista. Y ustedes, mujeres, sean des-

confiadas. Tengan los ojos bien abiertos porque detrás de

los corderos verán las orejas de los lobos. Y sean fieles entre

ustedes, no se traicionen nunca, porque el odio entre nosotras

será el principio de su victoria. Guardemos nuestra casa, La

República, ese vientre materno que cobija y nos mantiene

juntas en la lucha. Porque La República es mujer. Por eso no

estés triste y cuida de este pueblo que también es hijo tuyo y

no te sientas sola porque habrá muchos niños que ahora te

necesiten. Los niños, madre, los niños son lo más grande

que tenemos.

Que no se olvide esta guerra injusta que se inicia hoy contra

los que hemos luchado por la emancipación. Habremos con-

seguido la verdadera libertad, esa que anhelamos, cuando no

haya en este país mujer despreciada por el hecho de serlo.

Ruego a todos ustedes, compañeras y compañeros, que ten-

gan, de ahora en adelante, la necesaria conciencia feminista

y republicana que impida el avance de la hegemonía falan-

gista. Y, si hace falta morir, moriremos con orgullo y dignidad

porque estamos seguras de la justicia de nuestra lucha. Ren-

dirnos, jamás. 

Ahora que llega el tumulto a las puertas de la ciudadela,

cuánta falta me hacen estas palabras de nuestra valerosa ca-

marada:

“Y cuando la mujer lucha, ¡pobre de los cobardes, des-

graciados traidores, porque sabemos vengarnos con

todo el coraje de una hija del Teide!”

Besos y abrazos de tu hija y de tu nieta. No nos olviden. 

Amada Lorenzo

Frente al ideal de la mujer miliciana y obrera, millones de mujeres peleaban

desde las trincheras cotidianas pagando con su vida. Fue el caso de sirvientas

que fueron asesinadas y encarceladas por su pretensión de formar un sindicato

Mujeres explotadas –el patrón siempre era un hombre–
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Cubierta de la carpeta de serigrafías de JOSÉ LUIS VEGA y ANTONIO GÁMIZ acompañadas del poemario de FRANCISCO TARAJANO
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ANTONIO GÁMIZ. FYFFES, GANDO, ISLETA. Serie 3, 1980. Serigrafías, 60 x 45 cm c.u.
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JOSÉ LUIS VEGA. FYFFES, GANDO, ISLETA. Serie 3, 1980. Serigrafías, 60 x 45 cm c.u.
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LA LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA: LA TRAICIÓN DEMOCRÁTICA 

Escribir ahora acerca del significado contemporáneo de los

monumentos representativos de la victoria franquista en la

Guerra Civil es una necesidad directamente implicada en las

reivindicaciones de un amplio sector de la sociedad española

que sufrió la pérdida de familiares por procesos y ejecuciones

sumarísimas, desapariciones, penas de cárcel o castigos diver-

sos, así como la pérdida para el país de tantos huidos y exilia-

dos. El compromiso también implica el futuro del país, que vive

un momento clave de inflexión de su experiencia democrática. 

Tan pocos años transcurridos desde el comienzo de la Demo-

cracia en España, y tantos años desde el fin de la Guerra de

1936, y la sociedad civil ha asumido como propios un conjunto

de escenarios urbanos conmemorativos dominando los espa-

cios de convivencia más emblemáticos en algunas ciudades o

incluso en espacios naturales: son los monumentos a los Caí -

dos de la Guerra Civil Española. En sectores populares pero

también en sectores especializados e incluso académicos se

escucha invariablemente el argumento tranquilizador que

sanciona el veredicto: “es historia”, con el sentido de aquello

que es inevitable o incluso intocable.

El peso muerto del largo silencio obligado durante los 40 años

de franquismo ha lastrado la sensibilidad colectiva dejando

un rastro más impactante que el peso material y simbólico de

la arquitectura conmemorativa funeraria: una deshonrosa in-

diferencia respecto a la verdad histórica y a su normalización

pesa sobre el país. La indiferencia respecto a esa injusticia a

la que se considera lejana y se justifica como “parte de la his-

toria” acusa directamente a la sociedad contemporánea. 

Admitir como escenario de la convivencia ciudadana un espa-

cio ceremonial funerario de carácter castrense significa con-

sagrar la muerte y la guerra como valor de civilidad. También

contribuye a convertir en símbolo de piedra una falsa inter-

pretación de los hechos históricos si se tiene en cuenta que

los muertos en combate del ejército legítimo de la República

y los asesinados en actos de represión no han recibido hono-

res y no están representados en los monumentos a los caídos

que pueblan todo el territorio nacional.

El presente próximo se sitúa, para este análisis, entre 2004 y

2014, cuando recorrido el trayecto inicial de las reivindicacio-

nes de familiares de víctimas de los acontecimientos de la

guerra y del franquismo, se ha llegado de nuevo a un punto

ARQUITECTURA COMO FRENTE DE BATALLA.

HORROR Y DESHONOR EN LA ESCENA URBANA

MAISA NAVARRO

1 ANTONIO GRAMSCI publicó su texto “Indifferenti” en el número único del periódico

que bajo la enseña La città futura apareció el 11 de febrero de 1917, Tipografia F.

Mittone, via S. Agostino 7, Turín, formato 33 x 45 cm, pp. 73-78. En el artículo pre-

figura un nuevo mundo que permitiría desterrar el viejo orden. Algunos de sus pa-

sajes ilustran el mecanismo que caracteriza los periodos más oscuros de la historia,

en los que actúa la indiferencia y la fatalidad: […] La fatalidad que parece dominar

la historia no es otra cosa que la apariencia ilusoria producida por esta indiferencia,

este ausentismo. Los hechos maduran en las sombras, pocas manos no sometidas a

ningún control hilan la tela de la vida colectiva, y la masa permanece ignorante por-

que no se preocupa.

La indiferencia es el peso muerto de la historia 1

ANTONIO GRAMSCI. La città futura

Obras en la Plaza de España en Santa Cruz de Tenerife, 2006
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muerto, que vuelve a ejecutar las atrocidades cometidas a tan-

tos españoles. El pasado mes de marzo de 2013 el parlamento

de Bruselas negó la autorización a una exposición que pre-

viamente se había aprobado sobre las fosas de la Guerra Civil

y del franquismo. La muestra se exhibió en un espacio expo-

sitivo de la ciudad Les Halles Saint-Géry de Bruselas en el mes

de mayo, varios meses después de la fecha prevista en la sede

del Parlamento Europeo. Al consentir otra vez que caiga sobre

estas causas el peso del silencio, y al diferir una vez más la

necesaria normalización de la información se niega el reco-

nocimiento al honor debido a numerosos españoles que su-

frieron toda clase de injusticias inmerecidas. 

Como recuerdan diversos foros de trabajo sobre la memoria

histórica en España, los dos momentos clave del proceso con-

ducente al debate sobre la represión franquista y la normali-

zación democrática fueron la presentación por la organización

de derechos humanos  Equipo Nizkor del informe “La cuestión

de la impunidad en España y los crímenes franquistas” el 14

de abril de 2004; y la denuncia de Amnistía Internacional el

18 de julio de 2005 en su informe “España: poner fin al silen-

cio y a la injusticia. La deuda pendiente con las víctimas de la

guerra civil española y del régimen franquista”.

Fueron los precedentes de la decisión del Parlamento Europeo

en 2007 de reconocer la necesidad de construir un espacio

común basado en principios de equidad y tolerancia que des-

tierren de sus símbolos de convivencia cualquier elemento pro-

cedente de episodios del pasado en los que se hayan cometido

injusticias provenientes de las estructuras de un estado2. Es este

un proceso que dentro y fuera de España ha ocasionado nuevas

lesiones a las heridas ya infligidas a la denominada Memoria

histórica 3. Europa defiende la necesidad de construir el espacio

común desde una necesaria restitución de la memoria histórica

como un deber colectivo e histórico. Sin embargo, diversas ma-

tizaciones nada inocentes contenidas en los propios documentos

normativos españoles contribuyen sistemáticamente a traicionar

la declaración de intenciones de esta política de gestos.

La más flagrante de todas esas traiciones se contiene en la de-

nominada Ley de la Memoria Histórica aprobada por el Parla-

mento español desde los inicios de la legislatura presidida por

Zapatero4. El artículo 15.1 obliga a las Administraciones Pú-

blicas a, …la retirada de escudos, insignias, placas y otros ob-

jetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o

colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la re-

presión de la Dictadura. Hasta aquí la voluntad representativa

de las buenas intenciones de la ley, que inmediatamente se

asegura de una total imposibilidad de su aplicación al intro-

ducir un argumento claramente indeterminado que convierte

en arbitraria, y por lo tanto inaplicable la previsión del pará-

grafo anterior. El párrafo que sigue sería cómico de no ser

por la gravedad que entraña y porque el argumento ofende

doblemente a causa de su premeditada eficacia: 2. Lo previsto

en el apartado anterior no será de aplicación […] cuando con-

Cartel de la exposición Exhumando fosas, recuperando

dignidades, Les Halles de Saint-Géry, Bruselas, 2013 

2 La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa elaboró un informe respecto

al caso español, firmado en París el 17 de marzo de 2006, en el que proclamó la

condena del franquismo en sus implicaciones con actividades de represión, asesi-

natos, encausamientos y otros atropellos probados contra ciudadanos españoles a

causa de ideas políticas o pertenencia a variadas causas, creencias o elecciones

personales.

3 Un largo historial de denuncias presentadas ante diversos órganos del Parlamento

Europeo han tropezado con un muro invisible y silencioso hasta que la Decisión

Marco 2008/1913/JAI previó sanciones a cualquier estado y causas penales a quienes

desde el 1 de diciembre de 2014 incumplan la prohibición de la incitación pública

e intencionada a la violencia y al odio, así como la “apología, negación o trivializa-

ción” de los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. 

4 Ley 52/2007 de 26 de Diciembre. Particularmente sensibles son el Artículo 15. Sím-

bolos y monumentos públicos; y el Artículo 17. Edificaciones y obras realizadas me-

diante trabajos forzosos.



curran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas

protegidas por la ley. 

De esta aclaración se infiere que la aplicación de la ley trope-

zará con numerosos escollos teniendo en cuenta que remite

a instancias indeterminadas (¿reales academias?, ¿autorida-

des eclesiásticas?…) el confirmar la inexistencia de razones

—artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas— que permi-

tan su ejecución. Este eficaz condicionamiento contenido en

la redacción de la ley explica las variadas actuaciones de di-

versas administraciones y de sentencias de la judicatura en

todo el país y de manera elocuente las maniobras de malaba-

rismo institucional en la isla de Tenerife: tres grandes monu-

mentos conmemorativos de la Guerra Civil como Cruzada de

Liberación representan la mayor concentración de símbolos

franquistas del territorio nacional. Los tres se mantienen con

diversas declaraciones, mecanismos protectores y procedi-

mientos de cambios de nombres.

A todo ello responden invariablemente las instituciones y un

buen número de ciudadanos con la tranquilizadora alusión a

una fatalidad… “es historia”. Esta ofensiva indiferencia es el

verdadero escollo de una normalización democrática. No es

la injuria a los vencidos y sus familias el verdadero daño oca-

sionado por la indiferencia, es la insensibilidad informada la

que envilece a toda la sociedad. Todavía España no es Europa.

ARQUITECTURA FUNERARIA DE PROPAGANDA: EL REFERENTE NAZI

En el periodo fundacional del nuevo cine alemán a comienzos

de los años sesenta, los jóvenes realizadores Alexander Kluge

(1932) y Peter Schamoni (1934-2011) produjeron sin presu-

puesto, escribieron el guión y realizaron, un documental de

corta duración, con música de Hans Posegga, fotografía en

blanco y negro de Wolf Wirth, vocalización de Christian Mars-

chall, Hans Clarin y Karyn Kluge, y material sonoro de época.

Realizaron secuencias del estado de las ruinas de algunos de

los complejos más significativos de la propaganda alemana

del III Reich diseñados por Albert Speer: la sede del Partido

(NSDAP) y el Campo del Zeppelin ambos en Nüremberg, o la

Nueva Cancillería alemana en Berlín. Seleccionaron material

fotográfico existente sobre diseños de Hitler en su colaboración

con Speer y tomas fotográficas de maquetas, y en especial

del proyecto no realizado de Speer, Germania, algunos de cu-

yos fragmentos ocupan pasajes de las secuencias que recons-

truyen las ruinas y los desfiles. Bajo el título, Brutalidad en

piedra 5, y con el subtítulo “La eternidad del ayer” denunciaban

la omisión de la reciente cinematografía alemana, que jamás

se había aproximado a la problemática del nazismo. Por ello,

Kluge aborda este testimonio con la finalidad de acabar con

la neutralidad con la que se habían asumido las ruinas del

fantasmagórico complejo propagandístico del nazismo, en

rea lidad una amenazante presencia muy alejada de su imagen

de restos de un escenario. La denuncia cabe entenderla en un

doble sentido, tanto respecto a la arquitectura realizada por

Speer para cumplir los sueños de Hitler, como con relación a

la cinematografía oficial del Ministerio de Propaganda nazi

para la que este complejo era también un perfecto escenario

de rodajes que permitió la trilogía de Nüremberg de la reali-

zadora Leni Riefenstahl. Arquitecturas para la eternidad, estos

edificios estaban inspirados en el valor de la ruina conforme

a la intención artística de Speer y eran una invocación a la

muerte de los asistentes proyectados a la eternidad en virtud

de su sacrificio por la patria y futuros mártires presentes en

el documento cinematográfico.
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5 Título original:  Brutalität  in Stein ,  1961; Duración: 12’.  País:  República Federal

Alemana; Directores y guión: Alexander Kluge y Peter Schamoni; Música: Hans Po-

segga; Fotografía:  Wolf  Wir th;  Vocal ización: Christ ian Marschall ,  Hans Clarin y

Karyn Kluge.

ALEXANDER KLUGE y PETER SCHAMONI. Fotogramas de la película Brutalidad

en piedra, 1961
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6 Die Kunst im Dritten Reich —El arte en el Tercer Reich—, 1 (1939). En su número de

enero de ese año incluía un reportaje sobre la nueva Cancillería del Reich de SPEER.

7 Dos trabajos entre los numerosos que abordan distintos aspectos de estas rela-

ciones bilaterales resaltan los orígenes de la relación en la República y su trans-

formación inmediata bajo el Reich, en LORENZO DELGADO LÓPEZ-ESCALONILLA:

Imperio de papel. Acción cultural y política exterior durante el primer franquismo. Ma-

drid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1992; y el catálogo de la ex-

posición comisariada por SANDRA REBOCK (ed.): Traspasar fronteras: Un siglo de

intercambio científico entre España y Alemania. Madrid: CSIC, 2010.

La finalidad consciente de los complejos alemanes del na-

zismo era conseguir una arquitectura que se comportara re-

cién construida y con el paso del tiempo con las cualidades

propias de las ruinas clásicas: una expresión de eternidad en

el presente y a través de los tiempos. 

La mención a este documental alemán es pertinente en varios

sentidos: por ser el primer gesto consciente de reclamación

de sectores de la cultura artística contemporánea contra la

amnesia colectiva, y en particular, para el caso de la arquitec-

tura propagandística del franquismo, por su directa relación

con la arquitectura del nazismo, en contra de los análisis que

han pretendido obviar este referente para el caso español. 

Las primeras noticias acerca de los grandes proyectos alemanes

para el III Reich habían llegado a España a través de algunos

números de la revista Die Kunst im Dritten Reich6 que circularon

por el país especialmente en ámbitos universitarios. El aspecto

más interesante de este material era la presentación de la

nueva escultura alemana en su integración a la nueva arqui-

tectura propagandística. En ella, la obra del escultor favorito

del régimen, Arno Breker, mostraba las cualidades raciales

arias personificadas en jóvenes guerreros de marcada muscu-

latura acentuada por un modelado que intensificaba los efectos

de claroscuro. En particular, Viktor —vencedor— (1939) permitía

estudiar prototipos equivalentes de la victoria española.

La estrecha relación programada por ambos países mediante

la firma del Acuerdo Cultural hispano-alemán en 1939 repre-

sentaba el reconocimiento de intereses mutuos de carácter es-

tratégico que habrían de tener un eco permanente en

numerosas actividades de propaganda alemana en España y

un conjunto de obligaciones de variada consideración hasta

el fin de la Segunda Guerra Mundial7. Los servicios de propa-

ganda españoles imitaron inmediatamente los procedimien-

tos, emblemas y ceremoniales nazis en estos años. También

reprodujeron operaciones de limpieza ideológica mediante la

elaboración de listas de arte y cultura degenerados, libros

prohibidos y quema de libros, que en España se asociaron a

la dimensión confesional del nuevo estado mediante las con-

memoraciones de expiación colectiva denominadas misiones

celebradas con la colaboración de las autoridades eclesiásti-

cas. En Canarias, la prensa recoge abundantemente estas ac-

tividades que obligaron a los ciudadanos a aportar todas las

publicaciones condenadas para ser pasto de las llamas.

Todo ello representaba además una estrecha colaboración de

los servicios de inteligencia de ambos países programados por

el ministro Serrano Súñer con el responsable de la Gestapo

ARNO BREKER. Viktor ,  1939 ARNO BREKER. Monumento para una glorieta en Berlín ,  1939



alemana Heinrich Himmler a través de diversos viajes que

ambos cruzaron a Alemania y España, respectivamente. En Es-

paña Himmler se detuvo en Barcelona, hizo una incursión tu-

rística en San Sebastián, llegó oficialmente a Madrid, y se

acercó a Toledo y Segovia.

La finalidad estratégica de contar con aliados colaboracionis-

tas en cuestiones de información para los servicios de inteli-

gencia era el primero de los objetivos del militar alemán. Se

solicitó también mano de obra española para contribuir a las

grandes infraestructuras programadas en Alemania, y un con-

tingente de españoles condenados a ser esclavos del Reich fue

enrolado en una serie de envíos transportados en ferrocarril.

Pero, como es bien sabido en la actualidad, entre las obsesio-

nes de Himmler se encontraba la justificación histórica y cien-

tífica de la superioridad de la raza aria, y la pretensión de que

los estudios biológicos y arqueológicos se orientaran a ras-

trear los posibles vestigios que sancionaran esa cuestión

desde posiciones científicas. Desde la época de la República

ya se habían iniciado relaciones científicas bilaterales entre

los organismos científicos radicados en España (entre ellos el

Instituto Alemán) y la Junta para Ampliación de Estudios.

Ahora, en España se crearía el Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas, con su sistematizada red de institutos cla-

sificados por áreas científicas como espejo de las estructuras

científicas alemanas. 

La primera muestra de esta intensa relación se produjo en 1941

cuando se inauguró una Exposición de Libro alemán en Madrid

y Barcelona en sedes universitarias, ocupando sus respectivas

fachadas y los paraninfos con los emblemas nazis y presi-

diendo la muestra el busto de Hitler. 

Un año después el Ministerio de Propaganda alemán pro-

gramó la exposición La Nueva Arquitectura Alemana 8 enco-

mendada en 1941 a Albert Speer que incluyó una síntesis de

sus obras realizadas y de los ambiciosos proyectos en curso

para recorrer algunos países neutrales o aliados de Alemania,

y acompañada de un catálogo editado por el arquitecto. Es-

tuvo apoyada por una aportación económica del Ministerio

de Propaganda, que colaboró con los servicios equivalentes

de los países elegidos para la itinerancia9. El propio Speer

viajó a algunos de los destinos de la exposición y participó

en las conferencias que paralelamente se organizaron en al-

gunas de sus respectivas sedes. El arquitecto se trasladó a

Lisboa en automóvil en 1941 con ocasión de la inauguración

de su exposición en Portugal y relató algunos de los detalles

de la empresa que habrían de tener repercusiones en la ar-

quitectura española. 
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8 Neue deutsche Baukunst, herausgegeben von Generalbauinspektor für die Reichs-

hauptstadt ALBERT SPEER, dargestellt von RUDOLF WOLTERS, Berlin, 1941. Se reali-

zaron diferentes ediciones bilingües con ocasión de las sucesivas itinerancias de

la exposición.

9 “S.E. el Jefe del Estado inauguró ayer la gran exposición de Arquitectura Moderna

Alemana y la de Trabajos de la Dirección General de Arquitectura”. ABC, nº 11.295,

Madrid, 7 de mayo de 1942; F. LINDSCHEIDT, Epílogo a la Exposición “La Nueva Ar-

quitectura Alemana”. Reconstrucción, nº 26, Madrid, 1942, pp. 337-342. 

Recibimiento a HIMMLER en la Estación del Norte de Madrid, 20 de octubre de 1940

PÉREZ DE ROZAS. Fachada de la Universidad de Barcelona engalanada con esvás-

ticas para la inauguración de la Exposición del Libro Alemán. 7 de febrero de 1941

(ANC)
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En su itinerario se detuvo en algunas ciudades y enclaves em-

blemáticos, seguramente siguiendo indicaciones de Himmler

a raíz de su itinerario realizado meses antes: Burgos, Valla-

dolid, Segovia, Salamanca, y… El Escorial, verdadero descu-

brimiento del viaje10.

El efecto perseguido con esta exposición es indudable en la

programación de algunos complejos representativos del Ré-

gimen en España. No es este el lugar para reconstruir todas

las muestras de identificación propagandística de los primeros

años de la autarquía. Los grandilocuentes proyectos de Albert

Speer y el escultor Arno Breker para la futura Germania, la ca-

pital mundial soñada por Hitler, se mostraron en Madrid y

Barcelona y el catálogo circuló ampliamente en todo el país.

En Madrid se instaló en el Pabellón de Exposiciones del Par-

que del Retiro, y se hizo coincidir con una muestra paralela

denominada De Trabajos de Arquitectura Española 11, y ambas

fueron inauguradas por Franco. En Barcelona abrió varios

meses después en el recién bautizado Museo de Arte Moderno

del Parque de la Ciudadela, hasta entonces sede del Parlament

de Catalunya12. 

En Tenerife, como en Madrid y Barcelona, la presencia de una

nutrida colonia alemana se había producido sin precedentes

en 1932 acompañada por la emblemática creación de un Cole-

gio Alemán que reunía una escogida nómina de ciudadanos

afiliados al Partido Nazi y algunos espías cuya participación

en diversos acontecimientos  determinantes de la estrategia

internacional en Canarias ha quedado progresivamente reco-

gida en sucesivos trabajos13. En particular, destaca la figura

de Jacob Ahlers, cónsul alemán en la isla, que prestó impor-

tantes servicios a su país en las dos guerras mundiales, y es-

pecialmente en las ofensivas africanas de la II Guerra Mundial

como actor necesario en los suministros a submarinos ale-

manes organizados por el contraalmirante Wilhelm Canaris 14.

Los vínculos entre la presencia alemana en Canarias, prefe-

rentemente en Tenerife y Gran Canaria, habían sido objeto de

un conjunto de trabajos por parte de dos diplomáticos de

10 JOAQUÍN MEDINA WARMBURG: Irredentos y conversos. Presencias e influencias ale-

manas: de la neutralidad a la Postguerra española (1914-1943). Actas del Congreso

Internacional Modelos alemanes e italianos para España en los años de la posteguerra.

[En línea]. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Navarra Edi-

ciones, 2004, p. 33. URL:<www.unav.edu/documents/29070/376778/actas04.pdf>.

11 Algunos periódicos recogieron la noticia: “La Exposición de Arquitectura Moderna

Alemana en Madrid”, La Vanguardia (Barcelona), n 23611, 5 de mayo de 1942, p.4 y

23613, 7 de mayo de 1942, p. 1.

