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ESTA EMPRESA SE HA ACOGIDO A LAS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO DE CANARIAS COFINANCIADAS CON FONDOS FEDER
PARA EL TRANSPORTE INTERINSULAR DE MERCANCIAS. INVERTIMOS EN FUTURO

uchos canarios se llevarían una
sorpresa si supieran que en
tiempos pretéritos nuestro

archipiélago se nutrió de África y parti-
cipó en la lacra de la esclavitud con pin-
gues beneficios. Para hablar de ello, debo
apoyarme en el artículo No tan de espal-
das. Las relaciones de Canarias con el Nor-
oeste de África en la Edad Moderna, de Luis
Alberto Anaya, profesor de Historia
Moderna de la ULPGC, que figura dentro
de el libro Migraciones e integración cultu-
ral, editado recientemente por Casa
África.

Según Anaya, allá por el siglo XVI se
producían las denominadas “cabalgadas”,
que eran expediciones que llevaban a cabo
nuestras gentes en las vecinas costas afri-
canas para arrebatar berberiscos y canje-
arlos, a través de los “rescates”, por escla-

vos negros, ganado y diversos productos,
como alfombras, ámbar y oro, con una
gran rentabilidad para los organizadores
de estas cacerías. También hubo comercio
convencional con la llamada Berbería, a
cuyos habitantes vendíamos armas, hie-
rro, clavos, ropas, cuerdas, miel, aceite,
vino, vinagre, trigo, cebada, lentejas y gar-
banzos, entre otras materias. Lo cierto es
que en virtud de estos trueques comenza-
ron a conformarse en Canarias comunida-
des musulmanas que convivieron con
nuestros paisanos y que conservaron, a
pesar de las presiones de la Inquisición, su
religión, lengua y costumbres, si bien se
unieron a la población de aquella época,
sobre todo en las islas orientales, donde
en Lanzarote llegaron a suponer hasta la
mitad de sus habitantes, aunque también
consigna el estudio que en Telde represen-
taron un 5%; en Agaete un 15,5%; en
Adeje, un 7,2%, o en Los Llanos, un 9%.
Incluso las autoridades locales llegaron a
premiar su presencia con la entrega de tie-
rras y la exensión de impuestos durante
25 años, dado que habían dificultades
para la repoblación y era necesario contar
con más personas para el trabajo y la
defensa de las Islas.

Sin embargo, parece ser que el proceso
de integración de los moriscos canarios
no fue fácil ni homogéneo y eran acusa-

dos a menudo de no vivir como cristianos,
de no comer cerdo ni beber vino y sí con-
sumir carne en los días de ayuno. Además,
las autoridades eclesiásticas intentaron
una y otra vez ponerles condiciones, como
no convivir sólo entre ellos, sino con las
comunidades autóctonas, aunque
muchos no se salvaron de ser acusados de
hechicería. También eran condenados a la
horca si intentaban escapar, porque se
pensaba que informarían de las fortifica-
ciones  y ubicación de los puertos de las
Islas.

No obstante, sostiene Anaya que al final
la integración se realizó plenamente y que
hoy nadie tiene conciencia en Canarias de