12 “Exposición de Arquitectura Moderna Alemana. Autores, concepción y sentido de

la nueva arquitectura alemana”, La Vanguardia (Barcelona), n 23.755, 20 de octubre

de 1942, p. 7. También se publicaron en esos meses otros artículos sobre obras como

la Nueva Cancillería del Reich; BUENAVENTURA BASSEGODA: “La nueva arquitectura

alemana”. Destino (Barcelona), nº 276, 31 de octubre de 1942, p. 7; MANUEL BRUNET:

“Arquitectura política”, Destino (Barcelona), nº 278, 14 de noviembre de 1942, p. 7.

13 ALEJANDRO CIORANESCU: Historia de Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife:

Caja General de Ahorros de Canarias, 1977, Tomo III. En el estudio de las nacionali-

dades representadas en la ciudad destaca de manera llamativa la ausencia de ciu-

dadanos alemanes hasta 1932, año en el que se produjo una llegada numerosa y

claramente cualificada que permitió incluso la creación de una empresa que resultó

adjudicataria de las obras de ambos puertos de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

14 CARLOS SANZ DÍAZ: España y la República Federal de Alemania (1949-1966): Polí-

tica, economía y emigración. Entre la guerra fría y la distensión. Tesis Doctoral. [En

línea]. Director: Juan Carlos Pereira Castañares. Universidad Complutense de Ma-

drid, 2005. p. 108. <http://biblioteca.ucm.es/tesis/ghi/ucm-t28931.pdf>.

PÉREZ DE ROZAS. Visita de las principales autoridades españolas y nazis a la Ex-

posición La Nueva Arquitectura Alemana. Entre otros, el capitán general ALFREDO KIN-

DELÁN y el gobernador civil ANTONIO CORREA VÉGLISON. 20 de octubre de 1942 (AFB)

ADALBERTO BENÍTEZ. Inauguración del  Colegio Alemán en Santa Cruz de Te-

nerife,  1935
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carrera que como Fernando Schwartz y Ángel Viñas tuvieron

acceso desde fechas tempranas a colecciones documentales

internacionales que desvelaron datos desconocidos durante

el franquismo15. 

La estrecha relación establecida desde la firma del Acuerdo

Cultural hispano-alemán en 1939 representaba el reconoci-

miento de intereses mutuos de carácter estratégico que en el

caso de Tenerife habría de tener un eco permanente en nu-

merosas actividades de propaganda alemana. Una relación

de noticias diarias de la prensa producida en la isla muestra

una continuada presencia de manifestaciones propagandísticas

de la amistad de ambos países. En una de ellas queda englo-

bada la totalidad de estas ceremonias, actos culturales com-

partidos, eventos, que marcaron la época. Con ocasión de la

festividad de Reyes, el 5 de enero de 1944, se anunció en la

prensa local el acto de entrega de un mensaje autógrafo de

Hitler a las familias de los voluntarios tinerfeños de la División

Azul fallecidos en el frente ruso. Se destaca que su sacrificio

ha contribuido a la salvación de Europa y de la Civilización

Cristiana 16. 

La tesis de la Cruzada como justificación de la Guerra Civil Espa-

ñola recibió un apoyo estratégico por parte de Hitler, que había

sido también respaldado por el episcopado alemán en su as-

censión al poder y había conseguido firmar un Concordato entre

el Vaticano y el III Reich en 1933. El apoyo prestado al Gobierno

de Burgos por la Santa Sede, que había sido cauteloso en estos

primeros años a causa de la proximidad propagandística de Es-

paña a la Alemania del Reich, se materializó cuatro años después

con el gobierno presidido por Francisco Franco, el 7 de junio de

1941, en la firma de un documento que debía renovar el Concor-

dato firmado en 1851: el Acuerdo sobre el modo de ejercicio de

privilegio de presentación entre el Gobierno Español y la Santa

Sede. Dio paso a la construcción de un conjunto de símbolos

que habrían de sancionar la interpretación de la guerra en

clave de una salvación milagrosa propia de una guerra de re-

ligión: la cruzada17. Pronto se hizo necesaria la elaboración del

imaginario iconográfico en la que participaron pocos personajes

en esta primera hora de la victoria. Una auténtica epopeya en

ocho volúmenes se confeccionó a toda prisa entre un historiador,

Joaquín Arrarás, y un elegante ilustrador iniciado en la revista

falangista Vértice, Carlos Sáenz de Tejada, la Historia de la cru-

zada española. La obra se difundió en todo el territorio nacional

y la distribución fue garantizada mediante una producción ma-

siva18. Era la primera producción del recién creado Servicio Na-

cional de Propaganda y de su Departamento de Plástica.

Esta obra condensaba el caudal de imágenes que inmediata-

mente deberían alimentar un nuevo servicio nacional dedicado

CARLOS SÁENZ DE TEJADA. Ha llegado España, 1940.

Servicio Nacional de Propaganda, Departamento de

Plástica

15 FERNANDO SCHWARTZ: La internacionalización de la Guerra Civil española. Barce-

lona: Ariel, 1972. Y solo por citar el más antiguo de sus títulos, ÁNGEL VIÑAS: La

Alemania nazi y el 18 de julio. Madrid: Alianza Universidad, 1978. Interesa especial-

mente la confirmación de las cifras de alemanes residentes pertenecientes al Par-

tido Nazi que representan el 10% de todo el país.

1 6 “El acto de ayer en el Colegio Alemán. Homenaje a los Caídos en la División

Azul”. La Tarde, 1 de abril de 1943, p. 4.

17 HERBERT RUTLEDGE SOUTHWORTH: El mito de la cruzada de Franco. París: Ruedo

Ibérico, 1963. La aparición de esta obra en París despertó inmediatamente las alar-

mas de los servicios de información españoles entonces a cargo de Fraga Iribarne,

que contraatacaron con la creación de una “Sección de Estudios sobre la Guerra

Civil de España” bajo la dirección de Ricardo de la Cierva. Años después se han

continuado los estudios sobre los pormenores de esta negociación con la Santa

Sede y su evolución, en GONZALO REDONDO: Historia de la Iglesia en España, 1931-

1939. Barcelona: Rialp, 1993.

18 JOAQUÍN ARRARÁS IRIBARREN, dirección literaria; CARLOS SÁENZ DE TEJADA, direc-

ción artística; CIRIACO PÉREZ BUSTAMANTE, Delegado del Estado: Historia de la cru-

zada española. Madrid: Ediciones Españolas, 1940. La Universidad de La Laguna cuenta

con un ejemplar de los 8 volúmenes de la ambiciosa obra editada en 36 tomos.
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a la propaganda en el que se escogían pasajes de la historia

para construir la grandeza nacional en torno a la grandilo-

cuente imagen del imperio. No fue casualidad que Speer ad-

mirara la colosal escala de El Escorial en su grandeza de ne-

crópolis áulica. Representaba la doble implicación a la

eternidad del clasicismo y el sentido funerario perseguido

para los nuevos programas alemanes a gran escala. La pro-

clamación del complejo como ejemplo de la futura arquitectura

nacional española habría de consolidarse inmediatamente. Y

se anunció la existencia de un estilo arquitectónico del Estado

Nacional-Sindicalista que pretendía ordenar a golpe de decreto

la arquitectura producida en el país reflejando los símbolos

del nuevo poder. Se invocaba la noción del Imperio y el ejem-

plo de El Escorial.

LA IMAGINERÍA FRANQUISTA: 

LOS TRABAJOS DE LA RETAGUARDIA CANARIA

Mientras tanto se habían iniciado algunos de los conjuntos más

ambiciosos que deberían hacer realidad la imaginería simbó-

lica de la guerra como cruzada, de los caídos como mártires y

de la misión eterna del ejemplo español a los pueblos del

mundo. Desde los inicios de la Guerra, Tenerife fue un núcleo

tan activo en la retaguardia de la guerra fabricando la icono-

grafía del nuevo régimen como lo había sido su nutrida nómina

de creadores vanguardistas durante la República. De hecho, el

Círculo de Bellas Artes, escenario fundacional de la revista Ga-

ceta de arte, su principal órgano de difusión, se había reconver-

tido en plena andadura de la República en el reducto de los

artistas tradicionales e incluso reaccionarios que intercambia-

ron furibundos alegatos con los redactores de la revista van-

guardista. El grupo originario se había escindido eliminando

primero de la cabecera de la revista la denominación alusiva a

la Sección de Literatura de la sociedad en 1933, por discrepan-

cias de los sectores tradicionales representados en su presi-

dente, el pintor Francisco Bonnín, y luego abandonando incluso

el espacio físico del Círculo de Bellas Artes en 1935. 

El consejo de redacción liderado por el crítico Eduardo Wes-

terdahl se trasladó a los locales del Ateneo Tinerfeño en la en-

tonces denominada Plaza de la República —antes de la

Constitución–, a excepción de Francisco Aguilar y Paz, que, afi-

liado al Partido Socialista, disfrutaba entonces de una beca de

estudios concedida por el Cabildo de Tenerife por mediación

del Consejero de Instrucción Pública Pedro García Cabrera.

Permaneció hasta la víspera de la guerra en la Universidad de

Tübingen (Alemania) para proseguir sus estudios de Filosofía.

Aguilar no solo se alejó y abandonó el proyecto vanguardista,

sino que también renunció a su compromiso político inicial

en favor ahora de Falange. A su regreso a Tenerife, se convirtió

en la figura central de las actividades de propaganda de la

primera hora, desde la perspectiva de la identidad racial. Se

convirtió inmediatamente en alto cargo del Ministerio de Pro-

paganda organizando la estructura de los sistemas de infor-

mación19. Desde agosto de 1937 se encuentra produciendo el

diario Amanecer que se publicará hasta febrero de 1939,

cuando se creó la cabecera de El Día. En apoyo de su proyecto

de creación de una nueva estrategia de propaganda se encon-

trarían sus compañeros de la aventura regionalista de los años

20, los pintores Pedro Guezala y José Aguiar, el escultor Borges

Salas, y el arquitecto Pelayo López, aparte del propio Bonnín.

Amanecer .  Diario de la Revolución Nacional Sindical ista ,

1  de agosto de 1937

19 En sus primeros años en el cargo de Jefe Provincial de Prensa y Propaganda de

Falange (1937-1940) intervino en diversas causas aparte de interceder, igual que el

arquitecto MARRERO REGALADO, en favor de antiguos correligionarios en situacio-

nes comprometidas. Fue pronto el creador de la Escuela de Capacitación Social de

Trabajo en Madrid en 1942 en el Ministerio de Girón de Velasco. En esa etapa es-

cribió un significativo Alemania y la Moral del Trabajo .  Madrid: Orbe, s.a. [1943],

también en clave de propaganda nazi.
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Francisco Bonnín Guerín, militar de profesión en la reserva,

fue movilizado con su rango de comandante y coordinó la

Junta de Censura de Santa Cruz de Tenerife en 1936, y después

se convirtió en el presidente honorario de la entidad durante

la Autarquía. 

También el mismo año del inicio de la contienda, un reconver-

tido Juan Davó, que había jugado pocas fechas antes a profanar

iglesias con el pintor Óscar Domínguez antes de que este se eva-

diera huyendo de la isla en un carguero, elaboró la cubierta de

la primera publicación destinada a dejar la crónica del mito de

la Cruzada: En Tenerife planeó Franco el Movimiento Nacionalista.

La publicación recoge a modo de síntesis las crónicas periodís-

ticas de Víctor Zurita desde los inicios de la guerra acompañado

de material fotográfico de Adalberto Benítez y dibujos de Borges

Salas20. Desde entonces Juan Davó se convirtió en el artista mi-

mado de la Falange y autor de numerosas representaciones y

alegorías de la victoria publicadas por la prensa local.

Desde 1937 Bonnín participó diseñando la maqueta del número

1 del Año I de ¡Victoria! Revista patriótica mensual que con lujosa

edición de 40 páginas y publicidad de los consabidos aliados,

suministradores y financieros —Ahlers, Fred Olsen, Rodríguez

López— se publicó hasta 194021. Afrontaba así la elaboración del

escudo nacional incluyendo los símbolos heráldicos de la isla y

junto a la expresión II Año Triunfal, añadiendo el dibujo de un

verode. Todas las composiciones de la revista jugaron con la

doble aproximación nacional y local, dejando siempre como

fondo algún referente de la isla. Las dos vertientes de la orga-

nización de las artes alemanas cobraban así una temprana ex-

presión en este esquema: el modelo alemán se trasladó

literalmente distinguiendo un estilo público historicista de ins-

piración clasicista para los ámbitos y símbolos oficiales y un

lenguaje vernáculo incluyendo tradiciones populares para las

arquitecturas domésticas y los usos asimilables22.

La evolución de los números de la revista ¡Victoria! producidos

entre 1937 y 1940 prueba la incorporación progresiva de este

método que después habría de convertirse en iconografía ofi-

cial del nuevo estado. En 1937, Bonnín firma como “FBonnín”

el proyecto del diseño gráfico de la cubierta, incluyendo la pri-

mera versión de un escudo oficial del nuevo régimen y los em-

blemas de la Isla. En los primeros números de 1938 incorporó

una modalidad de escudo nacional soportado por un águila

bicéfala claramente germánica, que era el emblema de los re-

quetés bajo la alegoría de la victoria de aires mediterráneos,

firmando ahora “FB”. En adelante, asumirá el trabajo bajo la

rúbrica “M.G.” el pintor Martín González creando ya un método

de grafista a partir de una estructura fija ocupada por los em-

blemas del águila imperial ahora en versión hispánica, las co-

lumnas con el lema non plus ultra y el escudo heráldico

incluyendo los reinos de España, situándose al pie los emble-

mas del yugo y las flechas. Como fondo, una escena presidida

por el Teide y vegetación de cactus y nopales recortados sobre

un sol que enmarca la cabalgada de dos soldados. Y a partir

de 1939, especialmente destaca el número de octubre con

una intensa dedicación a Alemania: la portada cuenta con

JUAN DAVÓ. Cubierta de En Tenerife planeó Franco el

Movimiento Nacionalista, 1936. Crónicas de VÍCTOR ZURITA

2 0 VÍCTOR ZURITA fue su autor. Imprenta El Productor, 1936. Publicaciones de La

Tarde. Tuvo posteriores reediciones.

21 Pasaría a denominarse Revista Gráfica mensual, al servicio de España y de su Cau-

dillo .  La primera versión de los emblemas del escudo nacional se incluyó en los

números del año 1938.

22 BARBARA MILLER LANE. “Arquitectura nazi”, en XAVIER SUST (ed.): La arquitec-

tura como símbolo del poder. Barcelona: Tusquets, 1975, expone de manera sintética

las estructuras de la arquitectura del Tercer Reich.



129

FRANCISCO BONNÍN GUERÍN. Diseños de cubierta de la revista ¡Victoria!, 1937. Dibujos, 30,5 x 22 cm / 28,2 x 21 cm

En 1937 se le encargó a FRANCISCO BONNÍN el diseño de portada de la Revista Patriótica Mensual ¡Victoria! La Guerra Civil seguía en

marcha y el pintor dibujó dos imágenes que corresponden al imaginario de cada uno de los dos bandos implicados en la contienda.

Tras la guerra, Bonnín se convirtió en miembro del Comité de Censura y en un artista referente durante el régimen franquista. 



una reproducción de un retrato de Hitler a carboncillo. No es

la única referencia al Reich, dado que hay crónicas de aconte-

cimientos del calendario del Führer, un artículo reseñando un

discurso de Göbbels, fotogramas de cine de la UFA, aparte del

discurso del Caudillo con alusiones a la importancia de la raza.

Otras conversiones habrían de darse en las mismas fechas del

final de la contienda. José Enrique Marrero Regalado, arqui-

tecto de brillante trayectoria regionalista y moderna, fue nom-

brado Gobernador Accidental y Fiscal Provincial de la Vivienda

en 1939. Introductor con Néstor y Miguel Martín Fernández de

la Torre de una arquitectura regionalista de corte escenográ-

fico en 1932, redactó y dibujó unas normas de obligado cum-

plimiento en todos los ámbitos de la arquitectura doméstica

en el territorio insular desde su incorporación a ambos cargos

políticos23. Se adelantó así a las posteriores Normas del Estilo

de la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura24, publicadas por

orden del Ministro Secretario general de Falange el 10 de fe-

brero de 1943 en el Boletín Oficial del Movimiento. Se estrenaba

entonces la gran oficina de diseño de propaganda del régimen

con pretensión de centralizar todas las iniciativas en el país, y

haciendo depender las actividades de la arquitectura del apa-

rato de información del Ministerio correspondiente. En su

anuncio público declara la vocación de “petrificar” los lugares

conmemorativos con la intención consciente de aparentar una

aureola de antigüedad: “El hombre de Falange representa

ante todo un estilo… Y ahora tiende hacia las formas de su

sentido arquitectónico, que ha de recoger e inmortalizar en

piedra… Así, a través de esta obra arquitectónica hablará la

antigüedad del Movimiento Nacional-Sindicalista” 25.

EL MONUMENTO A LOS CAÍDOS: 

LA INVOCACIÓN A LA CRUZADA EN CLAVE RACIAL

El nutrido grupo de creadores de la nueva iconografía se con-

gregó pronto para hacer posible la convocatoria de un Con-

curso de Anteproyectos de carácter nacional para construir un

Monumento a los Caídos destinado a ser la primera expresión

fosilizada de los símbolos en construcción. Las crónicas perio-

dísticas abundan en datos sobre los sucesivos aspectos de una

tan compleja iniciativa que llenó la vida local durante los años

de la Autarquía (1941-1946) en los que se había decretado un

régimen especial para Canarias26. Se suspendieron las estruc-

turas del orden civil con la creación del Mando Económico de

Canarias que administraba con criterios de intendencia la ac-

tividad productiva, y distribuía las existencias durante los años

difíciles del aislamiento internacional27.

Tras unos meses de preparativos se organizó la Convocatoria

del Concurso de anteproyectos para la construcción de un mo-

numento en conmemoración de los Caídos canarios en la Guerra

de Liberación Nacional. El 8 de septiembre de 1944 tuvo lugar

la sesión para fallar la solución ganadora28. El empeño puesto
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JOSÉ AGUIAR. José Enrique Marrero Regalado, 1956. Óleo sobre chapa de fibroce-

mento, 124 x 122 cm. Cabildo Insular de Tenerife

23 El Día (Santa Cruz de Tenerife), domingo 22 de octubre de 1939.

24 “Época y Estilo. Tarea encomendada a la Obra del Hogar y de la Arquitectura Na-

cional Sindicalista”, El Día, 2 de marzo de 1943.

25 “Estilo arquitectónico”. El Día, 3 de marzo de 1943.

26 Decreto de Presidencia del Gobierno… confiriendo al Capitán General de Canarias

el mando económico del Archipiélago. Leyes y Decretos. Legº 41/361 bis. Madrid, 25

de septiembre de 1941. Nunca fue publicado a causa del papel asumido por Cana-

rias durante la II Guerra Mundial en la rivalidad anglo-alemana en las operaciones

del Atlántico.

27 MARÍA ISABEL NAVARRO: Arquitectura del Mando Económico de Canarias (1941-46).

La posguerra en el Archipiélago. Santa Cruz de Tenerife: Aula de Cultura, 1982.

28 “El monumento a los Caídos. Fallo del Jurado en el Concurso de anteproyectos”.

La Tarde, 8 de septiembre de 1944. 



en esta obra incidía en el valor simbólico de Tenerife como

punto de partida de la Guerra Civil y por ello, enclave desti-

nado a servir de referente.

El programa de la convocatoria hacía referencia a la necesidad

de construir un monumento, de proponer un escenario con-

memorativo y contar con las características de la zona. Tiene

interés para el análisis el desarrollo complejo de estos míni-

mos requisitos en una solución que se apoyaba expresamente

en las determinaciones de la ordenación de plaza circular de-

finida por los arquitectos Blasco y Marrero en 1941 como base

de la implantación del complejo: al contrario que en la plaza

ya existente se adoptó la disposición en rotonda, conforme a

los criterios definidos para los grandes proyectos alemanes.

También contó con las dimensiones proporcionales de la al-

tura de la torre y la altura del edificio existente del Cabildo In-

sular. Composición en doble fachada, principal hacia el acceso

portuario en posición norte, posterior como fondo y acceso en

posición sur, añadiendo un énfasis hacia el mar abierto si-

tuado al este. Los puntos emblemáticos tendrán un sentido

programático en los usos ceremoniales articulados por el ar-

quitecto ganador del concurso. 

En la sede del Círculo de Bellas Artes convertida en escenario

de la cultura oficial se organizó una exposición de los pro-

yectos escultóricos a integrarse en la propuesta arquitectó-

nica, del que resulta ganadora la pieza La Victoria de Alonso

Reyes. Se conmemora la ocasión con una toma fotográfica

en la que participan los sectores que han colaborado en di-

ferente medida en la decisión. En pie, de izquierda a derecha:

el músico Manuel Bonnín, el poeta y dramaturgo Domingo

Cabrera Cruz, el escultor Alonso Reyes, Lorenzo Perera, el

aparejador Felipe Padrón, el dibujante Álvaro Martín Díaz

(Almadi), los pintores Antonio Torres, Manuel López Ruiz,

Juan Davó, Gonzalo Cáceres Crosa, Antonio Servando y Paco

Martínez; el pediatra y violinista Diego Guigou Costa, el pe-

riodista Vicente Borges, el pintor Carlos Chevilly, el agente

comercial y emplea do de la firma Hamilton Carlos Rizo Gon-

zález y el falangista Felipe Ravina.

Sentados: el musicólogo Rafael Hardisson Pizarroso, el em-

presario José Manuel Guimerá Gurrea, el presidente del Ca-

bildo de Tenerife Antonio Lecuona Hardisson, el jefe de Fa-

lange Fernando Beautell Meléndez, el pintor Manuel Martín

González, el poeta Pedro Pinto de la Rosa y el escultor Enrique

Cejas Zaldívar.

El arquitecto explica las distintas partes de su obra en la me-

moria del proyecto presentado en el Ayuntamiento de la capital.

Previamente se había remodelado el embarcadero principal

del puerto y los muelles de ribera, tal como comenta el arqui-

tecto, de tal modo que el edificio se comportaría como fachada

principal de este acceso y su trasera como arranque de la vía

proyectada en el costado del edificio del Cabildo Insular.

La esencia de la obra es el uso funerario del subsuelo com-

plementado con su pequeño recinto consagrado de la cripta,
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ADALBERTO BENÍTEZ. Fallo del concurso de esculturas para el monumento a los

caídos, acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes, 1944

MESA. Forjadores de arte. Autores del Monumento a los Caídos. Caricatura. La Tarde,

22 de enero de 1947
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la capilla. Exteriormente la escalinata que precede el monu-

mento se comporta igualmente como un altar en misas de

campaña que se celebraron desde que se remató la obra en

1945 y durante los primeros años con ocasión de las grandes

celebraciones de comienzo y fin de la guerra, el 18 de julio y

el 1 de abril, respectivamente. Y complementariamente, es un

escenario para desfiles, tal como prueban numerosas instan-

táneas de esos años. Los diarios locales publicaban en la vís-

pera de la conmemoración un esquema en el que constaba la

ubicación de todos los asistentes, con selección de espacios

para militares, representantes políticos, religiosos, civiles y

público identificado por sectores.

El segundo aspecto esclarecido en la intención del monu-

mento es la definición del programa simbólico expresado en

sus elementos arquitectónicos y escultóricos: la torre-faro con

frentes en forma de cruz debe iluminar el mundo con el ejem-

plo de España, que ha salvado a occidente frente al comu-

nismo. La bóveda llevaba una instalación eléctrica con

reflectores para proyectar un haz de rayos hacia el cielo. 

La fachada principal del monumento cuenta con la alegoría

de la Victoria presidiendo una embarcación, y señalando con

sus motivos iconográficos en ambas manos el brazo izquierdo,

hacia tierra, motivo indígena y frutos de la tierra en el relieve

correspondiente en la base del monumento indicados por un

haz de espigas (el fascio); en el lado opuesto, la mano dirige

la espada hacia el relieve más próximo al mar, indicando en

el relieve señalado los tres ejércitos. Las figuras de los solda-

dos que montan guardia según su autor personifican el valor

civil y militar, respectivamente. Los artistas convocados para

la obra serán: Alonso Reyes para la Victoria y los relieves de

las aportaciones civil y militar en la base del monumento, En-

rique Cejas Zaldívar para el grupo escultórico de la Patria y el

Caído, y Manuel Rojano Soto para los soldados de bronce, que

tuvieron que ser modificados de su versión original en des-

nudo integral conforme al prototipo alemán de referencia a

petición del obispo Fray Albino, que requirió se aplicara la

muy católica hoja de parra. Todo el repertorio escultórico es

un reflejo de la estética escultórica del nazismo y particular-

mente de la obra de Breker. En la convocatoria se indica que

la iniciativa procede del Capitán General García Escámez y que

se arbitrarán las gestiones para la ejecución de las obras.

A tal fin se sumó la intervención del Mando Económico de Ca-

narias, dado que su Jefe, el Capitán General García Escámez,

actuaría en representación del Jefe del Estado. Dos aportacio-

nes serían fundamentales en el progreso de la propuesta: la

convocatoria de una suscripción popular y la incorporación de

ALONSO REYES. Detalle de La Victoria y ENRIQUE CEJAS ZALDÍVAR. Grupo es-

cultórico La Patria y el Caído. Foto ADALBERTO BENÍTEZ

Desfile de la Victoria con ocasión de la inauguración de la Plaza de España, 1947
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presos. La recaudación contó con la colaboración del econo-

mista y abogado Cándido Luis García Sanjuán, convertido pri-

mero en Fiscal municipal desde 1939, y alcalde de Santa Cruz

de Tenerife desde 1946, y con el agente comercial y empleado

de la firma Hamilton, Carlos Rizo. Los diarios locales publica-

ban regularmente las listas de los suscriptores y sus aporta-

ciones. Los mecanismos publicitarios resultaron ser una

convocatoria castrense para la población civil, dándose algu-

nos casos de apresamientos a algunos ciudadanos que a juicio

de las nuevas autoridades no habían aportado en la cantidad

que hubieran debido29.

En cuanto a las aportaciones provenientes del trabajo de pre-

sos y batallones de trabajo es ésta la tarea pendiente de com-

probaciones documentales en los archivos de las cuentas del

Mando Económico30. Es revelador el artículo publicado en

prensa local con el título Signo y sentido de la obra del Patro-

nato Nacional de Presos y Penados en las fechas del comienzo

de las grandes obras públicas de la isla, y particularmente del

Monumento a los Caídos: “El sentido tutelar de nuestro Es-

tado, que no desaprovecha oportunidad para llevar adelante

el desarrollo de su vasto plan de justicia y regeneración social,

haciendo recaer en todos los hombres de España sus efectos

tutelares, poniendo ante cada uno la oportunidad de una vida

honorable o brindándole los elementos precisos para llegar a

una redención completa de pasadas faltas, incorporando a

estos últimos a la vida normal, en prueba y fe de abjuración

de errores y de voluntad de servir íntegramente los postulados

esenciales de España” 31.

En realidad, muchas de las redenciones de penas no quedaron

documentadas y se sustanciaron a través de contribuciones

gratuitas, más bien de carácter testimonial, aunque son atri-

buciones solo posibles en casos notorios. Así cabe interpretar

el conjunto de trabajos asumidos para diversas iniciativas ofi-

ciales de los años de la posguerra por el pintor tinerfeño An-

tonio Torres González. Formado en el taller del escultor

Nicolás Granados, era obrero tornero y afiliado a la CNT en

1936, por lo que pasó inmediatamente a la condición de preso

en el campo de internamiento de Fyffes durante los años de

la guerra y un año más en el Batallón de Trabajadores nº 180

2 9 Los hermanos SAMUEL y JOHN NIXON, empresarios judíos que regentaban los

popu lares Cine Toscal y Cine San Sebastián tuvieron problemas en la Guerra Civil

que se incrementaron con ocasión de la publicación de las listas de suscriptores.

En FERNANDO G. MARTÍN: “El cine y la izquierda en Tenerife durante la República”.

Progresía, producción y cultura, en Mª ISABEL NAVARRO (ed.): Internacional cons-

tructivista frente a internacional surrealista: a propósito de Gaceta de Arte. Santa Cruz

de Tenerife: Instituto Óscar Domínguez de Arte y Cultura Contemporánea, 1998. 

30 Con relación a los forzados en Canarias destaca la contribución de CIANI MARTÍN:

Palabras de piel. Condenados del Batallón 91. Documental. Tenerife: Quicio Arte Ex-

pansión, Ministerio de Cultura, Canarias Cultura en Red y Obra Social de CajaCana-

rias, 2005. Duración: 78 min. Dirección y Guión: Ciani Martín; Fotografía: Óscar

González; Música: Patricio Echagüe. Más recientes investigaciones han sistemati-

zado este episodio, V. ANTONIO LÓPEZ: Dossier. “Esclavos del franquismo. Trabajos

forzados. Memoria de los campos de concentración y Batallones Disciplinarios”.

Scribd. [En línea]. Madrid 2013. <https://es.scribd.com/doc/141356153/11/>. MICHAEL

RICHARDS: Un t iempo de si lencio.  La guerra civi l  y  la represión en la España de

Franco, 1936-1945. Trad. de Teófilo Lozoya. Barcelona: Ed. Crítica, 2000.

31 Diario La Tarde, Miércoles 11 de octubre de 1944. La relación con las obras em-

prendidas en toda la isla es clara.

ALONSO REYES. Aportación civil a la Guerra Civil, 1947. Relieve ALONSO REYES. Aportación militar a la Guerra Civil, 1947. Relieve 
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en Rincón el Medik, entonces Marruecos español32. El catálogo

razonado de su producción realizado por su hijo arranca en

el año 1940 a su regreso de prisión. 

Sin embargo las primeras obras de Torres fueron ejecutadas

durante su confinamiento en estos lugares y constituyen un

caso inusual en el contexto de las obras producidas por artis-

tas en reclusión, dado que representan la iniciación a la acti-

vidad artística de su autor. Se trata de piezas de pequeño

formato en un soporte de cartulina de gramaje y textura sóli-

dos, acabado mate en tonalidad sepia, ejecutadas mediante

grafito y lápices de colores. Muestran una conexión directa con

la vanguardia internacional, como ilustra la pequeña pieza

gráfica de temática geométrica publicada con ocasión de la

muestra antológica Gaceta de arte y su época (1932-1936) 33.

Hasta la fecha constan documentados además, 4 piezas en

papel y un óleo fechados sucesivamente en 1937, 1938 y uno de

ellos conteniendo dos fechas 1938 y 1940 en vértices opuestos

describiendo una diagonal. Representan visiones del espacio

central de la prisión de Fyffes desde la percepción agónica del

prisionero que vislumbra como en una aparición el espacio que

precede al umbral hacia el otro mundo. Los dibujos permitieron

después una reelaboración en óleo que puede considerarse una

obra maestra representativa de las visiones de todos prisioneros

que sufrieron estas condiciones en todo el país.

El interés de estas obras reside en su composición estructurada

conforme a los principios del realismo mágico postexpresionista

definidos por Franz Roh, cuya edición española de Fernando

Vela corría de mano en mano entre los críticos y pintores de

los grupos de Gaceta de arte y de la Escuela Luján34. Roh ex-

ponía las corrientes críticas que proliferaban en centroeuropa

tras el expresionismo y mediante los recursos de la nueva vi-

sión. En ellas se reconocía la obligación de integrar los aspec-

tos de la realidad social y el compromiso político en la obra

plástica. Y por otra parte, en términos de construcción visual,

incidía en los nuevos modos de visión descubiertos mediante

la interacción con la imagen fotográfica y los procesos de me-

canización de las artes gráficas. Concretamente es de interés

la descripción de las características propias del realismo má-

gico, que elude la perspectiva aérea, el efecto de vapor y la

ruptura de los colores locales propios del impresionismo. En

la superficie del lienzo se elimina por completo la gestualidad

mediante una superficie aplanada en la que se evita la huella

de la pincelada. Lo define con la expresión “aplanar el espa-

cio” y por otra parte desarrolla la idea del trabajo sobre un

espacio ahondado y lleno de accidentes. Los contrastes de es-

corzos con violentas posiciones de elementos de primer plano

se oponen a los fondos perdidos en el infinito. Se construye

una polaridad entre la realidad material y perturbadora del

objeto presentado en primer plano y el misterio del fondo

acentuando la lejanía. Concebida la estructura del nuevo es-

pacio, la infinitud se expresa a través de la miniatura, piezas

de pequeño formato, miniatura extrínseca y miniatura intrín-

seca. La pequeña dimensión, el carácter angosto, la pequeñez

del detalle transmiten la sensación de infinitud35.

Este óleo de asombrosa intensidad, de reducidas dimensiones

(21 x 16 cm), es una visión de Fyffes, reelaboración posterior

de la serie de pequeñas composiciones en papel ejecutadas y

fechadas en cautividad. La luz metafísica invade la escena

32 Muy rica en informaciones es posible consultar la tesis doctoral que le consagró

su hijo, JUAN LUIS TORRES ROMÁN: El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña

de postguerra 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Tesis Doctoral. Direc-

tora: María Vicenta Pastor Ibáñez. Alicante: Universidad de Alicante, 2005. [En

línea].  Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes .  URI:  <http://www.cervantesvir tual

.com/nd/ark:/59851/bmck35r6>. pp. 318-319.

33 EMMANUEL GUIGON y Mª ISABEL NAVARRO (comisarios): Gaceta de arte y su época

(1932-1936). Las Palmas de Gran Canaria: Centro Atlántico de Arte Moderno, 1997, p. 189.

34 FRANZ ROH: “Realismo mágico: Problemas de la pintura europea más reciente”,

trad. Fernando Vela, en Revista de Occidente nº 16-47, abril-junio 1927, pp. 274-301.

35 FRANZ ROH: Realismo mágico. Post expresionismo (1927). Edición facsímil. Madrid:

Alianza, 1997, pp. 68-72. 

ANTONIO TORRES. Sin título, 1938. Composición con tunera, figuras femeninas

y fondo alusivo a la prisión de Fyffes. Grafito y lápices de colores sobre papel
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ANTONIO TORRES. SIN TÍTULO, 1954. Óleo sobre tabla, 21 x 16 cm 
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desde el pórtico. Es la luz trascendente del orto que baña la

materia como en la pintura metafísica. Una amenaza anuncia

el sentido trágico de la composición mediante la personifica-

ción asumida por unos higos chumbos y sus nopales provistos

de picos de enormes proporciones que se recortan en el mismo

plano de la ventana del cuadro. La oscuridad del acceso cons-

truye una diagonal con el hueco también oscuro situado al

fondo. La imagen de soledad absoluta y de vacío contrasta con

los escasos fotogramas de los que disponemos en la actualidad

y que muestran el grado de hacinamiento al que hace referencia

José Antonio Rial en su crónica novelada La prisión de Fyffes 36.

La maestría de las composiciones de los trabajos realizados en

cautividad y la construcción final de la visión de Fyffes —trabajos

privados del artista— muestran el alcance real de su capacidad

como creador plástico. Por el contrario, sus contribuciones a

los programas artísticos de la propaganda oficial tendrán un

sentido esquemático y una policromía de tintes agrisados en

los murales de la cripta del Monumento a los Caídos de la

Plaza de España o en los murales del Reformatorio de meno-

res, ambos desaparecidos.

El caso más emblemático de esta condena artística a la que

fueron sometidos algunos creadores y en general los represa-

liados tras la derrota fue el del Valle de los Caídos, del que

existe el esforzado trabajo realizado en fechas difíciles por Da-

niel Sueiro37. Fue el primer ejemplo de un trabajo de recons-

trucción histórica mediante una sistemática elaboración de

resultados a partir de una numerosa colección de entrevistas

a supervivientes. Trabajos posteriores han abordado aspectos

tan graves como el de los presos políticos condenados a su

construcción: el del traslado de restos de combatientes de toda

España sin el consentimiento de sus familiares.

LA CONSTRUCCIÓN DEL PALIMPSESTO: 

EL PROYECTO HERZOG/DE MEURON Y LA MEMORIA HISTÓRICA

Palimpsesto: Manuscrito antiguo que conserva

huellas de una escritura anterior borrada arti-

ficialmente (RAE)

Para los propósitos de este análisis es imprescindible recurrir

a la definición de “palimpsesto” antes de abordar la operación

de reconversión del Monumento a los Caídos en la Plaza de

España en Santa Cruz de Tenerife.

Los proyectos de remodelación de la Plaza de España y del

área de servicio del puerto de Santa Cruz se iniciaron en su

momento como parte de los estudios del planeamiento apro-

bado en 1992. Entonces se había realizado un análisis porme-

norizado de las áreas urbanas y de las reformas que la

Autoridad Portuaria estimaba acometer. Entre los temas so-

metidos a estudio se encontraba la vía de tráfico que debía

soterrarse para permitir que el plano de superficie recobrara

su continuidad entonces comprometida por el intenso tráfico

rodado de la zona.

Un primer concurso de proyectos se convocó en 1996 con par-

ticipación de las instituciones interesadas, Autoridad Portuaria,

Cabildo Insular, Ayuntamiento capitalino y con la colaboración

de CajaCanarias, que actuó como organizadora del evento. El

alto nivel de participación y el nutrido jurado designado para

36 JOSÉ ANTONIO RIAL: La prisión de Fyffes. Caracas: Monte Ávila, 1969.

37 DANIEL SUEIRO: La verdadera historia del Valle de los Caídos .  Madrid: Sedmay,

1976.

ANTONIO TORRES. Boceto del mural de la cripta del Monumento a los Caídos de

la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife, 1946
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la ocasión garantizaron un nivel suficiente de resultados a

analizar y un nivel técnico también suficiente para adoptar el

fallo. Comenzó entonces una reivindicación del Cabildo de Te-

nerife respecto a la porción del muro del Castillo de San Cris-

tóbal que se conocía que se conservaba parcialmente, dado

que en la propia memoria del proyecto del Monumento a los

Caídos, el arquitecto Tomás Machado argumentaba que el

cuerpo de la torre tendría un asiento garantizado en este ele-

mento parcialmente conservado. 

Este fue solo el inicio de las operaciones claramente paradó-

jicas de borrado y recuperación de elementos de esta ciudad

hojaldre, que como todas las ciudades, cuenta con vestigios

de diferente entidad material de las sucesivas etapas de su

historia38. La realidad es que inmediatamente se convocó un

concurso restringido internacional un año después y se adju-

dicó el premio a la solución presentada por el equipo suizo

Herzog & de Meuron que por entonces realizaba ya el complejo

para el actual TEA-Tenerife Espacio de las Artes39. Se preparaba

una operación de recualificación urbana que presumiblemente

haría más eficaz la relación puerto-ciudad entonces rota, y

permitiría desarrollar nuevas funciones económicas que, según

se alega, mejoraran la economía local. Por el momento, se

ha realizado una remodelación decorativa que ha coincidido

en el tiempo con el proceso de debate en torno a la cuestión

de la memoria histórica.

Gravitando sobre la propuesta estuvo desde el primer mo-

mento la decisión acerca de la inclusión del monumento, que

en algunas de las soluciones iniciales ni siquiera figuraba. La

solución de esta primera fase ha sido en parte considerada

una remodelación de la Plaza de España, según consta en nu-

merosos documentos. 

El largo periodo que transcurrió en el desarrollo de esta pri-

mera fase hasta la aprobación del Plan Especial del Puerto en

2006 hizo que el proceso de las decisiones acerca del monu-

mento coincidiera con la tramitación de la Ley de la Memoria

Histórica y su posterior aplicación. 

Aparte de ello, las decisiones abordadas en este proyecto han

provocado una sucesión de gestos contradictorios. El primero

de ellos se refiere a la presencia de la imagen del castillo ine -

xistente. En realidad la modesta construcción que siempre fue

el castillo había sido demolida en 1928 para posibilitar la aper-

tura de la avenida marítima necesaria para el tráfico de servicio

del puerto. Esta demolición provocó en su momento una sonora

polémica que enfrentó los sectores académicos y tradicionales

en defensa de la presencia del castillo, a pesar de que ninguna

dignidad monumental justificaba su mantenimiento. Los van-

guardistas sin embargo, celebraron con una acción de voladura

de cometas la desaparición de este vestigio histórico que yugu-

laba el acceso a la ciudad del futuro. No deja de resultar para-

dójico que los arquitectos suizos eligieran como guiño formal

del elemento urbano añadido —el lago artificial— una referencia

al desaparecido castillo dejando impreso en él no ya su referencia

real sino la planta que dibujara el ingeniero Leonardo Torriani

a finales del siglo XVI. A su vez, el problemático monumento a

los caídos condenado por ley recibió una intervención cuantiosa

para garantizar su conservación y también fueron sistemática-

mente restaurados los elementos escultóricos integrados.

El gesto del proyecto consiste en modificar las rasantes ori-

ginales construyendo una topografía artificial en la que se

38 CARLOS JAVIER GARCÍA VÁZQUEZ: Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del siglo XXI.

Barcelona: Gustavo Gili, 2004.

39 Los otros equipos invitados fueron: Arata Isozaki & Associates (Japón), Office for Metro-

politan Architecture - O.M.A (Rótterdam), Foreign Office Architects ltd. (Londres) y Cruz y

Ortiz Arquitectos (Sevilla).

Estado actual de la Plaza de España después de la última remodelación según

diseño de los arquitectos suizos HERZOG & DE MEURON en 2006



ha eliminado la base original del monumento configurada

por una escalinata circular que funcionaba como un pedestal.

También se eliminó el pedestal de las dos figuras guerreras,

que se han situado desplazadas de su ubicación original.

Con ello se ha modificado la intensidad de la disposición ori-

ginal integrando el complejo en la nueva aportación, el es-

tanque, que figura como elemento opuesto y complementario

del anterior. Un edificio desaparecido cobra un nuevo prota-

gonismo: las hipotéticas trazas del castillo de San Cristóbal,

donde por cierto también había restos del primitivo muelle

de atraque construido por ingenieros militares en el siglo

XVIII. La visión aérea del gesto dibujado en el fondo del es-

tanque parece rivalizar en significación histórica con la pre-

sencia ahora diluida del impactante monumento. El despla-

zamiento visual conseguido a través de estos gestos ha

provocado incluso la ilusión de que se ha trasladado de sitio

el monumento, como si la materialidad del complejo permi-

tiera esta ilusión. 

Hacer emerger las huellas de un castillo inexistente y con-

vertirlo en marca gráfica de la plaza a gran escala es uno de

los logros de este mecanismo de palimpsesto operado en la

Plaza de España. Es un truco de teoría de la imagen. Negar

el significado real del monumento es el otro recurso perse-

guido mediante la construcción de dos imágenes opuestas

que interactúan cambiando la escala del edificio conmemo-

rativo.

Todo ello ha provocado una sucesión de acciones contradicto-

rias y guiños informativos, y en la actualidad todo ello se con-

densa en buen número de páginas web del sector público

que han dejado un preocupante rastro de falsas informaciones.

El más grave de los casos afecta a la web del Ayuntamiento

de Santa Cruz de Tenerife que comenta el valor patrimonial

de algunos elementos históricos bajo la denominación de

“Monumentos” incluyendo entre ellos dos espacios conme-

morativos tan documentados como la Plaza de España y el

Monumento a Franco:

Cruz de los Caídos […] En la misma fachada se

sitúa un grupo escultórico formado por una ma-

trona, que señala al mar y una figura masculina,

que parece a punto de caer. 

Monumento a la Victoria […] Se trata de una obra

escultórica que muestra la intencionalidad ideo-

lógica del poder imperante en la época. En ella

se simboliza al general Franco como un salvador

que vuela sobre las alas de un arcángel. Consti-

tuye uno de los ejemplos del arte que se impuso

en Canarias en la época de la posguerra 40. 

En la web oficial de la entidad corporativa Turismo de Tene-

rife, participada por varias instituciones insulares y empresas

del sector, se ofrece información sobre el proyecto de Herzog

& De Meuron. Se califica de “emblemático” el monumento a

138

40 Espacios culturales. Monumentos. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. [Sitio web].

2011-15.<http://www.santacruzdetenerife.es/santa-cruz/espacios-culturales/monumentos>.

“Plaza de Interés Insular”. Página web informativa de las entidades públicas y

privadas del sector turístico



los caí dos y se alude a que se han respetado y remozado edi-

ficaciones estableciendo una comparación entre este elemento

y el cerramiento desaparecido de la Alameda, que en realidad,

aprovechando la operación, se volvió a edificar reinterpretán-

dolo41. Además, se diferencia esta actuación de la que deno-

mina “remodelación de la Plaza de España” asumida por la

UTE Acciona Infraestructuras y VVO Construcciones y Proyectos

(80% financiado por el Cabildo y 20% el Ayuntamiento). Esta

intervención incluyó una reparación completa de la torre del

monumento que se encontraba afectada de aluminosis. Tam-

bién se incluyó la modificación de la rasante con la elimina-

ción del basamento de piedra de basalto original. Nada se

sabe del destino de los materiales de cantería eliminados.

Tampoco se justificó una inversión de tal envergadura para re-

construir un monumento que proclama la apología de una fal-

sedad histórica: la calificación de la Guerra Civil como cruzada

y la contribución racial de los canarios como compensación a

la anexión de la isla a la Corona de Castilla. 

No dejaron de producirse quejas, protestas y testimonios con-

trarios al mantenimiento del Monumento a los Caídos, lle-

gando incluso a procederse a alguna que otra votación, de la

que derivó el reconocimiento de la necesidad de demoler el

complejo. Mientras tanto, de manera imprevisible y sin que

exista una constancia documentada de acceso público, se co-

menzó a difundir que la Plaza de España tiene la calificación

de Plaza de Interés Insular a propuesta de la Consejera de Cul-

tura “a finales de los años noventa”, junto con las plazas de

la Basílica de Candelaria y del Cristo de La Laguna. Con este

precedente, los pronunciamientos de diversas autoridades con

relación al debate acerca de la demolición del monumento,

quedaron acallados si se tiene en cuenta la matización conte-

nida en la Ley de la Memoria Histórica.

En esta web se aclara que “está presidida por el Monumento

a los Caídos, agregado en el año 1944… en su base [tiene] una

cripta vacía… En otros casos se habla de que se construyó me-

diante suscripción popular. Y no faltan las que hablan de que

contienen restos de ambos bandos de la Guerra Civil.

EPÍLOGO. 

DOS FLAGRANTES OLVIDOS DE LA MEMORIA HISTÓRICA: CONJUNTO

HISTÓRICO DE LAS RAÍCES Y MONUMENTO A FRANCO EN SANTA CRUZ

DE TENERIFE

Mantenido en la actualidad en la Base de datos del Ministerio

de Cultura, el lugar de Las Raíces fue declarado en la categoría

de conjunto histórico42. Ubicado en el pinar del Monte de la

Esperanza del municipio de El Rosario es, en realidad, un sitio

histórico por carecer de entidad material de monumento y

desde luego carecer de ningún soporte material en la categoría
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4 1  HERZOG & DE MEURON imprimen su sello innovador en la remodelación de la

Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife. Actualidad. Turismo de Tenerife. [Sitio

web]. 11.07.2008.<http://www.webtenerife.com/actualidad/plaza-espana-herzog-

meuron.htm>. Se aclara que se han invertido 19 millones de euros: El proyecto de

Herzog & De Meuron ha respetado y remozado edificaciones ya existentes, como es el

caso del emblemático Monumento a los Caídos y de La Alameda del Duque de Santa

Elena. En esta última se ha reconstruido, asimismo, el histórico pórtico frontal, que

data de 1787.

42 Conjunto Histórico Las Raíces, Tenerife. Consulta de Bienes inmuebles. El Rosario,

Tenerife. Santa Cruz de Tenerife. C. A. Canarias. Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte. [Sitio Web]. <http://www.mecd.gob.es/bienes/buscarBienesInmuebles.do>.

Monumento de Las Raíces en el Monte de La Esperanza, El Rosario-Tenerife en

su estado actual. Foto JOSÉ MESA
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de conjunto43. Es el más flagrante olvido paradójico de los in-

cumplimientos de la Ley de la Memoria Histórica a causa de

la argumentación de su declaración como símbolo de la pre-

paración de la Guerra Civil calificada como Cruzada de Libe-

ración: en este paraje se reunieron el 17 de junio de 1936 los

oficiales convocados por el entonces Capitán General de Ca-

narias Francisco Franco. El grado de premeditación de toda la

operación queda probado por la calculada toma encargada al

fotógrafo profesional Adalberto Benítez que constituye la ima-

gen histórica del evento.

El lugar denominado de “Las Raíces”, enclavado en la villa de

la Esperanza, del término municipal de El Rosario, en la isla de

Tenerife, donde tuvo lugar el diecisiete de junio de mil novecien-

tos treinta y seis una trascendental reunión de su guarnición mi-

litar, tiene una perdurable significación histórica para nuestra

Patria, ya que allí se gestó e inició la Cruzada de Liberación, que

puede ser considerada como la raíz misma de esta paz española

que ahora cumplió sus veinticinco años .

El paraje, por sí mismo tiene un valor natural positivo que cons-

tituye parte del tesoro público de la isla. Su belleza y las incom-

parables perspectivas de sus exuberantes pinares, unidas a su

singular recuerdo histórico, obligan a adoptar las medidas per-

tinentes en evitación de su destrucción 44.

Siendo un espacio natural, el obelisco hoy arruinado y vanda-

lizado marca físicamente un lugar no monumental con una

construcción deleznable que debería eliminarse por carecer

de protección expresa en términos jurídicos y carecer de sig-

nificación asociada al lugar. El obelisco fue proyectado en 1952

por orden de Carlos Arias Navarro, gobernador civil de la pro-

vincia de Santa Cruz de Tenerife, y finalizado en 1958, cuando

se produjo su inauguración oficial, de la que deja constancia

el reportaje correspondiente del NO-DO. 

Y en cuanto a la propia declaración, teniendo en cuenta la for-

mulación del texto, requiere urgentemente la instrucción de

un expediente para dejar sin efecto la declaración inscrita por

contradecir las determinaciones de la ley nacional (Ley de la

Memoria Histórica) y también la Decisión Marco 2008/1913/JAI

del Parlamento Europeo cuyo plazo de vigencia se inició en

diciembre de 2014. 

La mayor concentración de testimonios de la cruzada llevó a

la insólita iniciativa de consagrar años después que el anterior

uno de los últimos monumentos del periodo histórico del fran-

quismo. 

Conmemoraba, según la propaganda, los veinticinco años de

paz, aunque en realidad coincidía con los treinta años del

comienzo de la guerra. Su denominación histórica conforme

al encargo oficial sigue siendo Monumento a Su Excelencia el

Jefe del Estado, en la confluencia de la Rambla del General

Franco y la avenida de Anaga. En las noticias de su inaugura-

ción se justifica como “obra del escultor Juan de Ávalos, por

haberse erigido por suscripción popular entre los tinerfeños

para conmemorar la salida del Generalísimo entonces capi-

tán general de Canarias, para acaudillar el Movimiento Na-

cional”45.

43 Comunidad Autónoma: C.A. Canarias Provincia: Santa Cruz de Tenerife Municipio:

El Rosario (Tenerife) Entidad local menor: Tenerife. Categoría: Conjunto Histórico Có-

digo: (R.I.) - 53 - 0000052 - 00000 Registro: (R.I.) Registro BIC Inmuebles: Código

definitivo. Fecha de Declaración: 23-12-1964. Fecha Boletín Declaración: 20-01-1965.

4 4 Decreto 4395/1964 de 23 de diciembre por el que se declara Conjunto Histórico el

lugar denominado “Las Raíces”, enclavado en la villa de la Esperanza, del término mu-

nicipal de El Rosario, en la isla de Tenerife. Ministerio de Educación Nacional. BOE, 20

de enero de 1965. URL: https://www.boe.es/boe/dias/1965/01/20/pdfs/A01115-01115.pdf>.

45 “Inauguración de un monumento al Caudillo en Santa Cruz de Tenerife. Al so-

lemne acto asistió el ministro de Comercio, señor García Moncó”. La Vanguardia es-

pañola, jueves 17 de marzo de 1966, p. 7. 

ADALBERTO BENÍTEZ. Tenerife,  17  de junio de 1936. FRANCISCO FRANCO con

oficiales y jefes de las guarniciones de Canarias, en un almuerzo celebrado en

Las Raíces en el Monte de la Esperanza, tras unas maniobras.



141

El 17 de junio de 1936, FRANCISCO FRANCO se reunió con un numeroso grupo de oficiales del ejército en Las Raíces [El Rosario, Tenerife].

En este lugar se dio el impulso definitivo a la sublevación militar, la cual se inició en julio del mismo año. Durante años ha perma-

necido expuesta una escultura como homenaje a dichos acontecimientos, pese al intento de retirarla en varias ocasiones.

ÁNGEL PADRÓN. LAS RAÍCES, 2013. Tinta sobre papel, 21 x 29 cm
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En la información difundida con ocasión de la inauguración

del monumento se dio a conocer la intención simbólica de sus

elementos con la acostumbrada retórica, que permite compro-

bar el grado de cursilería y pretensiones del kitsch franquista:

“Todo el contenido histórico está admirablemente reflejado

por el hábil y artístico cincel del escultor Juan de Ávalos en

este monumento: Franco, el capitán intrépido, símbolo de di-

rección y jefatura; su espada en forma de cruz, porque Cruzada

en defensa de los altos valores de la Patria era lo que iba a

emprender; el avión que le sacó de Canarias, simbolizado por

un arcángel, porque sus alas mecánicas fueron aquel día pro-

videnciales; finalmente, esa catarata de agua, recordatorio de

los héroes que en marcha incontenida se pusieron a las órde-

nes del capitán valeroso” 46.

Hasta aquí la definición de las intenciones simbólicas de la

iniciativa: volver a recordar y dejar constancia, celebrando una

vez más la guerra como cruzada. Al requerirse por diversas

instancias la eliminación del monumento y al reclamarse un

cambio en su denominación se le ha aplicado la de El ángel

caído, aunque tras las protestas sonoras que provocó tal de-

nominación, el ayuntamiento volvió entonces a una fórmula

que todavía ha complicado más el problema creado con la ex-

presión Monumento a la Victoria 47.

Este vergonzoso espectáculo de la clase política y de la mayoría

silenciosa del país con relación a la responsabilidad colectiva

en la cuestión de la memoria histórica es el síntoma de una

incapacidad que lastra la normalización democrática. La ma-

nipulación de la historia y sus efectos sobre la realidad cultural

y política representan la aceptación de la mentira, la justifica-

ción de las injusticias cometidas y la intención de que las ge-

neraciones que no conocieron directamente hechos y efectos

de la Guerra Civil perpetúen las conductas del franquismo. 

Todas las sociedades hacen suya la historia como parte de la

cultura reinterpretando los acontecimientos para integrar sus

significados con relación al presente que se vive. En esa ope-

ración va implícita una parte que cabe considerar herencia

cultural y la otra parte es la aportación creativa de cada ge-

neración. El estructuralismo estudió en su momento el proceso

por el que se producen y transmiten los significados a través

del sistema de la cultura. Nominación y sustitución es la clave

del relato esencial del estructuralismo: la nave Argos. La esen-

cia de la nave de los argonautas reside en su nombre y en la

forma o más bien en la estructura de la embarcación, pues a

través de las sustituciones de piezas necesarias durante la

larga travesía no posee ya ninguna de sus piezas originales y

sigue siendo reconocida como tal. En expresión de Barthes,

Argos es un objeto que no tiene otra causa que su nombre, u

otra identidad que su forma 48. 

Los monumentos conmemorativos importan porque trascienden

el espacio público con símbolos cuyos significados representan

los ideales compartidos. En este sentido, la justa reclamación

de proporcionar nuevas denominaciones a los espacios cívicos

ha sido solamente una parte del proceso de normalización, y

no el más complicado. En el sistema de honores del que veni-

mos tras la Revolución Francesa, es la contribución al interés

colectivo el argumento que permite sancionar la validez de

esos reconocimientos. En España se incorporó un reglamento

de honores que siguiendo esa tradición establecía la obligación

de dar trámite de audiencia mediante la instrucción de un ex-

pediente con sus informaciones y participaciones públicas. En

el caso de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, tras un largo

periodo en el que se designó una comisión de estudio para

resolver este cometido, se dio a conocer en pocas horas a

punto de cerrarse el plazo de cumplimiento de la Ley una

serie de denominaciones en las que se apostó por sustantivos

representativos de valores y conceptos abstractos con la fina-

lidad de orillar la obligación de convocar públicamente la

asignación de estos nombres: calle de los sueños, del amor,

de la tolerancia…49 Aparte de esta desaprovechada ocasión,

46  Debido al interés para los servicios de propaganda del régimen el NO-DO de esa

semana recogió la ceremonia presidida por el entonces ministro de comercio. Noti-

cias españolas. Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife. Conmemorativo de

la partida del Generalísimo, en julio de 1936. Noticiero: 28-03-1966. Filmoteca Es-

pañola. [Sitio Web], Nº 1212C. Ministerio de Cultura. Corporación de Radio y Tele-

visión Española, 2015. URL: <http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1212/1477161/>.

47  Un dossier completo sobre las diferentes iniciativas en este caso se encuentra en

Mataparda [José Mesa]:  Restos del franquismo, Tenerife.  Album. 10 de mayo de

2010. Fl ickr [Comunidad en l ínea].  Yahoo. https://www.fl ickr.com/photos/l ifer fe

/sets/72157624044369907/>.

48 ROLAND BARTHES: Roland Barthes por Roland Barthes .  Barcelona: Kairós, 1978.

Traducción de Julieta Sucre.

49 Decreto del alcalde MIGUEL ZEROLO de 17 de diciembre de 2008.
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también se cometió el atropello de mantener algunas deno-

minaciones de personajes directamente implicados en acon-

tecimientos de la represión franquista. Un caso revelador de

estas actuaciones es doblemente simbólico, porque su man-

tenimiento en el listado de honores está vinculado a la obli-

gación de que todos los ex alcaldes cuenten con una calle a

su nombre: es la del coronel de la Guardia Civil Juan Vara

Terán que, con un misterioso permiso, se encontraba en Santa

Cruz de Tenerife el 18 de julio de 1936 y ocupó el ayuntamiento

constituyendo la gestora, que presidida por él, se proclamó

como corporación municipal, siendo el alcalde del periodo

más violento de la historia reciente e instructor de todas las

causas de depuración y expedientes conducentes al apresa-

miento de ciudadanos y funcionarios públicos. 

En este contexto, el caso del denominado popularmente “mo-

numento a Franco” ha sido la más clamorosa de las opera-

ciones de estupidez en el episodio del cambio de nombres de

calles. Como anécdota ligada a las triquiñuelas concebidas

para intentar resolver un conflicto, el bautizo del monumento

a Franco en Santa Cruz de Tenerife no solamente no ha re-

suelto nada, —esto es: la pretensión de incumplir el mandato

democrático de eliminar todo símbolo alusivo a la justifica-

ción de la guerra y su victoria—, sino que ha creado un nuevo

problema.

En la improvisada solución al conflicto ocasionado por el in-

cumplimiento de la ley mediante el ardid de bautizarla ahora

como Monumento al ángel caído, se ha pretendido englobar la

mención al “ángel de la paz”, que fue la expresión escogida

por Ávalos para referirse a este y otros de sus monumentos de

encargo de los veinticinco años de paz con la interpretación de

Franco como un ‘caído’. La confusión deriva de la iconografía

escogida por Avalos para la figura principal, que reproduce los

prototipos desarrollados durante los primeros años de la Au-

tarquía para los monumentos a los caídos. De hecho, quienes

resolvieron de este modo un problema contemporáneo echaron

mano de una asociación propia de los años cuarenta ahora in-

comprensible. La invocación de época para el caído se contenía

en el himno falangista del Cara al sol, que evocaba a las legio-

nes celestiales que montan guardia para siempre: Formaré

junto a mis compañeros / Que hacen guardia sobre los luceros. 

La pose elegida por el escultor representa a un joven apolíneo

erguido en la actitud de los combatientes de las órdenes me-

dievales de caballería que montan guardia y presentan la es-

pada, que por ello se lee como una cruz. El arcángel encar-

nando al Dragón Rapide alude al mito también medieval de la

victoria obtenida con auxilio divino en virtud de su contribución

a la fe.

Un colosal monumento en piedra alegórico de la Cruzada no

permite fácilmente olvidar su forma ni resiste tampoco la de-

nominación de Monumento al ángel caído. Por cierto, que

como ya se ha señalado, el ángel caído es Lucifer, condenado

eternamente a las penas del infierno por conducir a las hues-

tes celestiales a la traición. 

JUAN DE ÁVALOS. Monumento a Su Excelencia el Jefe del Estado, en la confluencia

de la Rambla del General Franco y la avenida de Anaga, 1966. Foto JOSÉ MESA
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A finales de la dictadura franquista, en el año de 1973, las

Ramblas que atraviesan Santa Cruz de Tenerife, fueron el lugar

escogido para albergar la I Exposición Internacional de Escultura

en la Calle, un evento que fue recibido por los ciudadanos

como la oportunidad de modernizarse y recibir “nuevas” for-

mas de expresión en un entorno creativamente monótono. En

esta exposición en la ciudad, los paseantes pudieron conocer

de cerca e interactuar con obras de Miró, Óscar Domínguez,

Marino Marini, Pablo Gargallo, Alexander Calder o Henry Moore

entre otros autores y hacer suyas aquellas formas. Muchas de

estas piezas fueron desmontadas y retiradas al finalizar el

evento, pero la mayoría han permanecido en sus emplaza-

mientos formando parte del mobiliario urbano y de la historia

de los habitantes de la ciudad.

Una de esas piezas que han permanecido en el lugar donde

originalmente se emplazaron ha sido la obra de Xavier Corberó

llamada Ejecutores y ejecutados (1973); las piezas de poliéster,

parecidas a riñones humanos de un gran tamaño, están divi-

didas en dos grupos: uno de color negro que se encuentra en

medio de la rambla sobre pilares lisos de hormigón (los “eje-

cutores”) y enfrente, colgando con sogas de un viejo laurel de

indias, el otro grupo (los “ejecutados”), estos, de color rojo,

cuelgan sobre las cabezas de los transeúntes como una espada

de Damocles. El conjunto escultórico representa de una manera

amorfa una ejecución, en la que los oscuros verdugos, los ins-

tigadores del crimen contemplan el trabajo realizado, la muerte

de aquellos semejantes en forma, que ahora cuelgan inertes

como un trofeo, y a los que solo les diferencia de ellos su vivo

color… para unos el pedestal y para los otros la soga.

Pudiera parecer que el conjunto es un tanto burdo por lo

literal de la trama, por lo claro de sus elementos, por la evi-

dencia de sus colores, más hemos de recordar que fue reali-

zado en un contexto de miedo e intransigencia en que la evi-

dencia no solo era necesaria para todos los públicos, sino

comprometida y hasta peligrosa para su autor pues recordaban

acontecimientos nefastos que el poder intentaba enterrar,

aquellas ejecuciones que fueron la depuración con la que

pudo asentarse el régimen. Es curioso que llegase a ser ex-

puesta y más curioso aún que se quedase.

Actualmente con el paso de los años el conjunto se ha conver-

tido en un elemento inofensivo, su discurso o se ha perdido o

ya no impresiona a pesar de la placa con su nombre, y ni a los

más reaccionarios les es hiriente, actualmente Ejecutores y eje-

cutados de Xavier Corberó es un elemento decorativo de la

ciudad, una estatua más olvidada aunque visible, como las

que tímidamente decoran las fachadas de los viejos edificios…

su grito se ha quedado mudo, esas grandes moles ya no llaman

la atención, y solo son un punto de referencia para quedar

con los amigos o para asombrar a los turistas y los niños.

Una vez el artista alemán Horst Hoheissel sentenció en una

conferencia que “todas las grandes esculturas, las grandes

moles de mármol y bronce, se vuelven invisibles y solo se habla

de ellas el día que las inauguran y el día que las derrumban”,

sus palabras crearon un buen revuelo, pero la historia de Eje-

cutores y ejecutados estaba a punto de darle la razón.

La “anécdota” tuvo su origen en los primeros años de este si-

glo XXI en el que vivimos, un hongo amenazó la vida de los

viejos laureles de Indias que pueblan las Ramblas de Santa

Cruz de Tenerife; este, como una gangrena, pudría las ramas

y los troncos… una medida drástica era necesaria para salvar

a los viejos laureles y pronto un equipo enviado por el Ayun-

tamiento empezó a podar las partes infectadas de los árboles.

Una de esas “partes” eran las ramas de las que se encontraban

colgando los “ejecutados”. Los operarios descolgaron las pie-

zas colgantes, podaron las ramas, montaron de noche las

rojas esculturas en furgonetas y en la oscuridad se los llevaron

a algún lugar ajeno y escondido para el ciudadano de a pie,

para dejar tras de sí la huella de una impactante ausencia.

En ese preciso momento, en ese preámbulo de tiempo en el

que un asesino comete el crimen y el vecino encuentra el ca-

dáver… en ese silencioso tránsito la obra de Xavier Corberó

cobró todo su sentido, y los acontecimientos le dieron un sig-

OBRAS INCOMPLETAS

MARCO ALOM GRANERO
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nificado incluso más patente y sublime que el que el propio

artista hubiese soñado.

Los santacruceros se despertaron con que en su rutina diaria

algo o alguien faltaba, donde antes había un vivo color, ahora

se encontraban heridas abiertas al aire como huellas del cri-

men, bajo ellas guardando silencio y mirando a ningún lado

se encontraban los “ejecutores”. La sorpresa fue grande, a

cada transeúnte que se encontraba con aquel espectáculo

de la “obra mutilada” le faltaba un conocido, alguien que

les había visto crecer y madurar, y las moles negras que per-

manecían firmes en el lugar, más que darles pena por su

soledad les parecían los culpables, la placa con el nombre

de la obra lo dejaba claro: ellos nos los habían arrebatado.

Antes cuando las víctimas colgaban ante todos parecían de-

corados inofensivos, la trama estaba completa, ahora dolía

su falta porque habían sido condenados al peor de los deli-

tos… la desaparición, la amenaza del Olvido. “¿Dónde están

los nuestros?”, la falta de respuesta hizo que los “ejecutores”

se volvieran odiosos.

Antes el conjunto ofrecía un diálogo entre los elementos,

ahora solo mostraba el pobre monólogo de una de las partes,

el público pudo sentir en sus carnes la sensación de la “versión

oficial”… del discurso dictatorial de los vencedores, pues solos

ellos quedaban. Antes estos eran como árboles entre los que

los niños jugaban y las parejas se apoyaban, ahora se encon-

traban en medio de nuestro camino de forma prepotente, de-

jándose ver y sentíamos cómo teníamos que sortearlos para

continuar sin tropezar… los evitábamos, y sin el color de sus

oponentes resultaban fríos y tristes sobre sus pedestales de

hormigón. Prueba de cómo la gente reaccionó ante el espec-

táculo es que al cabo de los días un ciudadano anónimo ter-

minó arrojando a modo de protesta un proyectil de pintura

roja a uno de esos riñones de poliéster negro, como dibuján-

doles una “A” escarlata de “culpables”. Era curioso: ahora la

obra creaba inquietudes y rechazos… verdaderamente alcanzó

algo que muchas piezas de arte pretenden hacer y no logran,

crear un estado de ánimo en el público y empujarlo a que se

haga preguntas, en este caso parecía ser la ya mencionada:

¿DÓNDE ESTÁN LOS NUESTROS?

XAVIER CORBERÓ. EJECUTORES Y EJECUTADOS, 1973. Poliéster pintado y hormigón,

117 x 210 x 97 cm. Rambla de Santa Cruz



U.T.E. CIUDADANA. SIN TÍTULO, 2008. Fotomontaje. Instalación, medidas variables. Fragmento 
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En resumen, lo que ocurrió cuando los operarios del Ayunta-

miento procedieron con la poda y la retirada de las piezas

fue hacer que la obra pasara de ser una representación a una

alegoría de una realidad concreta, la desaparición de miles

de personas que de la noche a la mañana fueron borradas,

arrebatadas de su entorno para ser llevadas a algún punto

indeterminado que desconocemos. Su ausencia ha creado

una mella emocional que impide que la herida abierta aquel

18 de Julio de 1936 aún no se haya cerrado, y que como una

pesada herencia siga siendo un asunto pendiente de resolver

por cada generación que venga, pues para escribir la Historia

hemos de tener todos los datos… mientras queden espacios

en blanco, este capítulo no se puede escribir. Hay algo más

que la cercanía del tiempo, que lo inmoral de los actos lo

que nos obliga a enfrentarlos, es ese espacio vacío pero tam-

bién la permanencia impune de uno de los factores (los “eje-

cutores”) lo que nos afecta… en el caso de la escultura su

predominio duró unos meses e incluso puede que poco más

de un año, en la historia real sus trazas llegan a prolongarse

hasta nuestros días, otro ejemplo de esto es el nombre de

las Ramblas que albergaron esa I Exposición Internacional de

Escultura en la Calle de 1973, que hasta hace muy poco eran

llamadas Ramblas del General Franco, que como un río

desem boca en el monumento al citado dictador y que ha

tenido como afluentes calles y avenidas con nombres como

General Mola, 18 de julio, General Moscardó o Primo de Rivera.

Actualmente han sido rebautizadas recientemente con nom-

bres que hacen referencia a la necesidad de olvidar, como

por ejemplo: calle del Amor, calle del Perdón o calle del Olvido,

pero estas medidas son como colocar tiritas en la brecha que

hizo el iceberg en el Titanic. Invocar el Olvido es un error, no

cierra el debate de la conocida como Memoria Histórica, pues

fue el acto de obligarnos a olvidar el que la ha mantenido

presente en el recuerdo colectivo, el mismo detonante que

impulsó al ciudadano anónimo a arrojar pintura roja a los

“ejecutores” cuando los “ejecutados” desa parecieron… el

que alimenta vivo el fuego del debate. La solución está una

vez más en el ejemplo de la mutilación de la obra Ejecutores

y ejecutados, radica en buscar los elementos y devolverlos a

su lugar, el espacio público y emocional de los ciudadanos.

Mostrarlos y así acabar con los rumores y las verdades a me-

dias… necesitamos todos los datos para poder contemplar la

obra completa, para que cada elemento tenga su justa pre-

sencia y sus verdades a flor de piel, y así las víctimas no cae-

rán en los sucios vicios de lo fantasmal, ni los verdugos y sus

versiones podrán seguir fríos y firmes sobre sus pedestales

de hormigón. Pues como apuntábamos unas líneas atrás,

cuando teníamos presentes todas las piezas del puzzle es-

cultórico, por mucha soga que hubiese a modo de horca, la

imagen había sido asumida por todo los ciudadanos, y su

significado, lejos de ser lacerante, formaba parte de nuestra

historia como personas y pueblo.



U.T.E. CIUDADANA. SIN TÍTULO, 2008. Fotomontaje. Instalación, medidas variables 

En 1661, en Santa Cruz de Tenerife se abrió un camino, conocido como el Camino de Los Coches, que iba

desde la calle de Santa Rita (hoy Viera y Clavijo) hasta la calle de Los Campos (hoy Doctor José Naveiras). 

En 1853 el camino fue prolongado hacia el norte y entre 1863 y 1873 lo haría hacia el sur alcan-

zando hasta el cruce de Cuatro Caminos que hoy conocemos como la plaza de la Paz. 

Ha cambiado su nombre en varias ocasiones en función de los acontecimientos. Primero fue Paseo

de Ortega para posteriormente llamarse Rambla 11 de febrero –fecha de proclamación de la I Républica–,

nominación que se mantuvo hasta el 5 de octubre de 1936 en que se rebautizó como Rambla del General

Franco. Este nombre se mantuvo hasta 2008 pasando a denominarse Rambla de Santa Cruz.
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Collage previo y fotografía de la escultura en memoria de los presos políticos de los salones de Fyffes, situada en la Avenida Reyes

Católicos de Santa Cruz de Tenerife, frente al lugar donde estaba la prisión. Punto de reunión donde los republicanos de la isla les

rinden homenaje cada 14 de abril, día de la proclamación de la II República Española. 

MARÍA BELÉN MORALES. IDA, 1999. Collage, 37 x 33 cm
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EFRAÍN PINTOS. IDA, 2014. Fotografía, 90 x 60 cm
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Él –“pez en el aire, pájaro en el agua”– escribió también: “La

isla es árbitro federado de equipos multicolores”. Y, al poco,

arbitrariamente, lo sacaron por la banda y lo arrojaron en un

saco a la marea, en algún lugar de la costa de Santa Cruz de

Tenerife. Tiznado muchacho color cetrino, flaco y pobre, que

hace versos, devenido para siempre en icono lacónico de lo

interinsular-siniestro (o, sencillamente, “pasto de los peces”,

sito en “la fosa abisal que ha dado a su calavera corona de

algas”, lo llama Ángel Sánchez, uno de sus más sentidos exé-

getas), Domingo López Torres apenas sumaba 26 años, aquella

mañana aciaga de febrero de 1937, en plena escalada del ho-

rror de la Guerra Incivil, cuando lo sacaron en volandas (o lo

metieron en volandas, de una ahogadura, en la posteridad li-

teraria) del campo de concentración de Fyffes. Lo imprevisto

se titula, chocantemente, uno de sus cuadernos emblemáticos,

no publicado como libro, al igual que casi toda su obra, hasta

casi medio siglo después, y cuyo inicio sobrecoge de pura

premonición de ahogo sin ahogos: “¡qué profundo correr por

mares de silencio!”. 

Claustrofobia oceánica ante el nicho inminente: “Los cielos des-

habitados y los mares sin ventana”; versos que son, muchas

veces, adelantos de epitafios de las aguas abisales que le aguar-

dan: “yo, por un mar sin cristales / sin dónde ni cuándo, nada”...

¿A cuento de qué barruntos visionarios toda su poesía gravita

sobre mares de cartulina, enrollados y catapultados desde la

orilla, tierra afuera, agua adentro? “Y aquel cielo de espejo

submarino”, dijiste en Diario de un sol de verano. “Cuando la

ola se marcha, / ay que me arrastra y me lleva”, dijiste también

ahí. Y, acto seguido, ponderaste así la parquedad del aguaje:

“Las distancias congeladas. / Los mares petrificados”. Y hasta

tiempo tuviste de darle así el agüita a la orilla, para que no co-

rriera tu misma fatalidad: “Vete, marea salada, vete, / que te

quieren los niños para juguete”. Y, cuando ya se han deshecho

tus ismos de colores, mientras persiste el secular ismo blan-

quinegro de tus verdugos, cómo nos choca que detallaras, en

un poema titulado “Primer día”: “Salté muy alto [...] Y mi

cuerpo cayó perpendicular en las aguas”... ¿Cómo fue que al-

canzaste a describir de una plumada, D. L. T.: “espejos que se

hacen trizas / en verticales de piedra”?...

Porque hubo piedras verticales en ese saco, espejos que se

hicieron trizas, en “los mares encristalados”, para impedir el

retorno y no dejar rastro alguno (“¡qué profundo correr por

mares de silencio!”). Bajo su cuerpo ingrávido, un pedestal

pesadísimo, como un rumbriento noray que clamara en todas

las direcciones, dando vueltas de carnero en el descenso, para

enaltecerlo. Piedras devenidas en un monolito en espiral,

como esas osamentas de viento ferruginoso con mucha fe en

la memoria, de Martín Chirino; o piedras de lava recicladas

en espacios habitables, en la imaginería de Manrique; o de

donde nacen las pétreas peceras para el lecho inmarcesible

de los amantes, desde Néstor... Sábana Laica de los remolinos

del agua, era un saco blanquísimo, o que se ha vuelto blan-

quísimo, como el reverso submarino de la refractaria luz

insular en los mediodías encandilantes. Un saco del color

exacto de las más dramáticas arpilleras de Manolo Millares,

mitad de espuma silente de la altamar (adonde no llega –inco-

rruptible– el ojo humano) mitad de la camisa del hombre del

D. L. T., EN EL CEMENTERIO MARINO

“... guillotinaba un mar de espesas frentes”

ANTONIO PUENTE

JUAN ISMAEL. RETRATO DE DOMINGO LÓPEZ TORRES,

1952.  T inta  sobre papel
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goyesco fusilamiento del 3 de mayo. Es un tejido infinito,

como la espuma marina, justamente, el de esa camisa blan-

quísima y desgarrada, cuyos jirones alcanzaron, por ejemplo,

para desvestir a Lorca, en Granada. De similares versos colo-

ristas es la poesía de D. L. T. [1910-1937], aunque mucho más

contenidos su trazo y su persona. “Lúdico, pero melancólico y

reconcentrado, moreno y enjuto”, dicen sus retratistas, era

pobre de solemnidad, que se malganaba la vida haciendo or-

febrería de materiales baratos y acarreando fruta en el muelle.

Autodidacto y reflexivo de por libre (esa perdición de “vagos

y maleantes”), era, además, hijo bastardo, y un bocado pro-

picio, por tanto, para la gran causa de las anticausas. “El mar

no mira sino lo que tiene ausente”, escribió. Y, luego, entre

recortes de cartulina, como para conjurarlo, pintarrajeó –desde

la orilla– los lívidos colores del mar-adentro. Su “luz mercurio”

y sus tonos “verdes como naranjas sombrías”; su “agua mo-

rena” o “de color chocolate”; un mar cuajado de “espejos de

azul narciso y un verde de contrabando”.... 

D. L. T. o el arduo anagrama del ‘deletréame’ insulario (¿o

acaso significa ‘delatado’?). Anónimas iniciales (como en las

tumbas de las pléyades de sus paisanos emigrantes rumbo a

América), junto a un madero arrumbado y trémulo en el ce-

menterio marino. Una cruz que es una esquirla alquitranada,

por entre los “encristalados brillos sudorosos“ de la altamar,

o “las lenguas de los mármoles más blancos”, escribiste tam-

bién, previendo los mausoleos submarinos. Agua violeta y

violenta de la altamar –desde la orilla–, ¿cómo fue que te an-

ticipaste, D. L. T., a señalar: “carámbanos de luz en los costa-

dos, / clavaban en el aire los cuchillos / ardiendo en lento

acelerado hielo”? ¿O, bajo “el cielo amenazante”, “multipli-

cada lluvia de alfileres / acribilló tus luces ateridas”... “gui-

llotinaba un mar de espesas frentes”? 

“El farolito encendido / no es nada en la noche negra”, ¿Eso

dices de ti? En ocasiones, recoges las velas de tu naviera ju-

guetería surreal, y, con qué gracia, muestras una caracola mo-

dernista con sorna de vanguardia; dices, por ejemplo:

“Helios, impúdico, se baña en el Atlántico”. Junto a tu mar de

cartulina –desde la orilla– el mar de tinta china de Agustín

Espinosa –tierra adentro–. Helios es tan intempestivo en su

baño impúdico en el Atlántico que, según el parte de Espinosa,

“(en aquella isla) moría y nacía el sol a una misma hora”. Tú

escribes desde el litoral, que es donde tu exacto coe táneo José

Lezama Lima sitúa el centro de la vida del insular: la resaca

marina, en que se gesta el prioritario “sentimiento de lonta-

nanza”. Tú dijiste: “Los nativos tienen los ojos secos de mirar

siempre al cielo”, en consonancia con el opuesto “sentimiento

de verticalidad”, hacia el interior de la isla, que, como expone

tu paisano Andrés de Lorenzo-Cáceres, es el eje principal de

la vida del isleño. En realidad, son dimensiones complemen-

tarias: horizonte y verticalidad, como si fuesen los brazos y el

pie de una misma cruz insularia... Mar adentro, en algún lugar

violáceo de las aguas interinsulares, junto a tus ondulantes

iniciales desvaídas, D. L. T., está tu cruz ubicua, que no se ve

sino cuando llega en alquitranadas y sigilosas esquirlas a las

orillas (“¡qué profundo correr por mares de silencio!”). La que

nos legó Espinosa, en su novela Crimen, se proyecta, en cam-

bio, isla adentro, casa por casa y sala por sala; es una cruz de

secano, mucho más funesta y cotidiana, que ofrece la más

cabal autodefinición del ser insular: “... Crucificado sobre mi

propia cama de matrimonio puesta en posición vertical tras

un gran balcón de cristales abierto a una calle desolada”.

Benditas sean tus aguas, D. L. T., de renovadas y convidantes

esquirlas en la orilla.

FRANCISCO DE GOYA. LOS FUSILAMIENTOS DEL 3  DE MAYO ,

1813-1814.  Óleo sobre l ienzo,  268 x 347  cm.  Fragmento.

Museo del  Prado,  Madrid
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PACO GUILLÉN. LA PENA NEGRA, 2014. Grafito y tinta sobre papel, 60 x 40 cm 
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CARLOS NICANOR. LA PALABRA QUE QUEMA ,  2014.  Instalación

Botel la,  trapo, gasol ina,  hi lo rojo y papeles con poemas de Domingo López Torres,  26 x 19 x 14 cm 
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JOSÉ ABAD. ARMAS PARA LA PAZ ,  1966. Hierro pintado, 60 x 181 x 50 cm
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MANOLO MILLARES. HOMÚNCULO, 1961. Técnica mixta, 76 x 60 x 8 cm 
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TONY GALLARDO. SIN TÍTULO, 1968. Serigrafía sobre papel impreso, 26 x 55,5 cm / SIN TÍTULO, 1971. Técnica mixta, 55,5 x 75,5 cm



160

LOS NIDOS

CARLOS E. PINTO

Indemnes bajo costras de silencio,

en el espeso túnel donde crecen

los líquenes que trazan sus historias,

aguardan nuestro tacto.

Fueron brotes de sombra

creciéndole al olvido;

luego caídos frutos que nutrieron

la tierra con los días saqueados

a sus vidas, semillas duraderas.

Habitan en lo mudo, lo intangible,

el seno hostil de lo ignorado,

un sordo laberinto de sospechas

que enturbia y extravía su memoria

en erial engañoso –donde reptan

la envidia y la traición,

cavan sus madrigueras la calumnia y la intriga,

y la codicia y la venganza acechan

al sol frío del odio.

Los traicioneros vientos, firmes flechas

que hurgaron en la muerte y devastaron

los recuerdos, jadean insaciados.

No ceden sus caricias aceradas,

ni las punzantes voces que retumban

en la sórdida cloaca de desdenes

apaciguan su furia, que no mengua

la ira que naciera de la culpa.

Nimbados por estelas de raíces

en sus nidos de ausencia,

para sin ser permanecer crecieron

en sí mismos, adensaron su nada

hasta que hiciera daño,

fueran abierta herida que supura

el gris estaño de sus desventuras,

sangre que al manar corre recordando

los caminos perdidos de sus nombres.
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LOLA MASSIEU. DESTRUCCIÓN DE LA HUMANIDAD, 1969. Óleo, alquitrán y decalcomanía sobra tabla, 100 x 100 cm



¿Cuáles fueron los orígenes de la Sala Conca?

Estudié en Madrid arquitectura y por cuestiones militares tuve

que regresar a las islas. Tuve la gran fortuna de caer en manos

de Maud y Eduardo Westerdahl. Hice una gran amistad y con-

viví con ellos. Allí me empapé de toda la cultura europea que

entraba por las puertas de aquella casa. Por otra parte, me

instalé en Tenerife y pensé en una forma de negocio, de vivir,

cuyo mayor interés estaba en el ser humano. Entonces no

sabía lo que era una galería de arte. 

Mi relación en la península era con Cuenca, donde me compré

una casa. Allí empecé al revés, en vez de relacionarme con la

gente joven, me pasaba por el Museo de Arte Abstracto Espa-

ñol de Cuenca, que se estaba haciendo en ese momento. Allí

conocí a Saura, Millares, Torner, Rueda, Zóbel, Feito, a todos.

Conocí a las personas, conviví con ellas. Desde el año 68 co-

mencé a viajar a ferias de arte, a la FIAC de París. Allí me ha-

blaban de Saura, del grupo El Paso, y yo convivía con ellos,

pero en España estaban castigados y prohibidos. 

Cuando volví, monté un espacio que llamé sala, no galería, de

arte. Cuando abrí la Sala Conca, Franco estaba vivo, muy vivo.

Parte de mi familia era muy de izquierdas y otra muy de de-

rechas. Me salvé porque estaba a un lado y a otro. Recuerdo

que tenía a los grises con los furgones fuera, constantemente.

En aquel tiempo no se podían reunir más de cuatro o cinco.

Me cerraron la galería dos o tres veces. Me multaron por una

exposición de Siliuto. Fue una lucha constante. Todo en contra. 

¿Cómo describirías el panorama artístico previo en Canarias?

Cuando llegué de la península, estando con Eduardo, no exis-

tía nada públicamente. Entonces empecé a indagar, investigar

y descubrí que había un grupo que se llamaba Nuestro Arte.

Se reunían en un bar, el Rancho Grande. No eran reuniones

como a mí me hubiera gustado, como yo conocí en el exterior,

que eran culturales, que se hablaba de arte… Aquí se bebía y

nada más. Era otra cosa. Esa fue una generación bastante que-

mada, odiaban los comienzos de las galerías. No estaban de

acuerdo con que se repartieran porcentajes.

Con Maud y Eduardo era otra cosa, se hablaba de arte. Allí

aprendí mucho. A su casa llegaban catálogos de toda Europa,

porque él era un personaje internacionalmente conocido.

Al conocer a Westerdahl, que vivió todo antes del franquismo,

vivió la Guerra, el exilio, la represión de sus amigos... ¿cómo te

lo contaba, llegaron a hablarte de esa experiencia?

De ese aspecto se hablaba poco. Como decían, las ventanas

oyen. Ellos estaban quemados, él se salvó porque era sueco,

lo respetaban. Pero a sus amigos estuvieron a punto de
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LOS AÑOS DE LA TRANSICIÓN

[…] La irrupción en la escena doméstica de Canarias de este colectivo que se

acoge bajo este paraguas, tan impreciso como artificioso, que se ha venido de-

nominando como “generación de los setenta” coincide en el tiempo, de un lado,

con el periodo de transición política de una dictadura fascista en sus últimos

estertores a una incipiente democracia y, de otra parte, con una mejora gene-

ralizada de la situación económica y financiera que, a pesar de lo cual, no lleva

consigo una estabilidad del mercado artístico, ni del coleccionismo más o

menos floreciente ni mucho menos de infraestructuras adecuadas que hicieran

posible el desa rrollo progresivo que la comunidad artística demandaba.

No obstante surgen algunas galerías al paso real de la situación artística y

en torno a ellas se agrupan los artistas jóvenes más radicales y activos, así

como un núcleo de críticos e intelectuales que a medio plazo representan el

verdadero impulso primero que nos va a colocar en la situación presente.

En contraste, las instituciones oficiales temerosas del revulsivo antifascista

que estas manifestaciones incuban, permanecen al margen de esta verdadera

eclosión y marginan sibilinamente a quienes la protagonizan, pertenezcan o

no a la oposición democrática liderada por el Partido Comunista. En este sen-

tido, tanto la sala Conca de La Laguna y luego su sede de Las Palmas, dirigidas

por Gonzalo “el Conco”, como las galerías Vegueta y Balos, dirigidas por Fer-

nando Doreste y Rosa Mª Buerles, también en Las Palmas, van a ser auténticas

locomotoras de la insurrección artística, verdaderos focos de difusión y defensa

de los intereses de los nuevos creadores y críticos. 

ANTONIO ZAYA 

“Crónica del ánima. 25 años después”, 

en Desde los 70. Artistas canarios. CAAM, 1995 

ENTREVISTA de DAILO BARCO a GONZALO DÍAZ CONCO, 2015
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TOMÁS CARLOS SILIUTO. TRÍPT ICO DE LA LECHUGA, 1972. Dibujo a lápiz, t inta y gouache sobre papel, 57 x 112 cm 



matarlos, como a Pedro García Cabrera, o los mataron, como

a Domingo López Torres. 

¿Cómo fueron los primeros pasos de la Sala Conca?

Abrí un espacio de arte en La Laguna, que esto era, básica-

mente, el culo del mundo. Monté La Conca cuando no circula-

ban todavía coches por allí, cuando la gente no pasaba de la

Catedral, en definitiva, había que hacerlo todo. 

Lo que se vendía aquí, aparte de Nuestro Arte, que vendía

poco, era el Teide, la buganvilla, Bonnín, etc. Hubo que ha-

cerlo todo, todo, todo,… En aquellos momentos pensé que me

tomaría tres años para este negocio, que si no funcionaba en

ese tiempo, lo dejaba. Tenía muchas amistades en Madrid, y

pensé que en tres años empezaría a exponerlos. ¿Qué ocurrió?

Que con las ganas de hacer de los peninsulares, al año ya

había expuesto a Tàpies, a Saura, una exposición de Miró pre-

ciosa, Pablo Serrano, Manolo Millares,…

Artistas que eran conocidos internacionalmente. Todo lo que traí as

era excepcional para el lugar y el momento en que se vivía. Eso

supuso generar una cultura artística donde mayoritariamente no

había espectadores, artistas y coleccionistas que veían lo que se

estaba haciendo fuera.

Eso fue muy importante. Luego pensé que si me iba tan bien,

por qué no ampliar. Encontré un socio en Las Palmas, nos ins-

talamos en un espacio de 600 m2. El problema es que tenía

que comprar las exposiciones enteras, porque esto era el culo

del mundo y nadie se arriesgaba a venir. 

Hablando de los artistas canarios que se seleccionaron para la ex-

posición MC, generación que se articuló en torno a la Conca. No

sé si tú consideras que son representativos, que estaban implica-

dos políticamente en aquellos momentos.

Esa es la segunda etapa de la Sala Conca. En el año 73, con la

crisis brutal, como la de ahora, más corta pero muy rápida,

lo primero que se hizo fue quitar todo el apoyo cultural. Tuve

que cerrar durante tres o cuatro meses, me fui a La Gomera y

me metí en una cueva, no quería saber nada del mundo. En

aquel momento, antes de cerrar, venía de Londres con una ex-

posición hablada, casi cerrada, solo faltaba pagarla, de Francis

Bacon. Me hundí en la miseria. Fue muy duro. 

A los cinco meses, pensé que tenía que cambiar todo, la es-

tructura, la forma, y fue el cambio. Me inventé una generación

joven, en términos históricos, lo que llamé “generación se-

tenta”. ¿Qué ocurría con la generación setenta? Eran artistas

que empezaban con sus primeras exposiciones. No fue por

motivos ni políticos, ni ideológicos, ni económicos, sino por-

que me interesaba ver cómo funcionaban. 

Me importaba lo ecléctico, siempre ir en contra de todo.

Había empezado a viajar a EEUU, a la exposición de Martín

Chirino, en el año 73. Entonces comprendí que lo que nos que-

rían vender en Europa era la abstracción, si no, no eras mo-

derno, si eras un poco clásico no interesaba, fuera. Y yo dije,

por qué, si en EEUU ya había pasado a la historia. Empecé a

ver que había una serie de pintores canarios que pintaban de

puta madre, que dibujaban sensacionalmente y que había que

echarles una mano. A tomar por culo la gente, y empecé a

darle chance a los jóvenes, a decir que sí, a que me enseñaran

cosas. Llegué a tener a casi cien artistas, de todas las islas.

Tenía unos cuarenta, cincuenta, cerca de mí, los demás eran

complementos, y de esos cuarenta había diez o quince que yo

tenía en exclusiva. De hecho, les alquilé pisos, como a Gonzalo

González, a Gopar… a otros como Cándido, que cada diez o

quince días tenía que ir a La Palma por los estrés que tenía,

había que arroparlos, igual que a Juan Hernández. 

Cada quince días los reunía aquí a comer, a dormir… a reu-

nirlos. A diferencia de Nuestro Arte, los obligaba a hablar de

arte, esa era la diferencia. Era la única forma, además, era tan

importante y tan difícil agruparlos, porque, unos y otros no se

llevaban bien, en el sentido de que tenían diferencias en es-

tilos y gustos. Eso había que tranquilizarlo y encauzarlos para

hacer lo que estaban haciendo. Eso costó mucho, pero valió

la pena, de hecho hubo exposiciones colectivas entre unos y

otros. Cándido Camacho con Juan Hernández, Gonzalo con

Gopar… Se hicieron cosas fantásticas. De ese grupo también

eran Siliuto, Ramón Díaz Padilla, Juan José Gil, Juan Luis Alzola,

Luis Alberto Hernández, Bernardino, Abel Hernández, etc.…
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JUAN LUIS ALZOLA. EL HOMBRE UNIDIMENSIONAL, 1973. Técnica mixta sobre arpillera, 180 x 120 cm
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JUAN JOSÉ GIL. SIN TÍTULO, 1975. Técnica mixta sobre tabla, 171 x 135 cm
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¿Y Tony Gallardo?

No, él es de la generación sesenta. Tony sí y no. Sobre todo

porque él arrastraba un tema político que no me interesaba

mucho. La política por la política. De hecho arrastró a Martín

Chirino, que en aquel momento se hizo comunista. Fue

cuando todo aquello del Manifiesto de El Hierro, que estuvi-

mos todos en contra, por nuestra parte, Carlos E. Pinto, Juan

Hernández… 

Tony Gallardo, después de la cárcel, pasa por la Conca ¿no?

Sí, claro. Yo tenía relación con él. Lo reconocía como escultor.

Fui a visitarlo a la cárcel varias veces. De hecho tengo obra

suya hecha en la cárcel. Salió y a los pocos días expusimos

aquí. Salió directamente de la cárcel y vino aquí. Vinieron fur-

gones de los grises, toda la plaza llena, a ver lo que pasaba.

Yo con la puerta abierta. Me defendía mi familia, un delegado

del Gobierno, si no, no hubiera sido posible. 

¿Había más artistas que estaban comprometidos con la política?

Sí, más o menos. Alzola, Gil… Era una obligación.  

En los setenta era necesario posicionarse políticamente. En los

ochenta pasaba lo contrario.

Eso fue Martín Chirino, por la influencia de Tony y su hermano.

Cuando fueron al Manifiesto de El Hierro, fueron la mitad de

los artistas. No es verdad que fueran todos los artistas. Yo los

apoyé de una manera indirecta. Porque no conducía a casi

nada. De hecho, lo que ellos hicieron después en Las Palmas,

con la gente joven, estaba hecho ya aquí. Hay fotografías, un

año antes, de la exposición Experiencias. En esta exposición

de la Conca estaba Rafael Monagas, Juan José Gil y Juan Luis

Alzola, pintando la Conca, por todos lados. 

¿Cuáles eran los estilos predominantes? 

Todo era válido. Defendía el eclecticismo. Yo admito todo: la

abstracción, el realismo, todo tipo de cosas. Aquí se hacía de

todo. 

¿Qué papel tenían los Zaya en aquellos tiempos?

Los Zaya eran unos personajes totalmente locos, en el sentido

positivo. Eran creadores de situaciones. Como artistas, defen-

dían el arte povera, muy buenos. Yo creo que hacían cosas in-

dependientes, no se casaban con nadie. Ellos veían, y si les

interesabas, hacían cosas, y si no, pasaban de ti. Eso era im-

portante para mí, si los respetabas, tenías que dejarles hacer

cosas. De hecho, los happenings que se hicieron en la Conca,

los cuatro o cinco primeros happenings fueron hechos por

ellos, y siempre me arrepentía. Básicamente, porque destruían

todo. Una vez, me destrozaron el baño completamente. Todo

roto. Era porque estaban en la “salsa” del momento. Que en

aquel tiempo era importante. Muchos coleccionistas, cuando

Tarjeta enviada por TONY GALLARDO a GONZALO DÍAZ desde la pris ión en 1972

TONY GALLARDO. HOMENAJE AL CAMPESINO, 1976. Hierro laminado pintado al

duco, 18 x 6 x 5 m. Cruz de los Reyes, El Hierro 



vuelven después de mucho tiempo, desde aquella época, me

dicen: “echo de menos el olor de la Conca”. En aquella época

se cerraba la puerta por exceso de gente. Se fumaba todo aquí

dentro. Yo tenía un salvoconducto con la poli.

En una época tan hermética, represiva, la Conca suponía un es-

pacio de libertad.

En los bares que teníamos cerca. Todas las noches hasta las

tantas. Cuando venían los Zaya, Carlitos Pinto…

Aunque no fuera una militancia política, era una reivindicación de

otro estilo de vida que se opone al encorsetamiento de la época. 

Eso es lo que intenté hacer y lo que intento a día de hoy.

En tu propia familia te viste influenciado por los dos bandos, la

izquierda y la derecha, una te protegía y la otra te daba una forma

abierta de pensar.

Y como fondo, el movimiento hippie. 

¿Tu forma de activismo estaba cerca del movimiento hippie?

Eso fue importantísimo. Mis padres me echaron de mi casa en

navidad. Por demasiada… libertad. 

¿Artistas que sufrieron represión, vigilancia, por su obra?

Fernando Álamo, por su obra Proyecto para una bandera, por

el contexto, por su ímpetu, no político, sino por ir en contra

de… de la mierda que había. Vi su obra cuando estaba ha-

ciéndola, había que buscarle un espacio importante. Entonces,

buscando aquí y allá, se me ocurre enseñarle las cárceles

antiguas de Canarias. El me dijo que sí. Fuimos a Paso Alto,

donde habían encarcelado a los canarios, muchos fusilados

allí mismo, etc. Aquí, podríamos con permisos especiales,

podíamos hacer una exposición importante. ¿Cómo? No hay

instalación eléctrica, no hay luz, no hay nada, no podemos

hacer nada. ¿Cómo podemos hacerlo? La imaginación es libre.

Traemos la obra, vamos por ahí, traemos cajas de tomates,

ponemos todos los cuadros amontonados encima. ¿Luz? Hay

formas de hacerlo. Ponemos bandejas metálicas, con velas

de iglesia, agua y esas lamparitas de aceite y lo llenamos

todo. La luz era importante y además tenía movimiento con

la entrada de viento, y con la obra de Fernando iba muy bien.

En aquel tiempo, yo también trabajaba con teatro, con la

música, con todo. Tenía en aquel tiempo el grupo Quejío. Es-

taban todos allí y montamos un circo tremendo, había dos

poetas que hicieron un recital. Traje un montón de gente, to-

dos muy de izquierdas y bueno, aquello hirvió. Se llenó de

gente. Y cuando estábamos todos allí, de repente, aparecieron

una serie de tíos corriendo con garrafas de gasolina, la tiraron

al suelo y prendieron fuego. Salimos corriendo todos de allí

por culpa de los Legionarios de Cristo Rey. Sacamos la obra

de allí rápidamente, no se prendieron de milagro. Cosas así

nos ocurrieron muchas. 

Algún cuadro tiene marcas del fuego. Una herida. 

De hecho las texturas de la obra posterior de Fernando tienen

mucho que ver con eso. Fue una especie de premonición. 
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OCTAVIO y ANTONIO ZAYA, CARLOS PINTO y GONZALO DÍAZ en la Sala Conca de La Laguna, 1973. Fotos IMELDO BELLO
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RAMÓN DÍAZ PADILLA. RUEDA DE PRENSA, 1978. Óleo sobre lienzo, 150 x 200 cm
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FERNANDO ÁLAMO. PROYECTO PARA UNA BANDERA, 1972. Óleo sobre tabla, 124 x 120 cm

FERNANDO ÁLAMO inaugura su segunda exposición individual con 19 años en los sótanos del Castillo de Paso Alto en Santa Cruz de

Tenerife con la colaboración de la Galería Conca. No había electricidad y la iluminación de la sala se improvisa llenándola de velones.

Ya se esperaba la muerte del dictador y se anunciaba un cambio de escenario político y social. A los Legionarios de Cristo Rey pareció

no hacerles gracia los enunciados ideológicos de la muestra Proyecto para una bandera y se presentaron con botellas de gasolina

para intentar quemar la exposición. Entre todos los asistentes consiguieron que los cuadros no acabaran carbonizados. A partir de

noviembre de ese mismo año 1972 los cuadros se exponen en el vestíbulo de los teatros donde actúa el grupo La Cuadra de Sevilla,

con su espectáculo Quejío, en su gira por Cataluña.
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GONZALO GONZÁLEZ. Serie MARGINADOS, 1976. Técnica mixta, 16 [ 29 x 16 cm c.u. ] 



Cuando salgo de Canarias y hablo de este tema, siempre me

insisten en lo mismo: ¿cómo es posible que en tus islas, que

no hubo frentes de guerra, la represión fuera tan brutal? Mi

respuesta siempre es la misma: no lo sé. Me duele confesarlo,

pero igual que hay herederos de la memoria, hay herederos

del silencio… y yo soy uno de ellos. De millones de ciudadanos

que no vivimos la guerra ni la posguerra siquiera. Heredamos

silencios, miradas de ansiedad cuando preguntabas algo. 

Ya con más criterio y madurez, leí. Mucho y de todas partes,

comprobé que demasiados escritores lo hacen para una Aca-

demia de técnicos, bienpensantes y científicos. Considero que

es indispensable compaginarlo con los que hablan rememo-

rando sus propias fuentes documentales: recuerdos, accio-

nes… también silencios.

Ahí he descubierto muchos horrores, pero también muchas

esperanzas, mensajes de solidaridad, humanidad en su estado

puro. La mayor de ellas, sin duda, la de que “aquello” no se

repita. Aún no he escuchado en boca de los herederos directos

de víctimas, una frase de desprecio, de odio. Quizá porque

sepan lo que es sentir todo eso en carne propia. 

Reconozco que estos días, preparando recursos para la expo-

sición, se me han saltado las lágrimas en varias ocasiones. He

vuelto a comprobar cómo el conocer mediante el uso de sen-

timientos nos ofrece la mejor forma de integrar en un proyecto

de respeto, justicia y creencia en la libertad y la democracia.

Y me doy cuenta, justo ahora, que nunca me había calificado

así. Lo consideraba tan natural, que creía no necesitar defi-

nirme. Ni ante mí mismo.

Todo esto se ha unido a mi trayectoria de difusor del patrimonio

histórico. Contar detalles humanos, diarios, sencillos aunque

duros en ocasiones, ayuda a escribir una historia más cercana y

entendible. Intentar entender el porqué de acciones que tienen

poco de humanas (bajo nuestra privilegiada óptica europea del

siglo XXI), nos permite rascar bajo la capa de humanidad que se

nos presupone. Entender no significa juzgar ni valorar acciones

del pasado. Razonar y deducir… a eso intento dedicar mi trabajo:

a crear empatía, usar la información, pero principalmente los

sentimientos, para valorar lo que el intelecto no puede o quiere

comprender; mover conciencias con la búsqueda de las razones

entre tanta sinrazón que empobrece nuestra existencia.  

El aspecto didáctico, de interpretación y sensibilización de ex-

posiciones como esta, ha de contribuir, más que al conocimiento

de lugares, nombres, acciones y fechas, a abrir conciencias, eli-

minar miedos (aún hoy), a debatir… y a buscar soluciones, inen -

contradas aún, del siglo XXI para hechos del siglo XX.

Hemos evolucionado como ciudadanos ¿es tan difícil evolu-

cionar como humanos? Los centros docentes, pero también la

asistencia y participación en el día a día ciudadano, es la única

forma posible de hacerlo. Y esta exposición de hoy es una pá-

gina más de la historia. Escrita, en su mayoría, con hechos y

recuerdos de segunda mano. 

La belleza que subyace en las obras de arte presentadas, se

une a rostros rotos de un pasado despedazado, ocultado, ma-

nipulado. Susurros con humildes protagonistas, que aún hoy

no han sido repuestos en las páginas del libro de la historia.

La defensa de algo, filosófica o físicamente, ha de conllevar

un pleno conocimiento de los hechos. ¿Estamos preparados

para entrar en un mundo de silencios, o preferimos vivir en

un oscuro pozo de miedos e ignorancias? Enfrentarnos a esa

parte del pasado de nuestros padres y abuelos, de sus familias

amigos y vecinos, sin rencor, sin personalizar, nos permitirá

impedir que otras sinrazones se apoderen de nuestro futuro,

manipulando nuestro presente.

HEREDEROS DE LA HISTORIA, HEREDEROS DEL SILENCIO

GREGORIO ARENCIBIA

Excavación y exhumación de restos óseos en el Pozo del Llano de las Brujas,

Arucas, Gran Canaria, 2009. Foto Arqueocanarias
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KARINA BELTRÁN. ESCRITOS EN OSCURO, 2014. Fotografía sobre papel milimetrado / Acuarela e hilos sobre papel milimetrado, 29,7 x 21 cm c.u.
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22 DE JUNIO 1944. GUBBIO, ITALIA

DALIA DE LA ROSA

La permanencia no es una palabra que se pueda aplicar a la

condición humana, que como tal es efímera. La idea de la tras-

cendencia es una paradoja si a efectos cotidianos sólo nos

queda el muro –el espacio–, pero no el cuerpo que lo habita.

Por lo que ese cuerpo deja de ser una forma efectiva para re-

ferirnos a él mismo, y su ausencia construye el espacio donde

su legado genera memoria. En Gubbio se levantó un paredón,

un hito que trascendió recuerdo, tiempo e historia.

Cabe preguntarse dónde está el contenedor de la memoria,

¿está en los objetos que alguna vez se vincularon a alguien?,

¿está en los relatos familiares o históricos? La forma colectiva

de luto y de recuerdo adquiere materia a través de testigos

que no responden a todas las preguntas que nos planteamos,

como tampoco preservan un recuerdo por sí solo.

Hacer memoria es un ejercicio de soledad como conciencia,

que pone de manifiesto la exterioridad, o el afuera del pen-

samiento. Laura Gherardi crea una obra que no solo se com-

porta como un testimonio sino como la interacción del espíritu

con el recuerdo, como única forma de volver al pasado para

preservarlo. Pues no se puede volver atrás, no es posible un

querer ir hacia atrás. Es esta la debilidad del tiempo, la im-

posibilidad de volver a lo que fue. Por lo que la voluntad de

crear y de preservar lo fragmentado forma parte de una rela-

ción irreconciliable con el tiempo que solo puede ser liberada

mediante la acción de mostrar, lo que significa tener concien-

cia, ver el muro y traspasarlo, un estar ahí delante, frente a la

tensión entre historia, memoria y presente.

La línea desplegada aquí por Laura Gherardi, especialmente

por su forma textual, plantea la yuxtaposición entre memoria

y crisis personal –en cuanto simiente familiar–, por cuanto la

primera supone una separación entre hacer y pensar e intro-

duce un momento de ruptura y desequilibrio, y la segunda se

identifica como base de la construcción personal a partir de

recuerdos. 

La propuesta para Memorias de contrabando de la artista se

identifica dentro de los mecanismos que operan sobre la ten-

sión entre tiempo y memoria con el muro, como estructura del

relato, desvinculado de su función de paredón. Aquí se cuenta

la historia de los caídos en Gubbio, cifrando parte del relato

en el planteamiento del presente como lo que se vuelve inexo -

rablemente historia. La obra de Laura Gherardi nos arroja

hacia esta controversia. Hacia la conjunción problemática

entre la historia –fragmento e ideal– y la modernidad –tiempo

presente y acción. Esto se desarrolla como un desdoblamiento

reflexivo, un juego especular que consiste en un mirarse a tra-

vés de otro. Diríamos, así, que nos ponemos frente a nosotros

mismos contemplando las flores desmoronarse en pausados

ríos de color hacia el descanso contenido de una almohada

gris. La obra, aquí como testigo, rechaza el pasado descono-

cido y no vivido, al tiempo que comprende la imposibilidad de

su olvido. Como un acontecimiento transhistórico, la ruptura

que se propone es concebir que hay un tipo de presente que

se posiciona frente a sí como pasado y un pasado que se hace

presente. De esta manera se perpetúa que todos los días son

hoy, ayer o 22 de junio de 1944.
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“… la ausencia de un ser querido es algo que trasforma por completo el curso de la vida y afecta a varias generaciones. En mi familia

ha pasado. Mi abuelo era un partisano, se lo llevaron junto con otros 39 y nunca más, sin despedida, sin un lugar para unas flores,

solo una larga y eterna ausencia.” L. G.

LAURA GHERARDI. SIN TÍTULO, 2014. Instalación. Técnica mixta, 317 x 150 cm 
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Última carta del maestro y dirigente sindical natural de La Orotava, deportado-evadido de Vil la Cisneros MANUEL ILLADA QUINTERO, a su esposa

ASUNCIÓN, antes de ser fusilado en la batería del barranco del Hierro en Tenerife el 9 de noviembre de 1940

En la novela de CECILIA DOMÍNGUEZ Mientras maduran las naranjas la escritora recupera una historia íntima para recrear un relato

descarnado sobre la represión tras el golpe de estado de 1936. La carta de un familiar suyo, entregada a su esposa momentos antes

de ser fusilado, fue guardada durante veinte años sin poder abrirla. La voz de la escritora leyendo la carta hace pública una historia

silenciada. 
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CECILIA DOMÍNGUEZ. MIENTRAS MADURAN LAS NARANJAS, 2014. Instalación sonora y texto, medidas variables
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FEDERICO GARCÍA TRUJILLO. ¿POR QUÉ ME LLAMO FEDERICO?, 2014. Óleo sobre lienzo, 100 x 70 x 5 cm / Grafito sobre papel, 30 x 50 cm



Fémures, tibias, costillas, clavículas… un sinfín de huesos

amontonados que, con el tiempo, tienden a amalgamarse, fu-

sionarse, a convertirse en amasijo. Así aparecen los esquele-

tos en la Fosa, una obra del artista Marco Alom que formó

parte de la exposición Memorias de contrabando. Fosa remite,

como todos los enterramientos colectivos, a la urgencia y la

precipitación. Por imperativos de salubridad, como en las ca-

tástrofes y desastres pero, más frecuentemente, para ocultar

el horror y silenciar el recuerdo de la violencia y la guerra.

Marco Alom ha exhumado una de estas fosas comunes, repre-

sentando esa percolación del tiempo en el que los restos de

los cadáveres se mezclan, se confunden, se hacen indistingui-

bles. Aun así, parece haberlo hecho en un momento en el que

aún se adivinan individualidades, unos cráneos que apelan a

una identidad en medio de ese desorden ya casi puramente

mineral.

Los cadáveres en Fosa, la imagen de una excavación que nos

devuelve un corte preciso en el tiempo, un momento concreto

del pasado, sacuden súbitamente todas nuestras concepciones

del pasado, la historia y la memoria. Todos esos restos nos in-

terpelan sobre qué y, sobre todo, cómo y para qué recordamos.

Creemos que en ellos está sedimentada la historia y que, pre-

cisamente porque la pensamos como guardada para siempre,

basta con descubrirla para que la memoria aflore. Y tenemos

la esperanza de que, recuperando la memoria, la justicia lle-

gará y los crímenes se expiarán. Pero del terror y la violencia

del fascismo, como de todo lo abyecto, siempre queda algo in-

descriptible, indecible, irrepresentable. Fosa de Marco Alom no

colma, como nadie puede, el deseo de recuperar el pasado tal

como realmente fue; por el contrario, abre el camino a pen-

sarlo y a recrearlo siempre desde el presente. Con la potencia

de una metonimia, Fosa nos estremece, nos coloca ante la pre-

sencia de una ausencia, la de las víctimas del fascismo en la

historia posfranquista. Todas ellas se nos aparecen una y otra

vez no tanto para que las recordemos como para que reflexio-

nemos sobre el significado de su memoria para nosotros.

La nuestra es una época obsesionada por la memoria, por al-

macenarla y guardarla para siempre. Esto es lo mismo que

decir que vivimos abrumados por el miedo al olvido. Sin em-

bargo, la preocupación por no perder la memoria y la valori-

zación de todos los dispositivos y repositorios para archivarla

han ido en paralelo con la depreciación de la narrativa histó-

rica. Confiamos tanto en la fiabilidad de los registros de la

memoria y los archivos que creemos bastan por sí mismos

para reconstruir el pasado. De la pérdida de autoridad de la

historia es una buena expresión la notable tendencia contem-

poránea a musealizar y patrimonializar cualquier aspecto de

la vida social y el creciente corpus jurídico para legislar la pre-

servación de la memoria, de las memorias. Ahora, con las

nuevas tecnologías digitales, la pasión por la memoria se ha

extendido en todas las esferas sociales, con su promesa de

guardar todos los hechos del pasado para recuperarlos a vo-

luntad inmediatamente. Hoy, en lo que ya es una práctica so-

cial generalizada, todos reivindican un pasado, una historia,

en tanto que todos tienen una memoria. La democratización

de los medios de reproducción técnicos, desde la fotografía a

Internet, la popularización de los enclaves patrimoniales, así

como la proliferación de lugares y monumentos conmemora-

tivos son algunas de la muchas ofrendas que ahora hacemos

a Mnemosyne. Pero esta adoración a la diosa de la memoria

no parece ser otra cosa que una generalización de la nostal-

gia, precisamente, una de las características más definitorias

de la época posmoderna.

En contra de lo comúnmente asumido, la historia no está ba-

sada en hechos. Lo que convencionalmente denominamos he-

chos históricos son juicios aceptados a partir del consenso

acerca del significado de los restos, eventos y episodios ocu-

rridos en el pasado. La historia, por tanto, no puede aspirar

a mostrar las cosas tal como realmente sucedieron sino a pro-

porcionarnos una interpretación, siempre provisional, acerca

de su significado para nosotros en el presente. En cualquier

caso, la reconstrucción del pasado y la historia está siempre
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A LA ESPERA DE UN SEGUNDO Y DEFINITIVO ENTIERRO

FERNANDO ESTÉVEZ GONZÁLEZ
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MARCO ALOM. FOSA ,  2014. Dibujo, 100 x 217 cm 



dida en que la memoria, sea individual, familiar o colectiva,

es social y existe en tanto que es socialmente compartida, nin-

gún repositorio, ningún archivo, puede asegurar qué memo-

rias sobrevivirán y que memorias se perderán.

Entonces, recordar juntos, con-memorar, es imprescindible

para sostener las memorias y, por tanto, para dar sentido y

continuidad entre el pasado y el presente. Conmemorar no es

solo recordar sino, sobre todo, el hábito y el ritual de celebrar

juntos las memorias compartidas; por tanto, supone también

olvidar o silenciar las memorias de otros. Esta operación es

decisiva en el manejo de las memorias colectivas. Los grupos

dominantes conmemoran para legitimar su visión de la histo-

ria, intentando marginar las contra-memorias de los subalter-

nos. Ahora, sin embargo, afloran muchas contra-memorias,

que se presentan como contrapuntos a la historia dominante.

Pero si solo sirvieran como suplementos, para rellenar vacíos

de una única y universal narrativa, esas contra-memorias no

harían sino reforzar la propia lógica de la dominación sobre

la que tradicionalmente se ha edificado el discurso histórico.

Quizás este sea uno de los grandes peligros de la memoria

social de la Guerra Civil española. A pesar de los buenos pro-

pósitos enunciados por la Ley de la Memoria Histórica, en la

práctica su aplicación parece limitarse a una recuperación in-

dividualizada de la memoria de las víctimas, incluso obstacu-

lizada de forma vergonzosa en los últimos años. En medio de

esa atomización, entendida como toda restitución y justicia al-

canzables, ha sido imposible la condena explícita, social y po-

lítica de los crímenes del fascismo. Confundiendo olvido y

perdón, el pasado sigue enterrado, la memoria se ha silen-

ciado y la historia no se ha narrado. Memorias y contra-me-

morias son hoy, como en el particular caso de la Guerra Civil,

un destacado terreno de las prácticas sociales y de las identi-

dades políticas. Más allá de la importancia de recordarla, la

Guerra Civil ha de servir para reconsiderar nuestras propias

asunciones sobre la naturaleza del pasado y de sus usos so-

ciales, ahora que la historia parece sucumbir ante el omnipo-

tente dominio de la memoria en la era digital.

La memoria procede seleccionando y olvidando sus conteni-

dos. Olvidar es consustancial a la vida; inevitablemente, olvi-

mediatizada por la naturaleza y los usos sociales de los re-

positorios de la memoria. Sin duda, nada perdura para siem-

pre; aun así, guardamos y preservamos toda clase de objetos

y documentos, recurriendo a un sinfín de tipos de reposito-

rios, con el objetivo de asegurar el recuerdo, de impedir el

olvido. Es precisamente todo eso que guardamos de nuestros

pasados lo que consideramos la esencia de nuestro patrimo-

nio, de nuestra identidad y, por tanto, nuestras posesiones

más ina lienables. 

Sin embargo, sujetos a todo tipo de contingencias, la misma

pervivencia de los restos del pasado hace imposible la esta-

bilidad de nuestras interpretaciones. Y, a pesar de ello, archi-

vamos con la esperanza de que los restos del pasado perduren

indefinidamente, reificados como evidencias de la historia. Se-

dimentando lentamente los materiales del pasado, el archivo

fascina en tanto aparece como garante de la memoria, el que

impide sucumbir al olvido. Esta seducción del archivo oculta

el hecho de que, inevitablemente, sus registros han de ser in-

terpretados para que la historia cobre sentido. Sujetos a la in-

terpretación, los registros de la memoria no producen la

historia por sí mismos. El recuerdo es siempre una práctica

social; es precisamente la socialización de los recuerdos, y la

negociación sobre sus significados, lo que hace aflorar la me-

moria y lo que permite narrar una historia. En la misma me-
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damos. Para articular pasado, presente y futuro, para pensar

productivamente, hemos de olvidar. La hipermnesia, recor-

darlo todo, sencillamente, nos impediría pensar. Sin embargo,

el miedo a olvidar nos abruma, de forma que no sabemos bien

si es el miedo a olvidar el que nos está impulsando a preser-

var todo tipo de memorias o, por el contrario, si el temor a ol-

vidar está siendo causado por esta obsesión con la memoria.

Sea como fuere, fiebre de memoria y pánico al olvido parecen

ir de la mano. En la misma medida en que se insiste en re-

cordar crece el miedo a olvidar. Sin embargo, la pulsión por

la memoria en la sociedad contemporánea no equivale a una

demanda de historia, sino a la mera reivindicación de la me-

moria misma. 

Los registros del pasado, por sofisticados que sean sus so-

portes, no asegurarán el futuro de la memoria. Pertrechados

con todo tipo de dispositivos de memoria protésica, conjura-

mos el miedo al olvido. Aun así, olvidaremos. Con todo, no

son los registros del pasado ni su fiel y exacta recuperación

los que permiten reconstruir las historias; por el contrario, es

la práctica social de hacer historias la que posibilita las me-

morias colectivas. Por eso quizás sea ahora tan importante el

recuerdo productivo, el trabajo de elaborar historias que con-

tribuyan a determinar qué memorias salvar y qué memorias

desechar. Este es un tiempo en el que parece más imperioso

pensar el pasado y recordar el presente y no el de recordar

el pasado para entender el presente. La memoria, a pesar de

todas las esperanzas en que sea duradera e inmutable y, por

lo tanto, fiable, es sin embargo transitoria, cambiante e in-

separable del olvido. Precisamente porque es humana y social

no hay forma de guardarla con la pretensión de que perma-

nezca inalterable para siempre. Sin duda, tampoco podemos

confiar en los monumentos para asentar su perpetuación.

Pensar que el pasado lo podemos asegurar es, de hecho, tan

aventurado como pronosticar el futuro. Por esa razón, al de-

positar en la memoria las expectativas para hacer justicia se

corre el riesgo de que esta sucumba, ya que quedará de se-

guro enmarañada en la falta de fiabilidad de la memoria. Si

la producción de la memoria depende de la práctica de recor-

dar juntos, más que de meramente recobrar los registros del

pasado, entonces la memoria misma consiste más en una ac-
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Fusilamientos en una fosa común en Fuentebella, Navarra, en septiembre de 1936

ción de responder que en un acto de registrar. La memoria lo

es en tanto que es socialmente apropiada y está colectiva-

mente sujeta a una constante y permanente alteración. Una

de nuestras más firmes convicciones es que sin memoria no

hay historia. Sin embargo, elaborar historias a partir de los

restos del pasado no depende de nuestra destreza y determi-

nación para recomponer con precisión lo que ocurrió. Son las

historias las que hacen las memorias. No son las memorias

las que posibilitarán reconstruir la historia de la Guerra Civil

y del franquismo; serán las historias sociales las que deter-

minarán qué contra-memorias se opondrán al olvido y al si-

lencio. Ahora surgen archivos para custodiar todo tipo de

memorias sociales. Y, en esa medida, todos son saludados

como repositorios de los pasados colectivos. En su mayoría,

no obstante, no son lugares en los que la gente, física o vir-

tualmente, vaya a construir sus memorias sino que, fuera de

su control, solo se permite que vayan a buscarlas.

Y es en esta tesitura donde Fosa de Marco Alom nos coloca,

en medio de los archivos, las memorias y las historias de la

Guerra Civil en tanto que un problema del presente, como la

reverberación de un pasado silenciado, como la reminiscencia

de lo que se resiste al olvido. Fosa puede ser vista como una

instantánea, un corte en el tiempo a modo de un hallazgo ar-

queológico. Su potencia es tal que se nos antoja como docu-

mental, informativo, a modo de evidencia empírica del

asesinato masivo y, en tanto que enterramiento común, del

desprecio del verdugo hacia las víctimas. Sin embargo, Fosa,



obviamente, no es una fotografía, ni siquiera una ilustración

inspirada en un enterramiento colectivo de los muchos debi-

dos a la represión franquista. Sí, es un recuerdo; pero lo rele-

vante aquí es el que recuerda, el artista recordando hoy. Lo

significativo no es tanto ese último sedimento, en el que apa-

rece todo el amasijo de huesos, sino las sucesivas capas que

ha sido necesario atravesar hasta llegar a ese nivel en el que

se encontraron las evidencias de ese crimen. Esas capas son,

precisamente, la cristalización de las memorias sociales y de

la recordación colectiva que hemos tenido que recorrer para

pensar ese pasado en el presente. Cómo recordemos los crí-

menes del fascismo no depende solo de que podamos desve-

lar esa última capa, que creemos hablará por sí misma;

dependerá sobremanera de cómo vayamos despejando los

materiales que se han ido sedimentando con el tiempo. En

fin, no depende de que recordemos lo que ocurrió en ese mo-

mento histórico, sino de cómo hemos ido recordándolo hasta

el presente. Fosa es, entonces, un archivo de cómo hemos

pensado el fascismo en el posfranquismo.

Pero Fosa, un enterramiento colectivo, remite finalmente, y to-

davía hoy, a que las víctimas de las atrocidades del franquismo

no han sido socialmente reconocidas, que sus memorias aun

no se han reparado con justicia. Reconocimiento y justicia, a

su vez, están en relación con la forma en que disponemos de

los restos de la muerte. En muchas culturas los ritos funerarios
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contemplan dos entierros. Cuando una persona muere, su fa-

milia no solo ha de disponer de los restos del cuerpo sino

también de su alma. Disponer de los restos supone una se-

pultura inicial y provisional, cuya duración puede durar días

o años. Después de ser sepultados, los restos todavía perma-

necen disponibles a la comunidad. Posteriormente, una se-

gunda y final sepultura concluye asumiendo que el alma ya

ha hecho el tránsito y ha pasado al mundo de los muertos y a

estar en compañía de otras almas. El periodo entre el primer

y el segundo entierro es decisivo puesto que en él se prepara

el alma para su descanso final y, también, porque involucra a

los vivos en la tarea de pagar la deuda que creen tener con el

que partió. Pero es igualmente un espacio en el que ha de

mantenerse a raya el potencial aniquilante de la muerte. Este

intervalo temporal y esta separación espacial constituyen la

presencia de la ausencia del difunto. Disponer de los restos

implica entonces este doble ejercicio para que, finalmente, el

alma del difunto pueda realizar el tránsito en paz. Las víctimas

del franquismo, como las enterradas en fosas, como las de

Fosa de Marco Alom, llevan un periodo demasiado largo desde

su primera sepultura, y a la que ni siquiera sus familiares han

tenido acceso. Después de décadas, siguen esperando un obli-

gado, justo y definitivo segundo entierro. Pero esto no depen-

derá solo de la memoria de los crímenes de la dictadura

franquista, sino de tener una historia que, explícita y social-

mente, condene al fascismo política e ideológicamente.
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Donde todos los demás ven imágenes de otras eras, vestigios de un pasado glorioso pero perdido, el materialista histórico ve ruinas,

un cúmulo de fragmentos. Pero los fragmentos, como las ruinas, no le hablan de lo que queda, sino de lo que les falta para estar

completas. No de lo que son, sino de aquello a lo que apelan. Y no apelan a una nostalgia paralizante, sino a la restitución de una

promesa no cumplida, que quizá se encuentre en la propia riqueza de la imagen. Nos demandan que las saquemos de esa continuidad

en la que la pintura aparece como un elemento del pasado para recordarnos que la intertextualidad es muy anterior a la invención

de la red, que la riqueza de la pintura no está en la evidente materialidad de sus procedimientos sino en la oscura riqueza de sus

relaciones. Quizá pasándole el pincel a contrapelo a la pintura, fijándonos en aquellos elementos que pasaron desapercibidos, que

no tuvieron un papel protagonista en las explicaciones de los libros de historia, logremos detener por un instante el paso firme del

progreso “despertar a los muertos y recomponer lo despedazado” [ WALTER BENJAMIN, 1940 ]. 

DANIEL DE LA GUARDIA. TÁBULA, 2014. Punta seca sobre hierro, 100 x 140 cm
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En esta ciudad de Las Palmas todo es una mierda. Es así para

mí y para mi gente, que es la gente normal. A otra gente dis-

tinta no sé cómo le va, a la que le tocó la lotería, se hizo rica

o nació en la pijería de Tafira en un chalet con piscina, pero a

los de aquí, a la gente de la calle, nos tocó vivir en la mierda.

Si trabajas estás en la mierda explotado por un hijoputa, si

estás parado te jodiste igual pidiéndole un plato de comida a

alguien y mirando para las nubes como un subnormal, y si

haces otra cosa más chunga como trapichear puede que vayas

de poderoso un par de años pero al final das con tus huesos

en el talego. Uno sabe desde pequeño que la vida es así, y

punto; o te tiras de un edificio y te estampas en la acera o te

acostumbras a la mierda y te la comes con papitas.

Hay un sitio de mierda al que vamos la gente de mierda que

no tiene ninguna otra parte adonde ir. Encerrado en una casa

te mueres de asco, en un bar hay que consumir bebida, en los

centros comerciales comprar cosas y en los parques guapos

estarte tranquilito como una vieja para que la policía no venga

a cachearte. El sitio de mierda al que yo voy con mi colegas

es como un parque –un terraplén, en realidad– pero sin poli-

cía. Y claro, como allí nadie vigila, todo el mundo hace lo que

quiere y deja el sitio lleno de mierda. En ese sitio, los arenales

que están por encima de lo que era el Estadio Insular, hay una

especie de casa tapiada y un terreguero lleno de pedrolos in-

mensos y escombros en donde mucha gente lleva el perro a

cagar. En esa casa, chabola, construcción o lo que coño sea

hay un murito en el que te puedes sentar con tres o cuatro

más a mirar para la ciudad desde arriba, fumarte un fly tran-

quilo con una birra o incluso montarte un asadero y romperte

a cubatas. De vez en cuando hay gente que hace dibujos de

esos, en plan graffiti, y que también fuma fly. Justo donde

noso tros nos sentamos, alguien pintó una cara de un bicho

muy risa al que le decimos el monstruo de mierda; es un bicho

chungo feo cabrón risa de colorines que está rodeado por

todas partes de cagadas de perro. Por la noche, a partir de las

diez o así, además de las cagadas puedes contar a más de cin-

cuenta cucarachas comiendo mierda por alrededor tuyo. En

una noche fuerte de calufa, yo he llegado a contar a más de

ochenta, sin moverme de mi sitio. Ese es nuestro sitio. Y si no

nos gusta, siempre nos queda tirarnos por un balcón.

— Lo de las cucas –dijo Agoney, mi colega– es porque

aquí debajo hay una tumba llena de muertos.

— ¿Qué dices, mi niño? No seas personaje, mi niño –le

respondí.

— Dicen que aquí debajo hay enterrados un montón de

soldados nazis de la época de Franco.

— ¡Qué dices, mi niño! No seas batalla, mi niño…

EL MONSTRUO DE MIERDA

RAYCO ANCOR

JOSÉ OTERO. SIN TÍTULO, 2013. Óleo sobre lienzo, 18 x 20 cm
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— ¡Cállate, subnormal! –me gritó Agoney a lo bestia–

¡Jodío ignorante de mierda! ¿Tú no sabes lo que son

los campos de concentración o qué? ¡De los nazis, sub-

normal! Aquí hay un montón de nazis de la época de

Franco enterrados, o sea, no nazis sino los que mata-

ban los nazis.

Mi colega Agoney es un buen colega, pero está loco. No está

loco, sino que es un ignorante, un batalla más bien, un men-

tiroso. Él oye cosas por ahí y las mezcla a su bola, y siempre

te viene diciendo historias locas, súper seguro de la vida, todo

científico.

— ¿Tú eres un científico, o qué? –le dije y se quedó ca-

llado– ¿Ago? ¿Ago?... ¡Agoney!… tú eres un científico

muy estudioso, ¿no? –La gente se partía el culo de él,

todos nos partíamos el culo. Pero él siguió de pesado.

— Aquí debajo, enteradito –me dijo– hay un enterra-

miento lleno de armas de la dictadura nazi, de cuando

Franco. Por eso está tapiado para que no se meta nadie

a explorar porque puede haber de todo, bombas a

punto de explotar, misiles militares y movidas atómicas.

Eso dicen los expertos y no me lo invento yo, porque lo

leí en el periódico. Mucho más abajo hay esqueletos de

personas humanas que mataron los nazis de Franco. Y

por eso todo esto está lleno de cucas, royendo los hue-

sos hasta que acaben con los miles de cadáveres que

hay, por los siglos de los siglos amén.

Él nunca baja la cabeza con nada, jamás va a aceptar que es

un ignorante de mierda sin el graduado escolar que no sabe

de lo qué coño habla. Y bueno, no es que yo sepa mucho, pero

tengo el graduado escolar y lo que sé, lo sé bien o me aseguro

antes de saberlo.

— Ago… mira una cosita, mi niño –le dije y él miró

para otro lado– ¿Ago?... ¿Ago? ¡Oye! –él solo mira

cuando le grito– Una cosita, nada más: los nazis no

son de Franco, ¿ok? ¿vale? ¿estamos de acuerdo? Los

nazis son alemanes. Franco era español. Los nazis te-

nían campos de concentración en donde mataban a

los judíos, ¿ok? Se ve en las películas, ¿ok? Hitler, un

alemán, mata a los judíos, en Alemania. En España no

hubo campos de concentración ni judíos, sino una

guerra. Cuando se acabó la guerra, la ganó Franco y

chimpúm, ¿ok? No pasó nada más. Todos nos partimos

el culo a la vez de él.

Cuatro días más tarde, Agoney llegó súper emocionado, en

plan subidito enterado machito vengativo porque lo humillé

delante de la gente, con una revista que decía en un montón

de páginas que en Canarias hubo campos de concentración,

matanzas y de todo, como en las películas. Y lo más gracioso

es que la gente se creyó el rollo de Agoney, y ahora me ava-

sallan y me mandan a callar a mí. Dicen que en un par de no-

ches van empezar a excavar con palas y picos justo debajo del

monstruo de mierda para ver si todo eso es verdad.       

JOSÉ OTERO. EL MONSTRUO DE MIERDA, 2015. Óleo sobre lienzo, 55 x 70 cm
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— La idea de la pieza parte de unas declaraciones de Manuel Fraga (podría haber sido cualquier otro) en las que hizo suya la fórmula

que, según él, habría de curar la herida abierta por la que sangraban tanto los afectados por la ingrata perspectiva de una revisión

crítica de nuestra historia reciente, como las familias de los asesinados por el régimen franquista, fueran más o menos republicanos,

ejecutados en plena contienda o en los oscuros años de represión que le siguieron. Don Manuel ejerció de corifeo. Simple, claro y

definitivo: hay que olvidar y mirar hacia adelante.

— Me ha inquietado siempre esa asociación de ideas.

— Olvidar y mirar hacia adelante. De acuerdo. Pero, ¿mirar hacia qué? ¿cuál es la panorámica que nos ofrece un paisaje configurado

desde la amnesia? Entiendo que la mayoría deseamos tirar para adelante y que no son muchos los que, aún instalados definitivamente

en el pasado, consagrados a la nostalgia complaciente o perdidos en un laberinto de remordimientos, no desempolven de vez en

cuando alguna fantasía de emancipación, de dejar atrás, de salir, de reencontrarse con la senda que una vez marcó la dirección

clara hacia los sueños y las esperanzas. Pero ¿hay alguien que crea, a estas alturas, que conseguirlo no pasa por enfrentarse a los

demonios que nos lo impiden?

— Además, ¿cómo? ¿cuál es el procedimiento de tal amnesia? ¿la inducimos a otros desde nuestros recuerdos, prohibiendo el acceso

a determinados materiales que entendemos contraproducentes para el ejercicio del pensamiento ajeno?, ¿parcelando la Historia en

zonas radioactivas y zonas que no lo son?, ¿señalando como precisamente tóxicos aquellos territorios que aún exigen la clarificación

conveniente de su relato, el ataque definitivo a su misterio, a sus prejuicios, a sus mitos?

— Olvidar y mirar hacia adelante. De acuerdo. ¿pero quién? ¿los que saben? ¿o los otros, los que necesitamos y exigimos saber?

— ¿Por qué? Me pregunto qué gran causa nos convencería de una vez por todas de las bondades de seguir dando la espalda a tantos

años de acontecimientos sometidos a una distorsión en dos fases, la primera, que edificaba la victoria de los justos frente a unos

malvados que merecen la invisibilidad perpetua; y la segunda, en favor de una posterior reconciliación y concordia basadas en el

olvido selectivo. 

— Los que NO queremos olvidar y SÍ queremos mirar hacia adelante, los que entendemos que el primer requisito para mirar decen-

temente hacia el futuro consiste en afrontar con decencia el pasado, tenemos un trabajo, que es algo más que hacer justica: es hacer

justicia a la Historia. Se lo debemos no solo a los muertos olvidados y a las familias que reclaman la dignidad que implica traerlos

al recuerdo; se lo debemos, sobre todo, a las generaciones que nos suceden, a los que vemos mirarnos cuando miramos hacia ade-

lante y que nos miran hacer –o no– una evaluación responsable de los relatos en conflicto.

Consideración 1. – El espacio está carente de todo estímulo, más allá de lo atractivo que pueda resultar el espacio vacío, en sus as-

pectos de propiedad (espacio de libre disposición para los que se ajusten al perfil), exclusividad (solo para infantes), conformidad

(de límites físicos innegociables) y asepsia (espacio no contaminado por la presencia y las urgencias de la ansiedad adulta). Encamina

su sentido hacia la amnesia inducida que una preocupante sensibilidad histórica se esfuerza en hacer abocar a la generación que

les sucede. Sensibilidad basada en una especie de hedonismo ideológico que redime de toda empatía.

Consideración 2. – La pieza señala hacia el vector de responsabilidad que compromete a nuestra generación con la siguiente. Hago

notar que, en principio, resulta fácil entender que el problema de la memoria histórica se expande desde el presente hacia el pasado.

La responsabilidad que compete a nuestra generación para con ciertos acontecimientos pretéritos que se resisten al relato que

propone (suele intentar imponerlo, de hecho) cierta historia oficial y que necesitan a nuestro juicio, no solo reparación histórica (un

mejor enfoque del relato), sino también una reparación política e incluso jurídica.

— Siendo este un aspecto relevante del problema, no es el único ni, a mi juicio, el fundamental.

— Entiendo que, al no terminar de resolver el problema de lo que se ha venido llamando la memoria histórica, en su dimensión re-

trospectiva, la gran perjudicada resulta ser nuestra generación siguiente. Le legamos el conflicto (al no haberlo solucionado nosotros).

ZONA PROTEGIDA



PIPO HERNÁNDEZ RIVERO. ZONA INFANT IL EXCLUSIVA HASTA 12 AÑOS, 2014. Instalación, medidas variables

Le trasladamos un sentido de “conveniencia de congelación del problema” que pueden poner en práctica hacia su siguiente generación.

Faltamos al principio del ejemplo como piedra angular de la educación. Faltamos al principio de Historia como territorio, no ya sus-

ceptible de cambios, sino de urgencia imperiosa de estos en aras de una configuración basada en el rigor a la verdad. Demostramos

no estar a la altura de su defensa, luego, traicionamos la idea de Historia como un territorio de conocimiento vivo en su debate, ple-

gándonos a cómo la entienden y defienden ciertos sectores: como acumulación de sentencias inapelables, como un tótem irrebatible.

— Por esto entiendo que la dimensión retrospectiva del problema y su resolución constituyen solo el medio y la dimensión prospectiva,

su finalidad. Enfrentándonos con responsabilidad, rigor y firmeza a los rescoldos complejos de nuestra memoria histórica, readjudicamos

roles y responsabilidades a los actores del pasado, pero, sobre todo, dotamos de herramientas a los actores del futuro: educamos.
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El arte se edifica donde se construye el archivo, el memorial,

la exposición, del cual afloran nuevas formas de expresión e

identidades artísticas, literarias, teatrales, cinematográficas,

etc. Semillas preñadas de posibilidades. Manifestaciones crea -

tivas que borran y hacen saltar, a su vez, las fronteras entre el

pasado y el presente, entre la memoria y el olvido, contribu-

yendo con el desenfoque y la falsificación de la historia última:

la historia oficial que nos relataron los vencedores. 

Estas elaboraciones imaginativas, inspiradas o documentadas

en la realidad, en la memoria, despiertan atisbos de espe-

ranza al traernos a la luz las voces que se resisten a ser ven-

cidas y derrotadas por el olvido. Creaciones, recreaciones o

proyecciones que no sólo se dirigen al espectador actual de

la historia, sino que permiten volver la mirada hacia las vícti-

mas concretas, hacia las vidas y muertes en las que el mal se

hizo tangible; fijar la mirada en lo malogrado, en lo que no

fue, en lo que se truncó, en lo que quedó en el camino, en

tantos episodios rotos: las ruinas, los escombros y los cadá-

veres con los que se teje la historia. Rescatando esos episodios

del olvido de la misma historia, contribuyen a salvar de este

modo una parte de la dignidad humana que, de lo contrario,

no sólo sería negada —como hasta ahora—, sino que sería una

causa perdida más en el sumidero del olvido. La recuperación

de la memoria, aunque sea de forma emocional, lo propio del

lenguaje artístico, o de producción de herramientas de com-

prensión, ha de hacer surgir la posibilidad de actuar política-

mente. En este horizonte, los testimonios de la experiencia

vivida, como es el caso de Memorias de contrabando, va más

allá del mero relato del sufrimiento, se convierte en un ins-

trumento de comprensión. 

Comprender para actuar; comprender para alertarnos sobre los

mecanismos soterrados del mal: la producción de ignorancia

como política de Estado. Comprender para poner luz sobre las

historias de quienes llevan el cuerpo marcado por la violencia,

poner voz a los que perecieron en la oscuridad. En su film La

conspiración del silencio (2015) Giulio Riccialli plantea dos puntos

de vista, el de aquel que cree que lo mejor es no mirar atrás y

seguir tirando y el que cree que todos los culpables deben

pagar. José Sanchis Sinisterra (2014), autor dramático de ¡Ay,

Carmela! y Terror y miseria en el primer franquismo: “Es muy ne-

cesario que hubiese una verdadera revisión de cómo hemos

llegado hasta aquí, porque mucho de lo que nos ocurre hoy no

se explica si olvidamos los cuarenta años de dictadura y que

en 1939 no se firmó la paz sino la venganza de los vencedores.

Los vencedores se han comportado como si el país fuese un

botín de guerra. La corrupción a mansalva que practican hoy

los políticos sigue los hábitos de sus padres y abuelos, que a la

sombra del franquismo usaron el país como un botín de guerra”. 

Contamos con ejemplos que nos pueden ayudar a identificar

un camino útil de la memoria. Trazar caminos de acción orien-

tados al futuro. Comisión de la Verdad y de la Reconciliación

de Sudáfrica. Las víctimas se presentarán ante ella y aportarán

sus testimonios; si estos últimos son corroborados, recibirán re-

paraciones por parte del Estado. Por su parte, los responsables

de las violaciones de los derechos humanos y de crímenes polí-

ticos serán invitados a acudir y a confesar públicamente sus de-

litos. Si de las pruebas concluyentes se deduce que todos han

dicho la verdad, obtendrán una amnistía y no podrán ser perse-

guidos más por sus actos. Testimonios y confesiones juegan un

papel catártico. Tzvetan Todorov: La memoria, ¿un remedio contra

¿PERPETRADORES DE LA MALA MEMORIA?

CIRILO LEAL



el mal? (2009). Todorov valora positivamente el trabajo de la

Comisión en tanto no pretende probar la culpabilidad o ino-

cencia, sino la verdad. 

Nuestra Transición fue trunca. No fue real sino táctica. La me-

moria se utilizó de manera estética. Una transición que, lejos

de ser memoria, se convirtió en conmemoración. Se rompie-

ron los puentes propios de la memoria y esta tuvo que circular,

caminar, supervivir de contrabando. Los perpetradores de la

mala memoria nos condujeron a un terreno de aguas estan-

cadas que hoy se remueve, cada vez con menor timidez, se

agita, se recupera y contradice a los fabuladores del régimen

y de una historia construida al servicio de los intereses de los

vencedores. Si lo que ocurrió es pasado, ¿por qué tanto temor

a removerlo? ¿Acaso temen que el dolor se puede transformar

en conocimiento y este en voluntad de cambio? 

¿Cuál es la tarea de nuestro tiempo? reclamaba Ortega y Gasset.

“Cada generación tiene por delante la tarea de su tiempo.”

Hubo una generación que no atendió esa llamada, que no cum-

plió con su tarea. Fueron los perpetradores del memoricidio

(Monedero, 2014). Cada época, generación, crea sus propios re-

latos, su propia leyenda. Cada generación tiene derecho a de-

cidir su destino sin olvidar el destino de las generaciones que

le precedieron y el de las generaciones venideras. Desde luego

no consiste en esperar a pedir perdón a las nuevas generaciones

por no haber sido lo bastantes enérgicos contra el futuro que

les legamos. Estamos a tiempo de rescatar parte de la memoria

viva, directa, testimonial, protagónica. Eliminando tabúes y si-

lencio que han prevalecido durante décadas. Desenterrando esa

etapa que quedó silenciada y recuperando la voz de los vencidos.

La memoria como justicia. Como afirmación. La memoria de la

gente servía para testimoniar y recordar a la sociedad la tre-

menda importancia de no olvidar (Vicenç Navarro, 2010). 

Los nietos han retomado con renovadas ganas la historia para

revisarla, cuestionarla y entenderla. Desde la distancia y la ob-

jetividad. Acabar con las grandes lagunas. Cotejar de forma ri-

gurosa el pasado para entender el presente. Se niegan a seguir

siendo deshabitados de la memoria y de la conciencia. Deman-

dan hacer del recuerdo un ejercicio cotidiano, aunque no sea

una materia obligatoria de la agenda política de nuestro país,

al contrario, se ha atrincherado y resiste en el pasado olvidado:

discursos y práctica amnésica. Como afirma Mate (2003) autora

de Memoria de Auschwitz, “lo que oculta la política amnésica

no es tanto un pasado vergonzoso cuanto la violencia sobre la

que está fundada la política actual y que esta ejerce para man-

tenerla”. Pese a ello, la memoria de las víctimas es un revulsivo

en el presente, en la vida que se vive, porque pone sobre la

mesa las fosas y los cadáveres, los rostros y las miradas sobre

los que se debe construir la historia. Recuperar la memoria de

entre las ruinas de ese olvido interesado y salvarla para todo el

porvenir. Walter Benjamin proponía que si se mirase la historia

desde el prisma de los vencidos, la historia se escribiría de otro

modo, tendría otro libreto, actuarían otros protagonistas, se

describirían otros proyectos, se narrarían otros sueños, se pon-

dría en definitiva de manifiesto que “hubo otro” rumbo. 

La memoria del pasado podrá ayudarnos, con la condición de

no olvidar que el bien y el mal brotan de la misma fuente y

que en los mejores relatos del mundo nunca están separados. 

(Todorov, 2009).
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LA MEMORIA SILENCIADA, 2004



DAVID BAUTE. LA MEMORIA SILENCIADA, 2004 

7 capítulos de 40’ c.u.

La serie documental La Memoria Silenciada indaga en algunos de los acontecimientos sociales y

políticos que marcaron dramáticamente a varias generaciones y que se produjeron en Canarias en momentos

tan cruciales como la contienda civil española, la posguerra y los albores de la democracia. La Memoria

Silenciada aborda episodios refereridos a los salones de Fyffes, en Tenerife; los “escondidos” de la isla de

El Hierro; El Fogueo en La Gomera; los sucesos que se desencadenaron después de la Semana Roja en La

Palma; el desa rrollo de la guerra y posguerra en Lanzarote; el recuerdo oscuro del campo de concentración

de Tefía en Fuerteventura, así como los llamados Sucesos de Sardina del Norte en Gran Canaria.

LOS SALONES DE FYFFES - TENERIFE

La prisión militar de Fyffes fue creada para contener la masiva

cantidad de detenciones que se realizaron con motivo del le-

vantamiento militar, albergando a más de mil presos en con-

diciones infrahumanas. Las instalaciones que se habilitaron

como centro de detención y cárcel fueron unos almacenes que

utilizaba la exportadora de fruta Fyffes.

EL FOGUEO DE VALLEHERMOSO - LA GOMERA

Narra la resistencia que opuso el pueblo gomero de Valleher-

moso ante el pronunciamiento militar. La Guardia Civil desta-

cada en el pueblo, la Federación Obrera y el Alcalde se

levantaron en armas contra la expedición que se envió a la

zona para someterla. Aquel episodio se conoció en La Gomera

como “El Fogueo”.

EL CAMPO DE TEFÍA - FUERTEVENTURA

Tras la Guerra Civil española y durante la Segunda Guerra

Mundial, el campo de concentración de Tefía se convirtió en

un lugar de castigo y trabajo forzado para republicanos. Des-

pués fue destinado para colectivos considerados marginales,

entre ellos, los homosexuales. En los años oscuros del fran-

quismo fue nombrado con el eufemismo de Colonia Agrícola.

LOS ALZADOS - LA PALMA

La Palma fue la única isla que se mantuvo fiel a la República

cuando se produjo el alzamiento militar. Una Semana Roja en

la que no hubo desaparecidos ni muertos. El documental narra

los hechos a partir de la llegada del cañonero Canalejas,

cuando comienza la persecución de los huidos por las cumbres

de la isla y las ejecuciones en lugares apartados.

UNA GUERRA EN EL SILENCIO - LANZAROTE

Muestra cómo aparentemente en Lanzarote no ocurrió nada es-

pecial tras el alzamiento militar contra la República. Sin em-

bargo, el relato de los testigos y protagonistas de los días

oscuros de la Guerra Civil dan cuenta de la represión a mili-

tantes de izquierdas, especialmente a los maestros de escuela

y marineros.

SUCESOS DE SARDINA DEL NORTE - GRAN CANARIA

El 15 de septiembre de 1968 tuvo lugar uno de los aconteci-

mientos más significativos en la lucha antifranquista en Cana-

rias. El Partido Comunista y Comisiones Obreras habían

convocado una asamblea al lado de Sardina del Norte. Las ac-

ciones de protesta tras la estafa a varios trabajadores fueron

castigadas por la Guardia Civil con 50 personas detenidas.

LOS ESCONDIDOS - EL HIERRO

Los “escondidos” fueron perseguidos por su condición política

durante el final de los años treinta y gran parte de los años

cuarenta. Tuvieron que huir a las montañas para evitar una

muerte segura. Algunos pasaron hasta nueve años evitando a

sus perseguidores sin que nadie de los pueblos cercanos los

delatara.
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DAVID BAUTE. HIJAS DE LA MEMORIA, 2004. 7 capítulos de 40’

Las hijas de la memoria son las forjadoras y emprendedoras de una memoria curtida a través de un ejercicio de paciente indagación en el cauce

oculto de la oralidad para saldar una deuda histórica. Un grupo de mujeres que han roto el silencio cómplice para sacar a la luz del presente los sueños y las

luchas de una generación olvidada, desterrada al ostracismo.
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MIGUEL G. MORALES. LOS MARES PETRIFICADOS, 2012. 48’

DOMINGO LÓPEZ TORRES, el más desconocido miembro de la generación de Gaceta de arte, y su obra ensayística y poética, regresan en esta película

documental que narra los últimos años del poeta, asesinado tras una breve estancia en la prisión de Fyffes en Santa Cruz. Pieza clave para entender el movi-

miento surrealista de Tenerife de los años treinta. 
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SAÚL P. RUANO. EL CAZADOR DE ESTRELLAS MARINAS, 2014. 17’

En la prisión improvisada de Fyffes (Santa Cruz de Tenerife), los presos conviven en las peores condiciones posibles. DOMINGO LÓPEZ TORRES

es uno de ellos. Capturado por los fascistas debido a su fuerte militancia en partidos de izquierda, DOMINGO ve cómo durante su reclusión, sus com-

pañeros e incluso él mismo se ven explotados, torturados e incluso finalmente ejecutados.
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SIGFRID MONLEÓN, CARLOS ÁLVAREZ e IMANOL URIBE. CIUDADANO NEGRÍN, 2010. 83’

Documental sobre la vida de JUAN NEGRÍN, último jefe de gobierno de la II República española, a través de sus discursos y escritos, de los

recuerdos de sus nietos y de las imágenes de cine familiar que el propio NEGRÍN filmó en el exilio, cuando, retirado de la política, vivía como un ciu-

dadano anónimo.
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AMAURY SANTANA. ENTRE SILENCIOS, 2014. 104’

Un joven regresa a la casa de la infancia para grabar los cambios que su madre está haciendo. Marcado por un padre ausente y confundido

por una experiencia sexual que mantiene, inicia una búsqueda para recuperar la memoria de su abuelo paterno, represaliado durante la Guerra

Civil, que le permita volver a acercarse a su padre.
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ALFONSO DOMINGO. HUESOS, 2006. 50’

La tercera entrega de la serie La memoria recobrada recoge los testimonios de varios supervivientes del campo de concentración de La Isleta y de las

infestas cárceles habilitadas en un depósito de empaquetado de plátanos de la compañía británica Fyffes, en Tenerife, donde se hacinaron más de 2.000

presos. Dar voz a todos aquellos ciudadanos que estuvieron marginados y silenciados durante tantos años.
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YVES ALLÉGRET y ELI LOTAR. TENERIFE, 1932. 21’

Documental social producido por la Gaumont Pathè como testimonio visual de la vida y la realidad de la isla en los años treinta, planteando una

visión alternativa al documental turístico. Destacan entre sus imágenes las rodadas sobre el Puerto de Santa Cruz, el barrio de El Cabo, la salazón de pescado,

las lecheras, los paseos por la Plaza de Candelaria y la Alameda. Narración a cargo de JACQUES PRÉVERT.
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VARIOS AUTORES. TENERIFE, 1934. 46’

Documental que retrata la vida social y la actividad económica de la Isla de Tenerife en 1934, durante la Segunda República Española. Las imágenes,

acompañadas puntualmente por un narrador, nos transportan a otra época, donde la agricultura era la principal forma de subsistencia para la mayoría de la

población. Los paisajes naturales y urbanos se reconocen, pero han sido transformados por el tiempo.
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DAILO BARCO y ALEXIS W. SURCOS DE LA MEMORIA, 2015. Instalación, 300 x 250 cm

Los descendientes de la señora FIGUEREDO cuentan que tras el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936 en Santa Cruz de Tenerife, dos

de sus hijos fueron detenidos por los militares franquistas. Ella no dudó en que en algún momento volverían. Cada día, en cada co-

mida, disponía platos y cubiertos para toda la familia, por si sus hijos llegaban con hambre. Con el paso del tiempo, el recuerdo de

sus hijos desaparecidos la hizo enloquecer, pasando las noches en vela, candil en mano, esperando a que tocaran a la puerta. De

tanto pasearse de un lado para otro desgastó la alfombra del pasillo. Finalmente, solo uno de sus hijos volvió a casa, tras torturas

y demás barbaridades. Al otro, todavía lo estamos buscando.
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ROBERTO RODRÍGUEZ. EL PINO DEL CONSUELO, 2003. Acuarela, 70 x 44 cm
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MEMORIAS DE CONTRABANDO
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ARUCAS



211

Escrito mecanografiado, dirigido al Inspector de Primera Enseñanza de la Provincia, con fecha 26 de octubre de 1936, realizado por

los vecinos y padres de alumnos de la Escuela Nº 6 del Barrio de La Hoya de San Juan en Arucas, a raíz de la detención y posterior

suspensión del maestro Juan Zamora Sánchez. En el mismo aparecen escritos a mano los nombres y firmas (algunas realizadas con

la huella digital) de los autores. Hay que destacar que uno de los firmantes, José Torres Alemán fue asesinado y arrojado a uno de

los pozos de este Municipio un año después.
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LA SEGUNDA REPÚBLICA EN CANARIAS [ 1931-1939 ]
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GARCÍA LUIS, RICARDO. Antonio Camejo Francisco, último alcalde republicano de Buenavista del Norte: ¡que se vaya Franco! Ayuntamiento, Buenavista
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vol. 1, pp. 451-483.
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Hinojosa y Carmen García. Fundación de Investigaciones Marxistas, 2007, vol. 1, pp. 159-176.

— “La evolución de las derechas en Canarias durante la II República”, Revista de Historia Canaria, 2007, vol. 189, pp. 37-73.

GRAHAM, HELEN (coord.). Juan Negrín, el estadista: la tranquila energía de un hombre de estado. Fundación Juan Negrín, Las Palmas de Gran Canaria,

2005.

HEREDERO GASCUEÑA, VICTORIO. “De la democracia cristiana al nacional-catolicismo: Andrés de Arroyo y González de Chaves (1883-1968)”. Revista

de Historia Canaria, 2006, vol. 188, pp. 103-132.

— Razón, progreso y disciplina: el concepto de “educación” durante la Segunda República en Canarias. Idea, Santa Cruz de Tenerife, 2008, 301 pp.

HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, ELIGIO. La aportación a la democracia española de los republicanos canarios . Discurso de ingreso en la Academia Canaria

de la Lengua, 2003, 39 pp.

LEÓN ÁLVAREZ, AARÓN (coord.). La II República en Canarias. Actas del Encuentro de Historia sobre la Segunda República en Canarias . Le Canarien-Li-

breando Ediciones, La Orotava, 2012.

MILLARES CANTERO, AGUSTÍN. “La Segunda República y las elecciones en la provincia de Las Palmas”. Colección Guagua, n° 47. Plan Cultural de la

Mancomunidad de Cabildos y Museo Canario, Las Palmas de Gran Canaria, 1982, 54 pp.

MILLARES CANTERO, SERGIO. “Historia del P.C. en Canarias (1927-1931)”, Tribuna Comunista, n° 8, julio-agosto, 1980. 

— “El predominio del Partido Republicano Radical en las Canarias Orientales (1933- 1935)”, Aguayro, n° 161, 1985, pp. 30-31.

ORIHUELA SUÁREZ, ALEXIS; SUÁREZ BOSA, MIGUEL; ANAYA HERNÁNDEZ, LUIS ALBERTO; ALCARAZ ABELLÁN, JOSÉ y MILLARES CANTERO, SERGIO. De la
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ÓSCAR DOMÍNGUEZ. CABALLO DE TROYA, 1947. Óleo sobre lienzo, 114 x 146 cm. COLECCIÓN TEA TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES. CABILDO DE TENERIFE

PEDRO GARCÍA CABRERA. EL HOMBRE LIBRE, 1952. Tinta y lápiz sobre papel, 18 x 17 cm. BIBLIOTECA MUNICIPAL. SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANTONIO TORRES. SIN TÍTULO, 1954. Óleo sobre tabla, 21 x 16 cm. COLECCIÓN PARTICULAR

JUAN GUILLERMO. FUSILAMIENTOS, ca. 1955. Óleo sobre papel, 80 x 120 cm. COLECCIÓN TEA TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES. CABILDO DE TENERIFE

MANOLO MILLARES. HOMÚNCULO, 1961. Técnica mixta, 76 x 60 x 8 cm. COLECCIÓN PARTICULAR

JOSÉ ABAD. ARMAS PARA LA PAZ ,  1966. Hierro pintado, 60 x 181 x 50 cm. COLECCIÓN CAJACANARIAS

TONY GALLARDO. SIN TÍTULO, 1968. Serigrafía sobre papel impreso, 55,5 x 75,5 cm. COLECCIÓN CONCA

LOLA MASSIEU. DESTRUCCIÓN DE LA HUMANIDAD, 1969. Óleo, alquitrán y decalcomanía sobra tabla, 100 x 100 cm. COLECCIÓN CAJACANARIAS

TONY GALLARDO. SIN TÍTULO, 1971. Técnica mixta, 55,5 x 75,5 cm. COLECCIÓN CONCA

ENRIQUE LITE. SIN TÍTULO, 1971. Óleo sobre lienzo, 150 x 361 cm. COLECCIÓN TEA TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES. CABILDO DE TENERIFE

FERNANDO ÁLAMO. PROYECTO PARA UNA BANDERA, 1972. Óleo sobre tabla, 124 x 120 cm. COLECCIÓN DEL ARTISTA

RAFAEL MONAGAS. LA MUERTE TRAS LA SILLA [ RETRATO DE FRANCO ],  1972. Óleo sobre lienzo, 110 x 90 cm. COLECCIÓN CONCA

TOMÁS CARLOS SILIUTO. TRÍPT ICO DE LA LECHUGA, 1972. Dibujo a lápiz, t inta y gouache sobre papel, 57 x 112 cm. COLECCIÓN CONCA

JUAN LUIS ALZOLA. EL HOMBRE UNIDIMENSIONAL, 1973. Técnica mixta sobre arpillera, 180 x 120 cm. COLECCIÓN CONCA

LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ. LOS GRITOS II, 1973. Óleo sobre lienzo, 210 x 171 cm. COLECCIÓN PARTICULAR

JUAN JOSÉ GIL. SIN TÍTULO, 1975. Técnica mixta sobre tabla, 171 x 135 cm. COLECCIÓN CONCA

GONZALO GONZÁLEZ. Serie MARGINADOS, 1976. Técnica mixta, 16 [ 29 x 16 cm c.u. ] COLECCIÓN DEL ARTISTA

DÍAZ PADILLA. RUEDA DE PRENSA, 1978. Óleo sobre lienzo, 150 x 200 cm. COLECCIÓN CONCA

ANTONIO GÁMIZ y JOSÉ LUIS VEGA. FYFFES, GANDO, ISLETA. Serie 3, 1980. Serigrafías, 60 x 45 cm c.u. UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. SERVICIO DE BIBLIOTECA

CRISTÓBAL GUERRA. SIN TÍTULO [ EL GRITO ], 1984. Técnica mixta, 101 x 76 cm. COLECCIÓN CONCA

ANTONIO VELA. AUSENCIA 1 y 2, 1991. Polaroids, 13 x 30 cm c.u. Dípticos. OBRA DEL ARTISTA

MARÍA BELÉN MORALES. IDA, 1999. Collage, 37 x 33 cm. COLECCIÓN PARTICULAR

ROBERTO RODRÍGUEZ. EL PINO DEL CONSUELO, 2003. Acuarela, 70 x 44 cm. COLECCIÓN PARTICULAR

DAVID BAUTE. LA MEMORIA SILENCIADA, 2004. 7 capítulos de 40’

VARIOS AUTORES [ JULIO BLANCAS, JOSE LUIS FAJARDO, PEDRO GONZÁLEZ, JUAN GOPAR, SANTIAGO PALENZUELA, LUIS PALMERO, JAIME H.
VERA, FERNANDO ÁLAMO, ELENA GALARZA, GONZALO GONZÁLEZ, JOSÉ HERRERA, RAFAEL MONAGAS, MARTÍN CHIRINO y JOSÉ ABAD ]. CARPETA

PEDRO GARCÍA CABRERA, 2005. 14 serigrafías, 80 x 60 cm c.u. FUNDACIÓN PEDRO GARCÍA CABRERA

OBRA EXPUESTA
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ALFONSO DOMINGO. HUESOS, 2006. 50’

MARTÍN Y SICILIA. EL BRINDIS, 2006. Polaroid, 10,7 x 8,8 cm. OBRA DE LOS ARTISTAS

U.T.E. CIUDADANA. SIN TÍTULO, 2008. Fotomontaje. Instalación, medidas variables. COLECCIÓN PARTICULAR

JUAN CARLOS BATISTA. Serie ROMÁNTICOS Y REALISTAS 8 y 12, 2008-2010. Impresión digital sobre papel de algodón, 60 x 81 cm / 71 x 60 cm 

COLECCIÓN PARTICULAR

ADRIÁN ALEMÁN. SOCIUS 02, 2010. Fotografía cromogénica, 180 x 250 cm. COLECCIÓN GOBIERNO DE CANARIAS

SIGFRID MONLEÓN, CARLOS ÁLVAREZ e IMANOL URIBE. CIUDADANO NEGRÍN, 2010. 83’

MIGUEL G. MORALES. LOS MARES PETRIFICADOS, 2012. 48’

DAVID BAUTE. HIJAS DE LA MEMORIA, 2013. 23’

ADRIÁN ALEMÁN. PUNTO CIEGO, 2014. Impresión digital, tintas pigmentadas sobre poliéster, 290 x 150 cm c.u. Díptico. OBRA DEL ARTISTA

EDUARDO MARTINÓN. FYFFES VIII.  LA VISITA, 2013. Cartón y tela metálica, 100 x 168,7 cm. COLECCIÓN PARTICULAR

ÁNGEL PADRÓN. LAS RAÍCES, 2013. Tinta sobre papel, 29 x 21 cm. OBRA DEL ARTISTA

ISRAEL PÉREZ y MARÍA REQUENA. CLAMOR, 2013. Instalación, 122 x 510 x 120 cm. OBRA DE LOS ARTISTAS

ALEXIS W. LA VENTANA INDISCRETA 12, 2014. Impresión digital sobre papel, 120 x 80 cm c.u. OBRA DEL ARTISTA

MARCO ALOM. FOSA, 2014. Dibujo, 100 x 217 cm. OBRA DEL ARTISTA

DAILO BARCO MACHADO. ARCHIPIÉLAGO FANTASMA, 2014. Vídeo, 15’. OBRA DEL ARTISTA

KARINA BELTRÁN. ESCRITOS EN OSCURO, 2014. Fotografía sobre papel milimetrado / Acuarela e hilos sobre papel milimetrado, 29,7 x 21 cm c.u

OBRA DE LA ARTISTA

ESCRITOS DE LA MEMORIA, 2014. Instalación, medidas variables. UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. SERVICIO DE BIBLIOTECA

JULIO BLANCAS. SIN TÍTULO, 2014. Dibujo, 150 x 215 cm / 120 x 120 cm. OBRA DEL ARTISTA

JOSÉ DARIAS. PASEOS AL ALBA, 2014. Instalación. Técnica mixta, medidas variables. OBRA DEL ARTISTA

CECILIA DOMÍNGUEZ. MIENTRAS MADURAN LAS NARANJAS, 2014. Instalación sonora y texto, medidas variables. OBRA DE LA ARTISTA

FEDERICO GARCÍA TRUJILLO. ¿POR QUÉ ME LLAMO FEDERICO?, 2014. Óleo sobre lienzo, 100 x 70 x 5 cm  / Grafito sobre papel, 30 x 50 cm. OBRA DEL ARTISTA

LAURA GHERARDI. SIN TÍTULO, 2014. Instalación. Técnica mixta, 317 x 150 cm. OBRA DEL ARTISTA

DANIEL DE LA GUARDIA. TÁBULA, 2014. Punta seca sobre hierro, 100 x 140 cm. COLECCIÓN PARTICULAR

PACO GUILLÉN. LA PENA NEGRA, 2014. Grafito y tinta sobre papel, 60 x 40 cm. CORTESÍA GALERÍA SARO LEÓN

PIPO HERNÁNDEZ RIVERO. ZONA INFANT IL EXCLUSIVA HASTA 12 AÑOS, 2014. Instalación, medidas variables. OBRA DEL ARTISTA

CARLOS NICANOR. LA PALABRA QUE QUEMA, 2014. Instalación, 26 x 19 x 14 cm. OBRA DEL ARTISTA

SAÚL P. RUANO. EL CAZADOR DE ESTRELLAS MARINAS, 2014. 17’

NICOLÁS RODRÍGUEZ KOLIA. SIN TÍTULO, 2014. Técnica mixta, 100 x 47 cm. OBRA DEL ARTISTA

AMAURY SANTANA. ENTRE SILENCIOS, 2014. 104’

SANTIAGO PALENZUELA. PACA LA CULONA, 2014. Técnica mixta. Óleo sobre lienzo, 22 x 16 / 35 x 18 cm. OBRA DEL ARTISTA

YOLANDA PERALTA. EL ÚLT IMO REFUGIO, 2014. Collage, medidas variables. OBRA DE LA ARTISTA

EFRAÍN PINTOS. IDA, 2014. Fotografía, 90 x 60 cm. OBRA DEL ARTISTA

CARLOS RIVERO. AL BAÑO MARÍA, 2014. Óleo sobre lienzo, 150 x 200 cm. OBRA DEL ARTISTA

DAILO BARCO y ALEXIS W. SURCOS DE LA MEMORIA, 2015. Instalación, 300 x 250 cm. OBRA DE LOS ARTISTAS
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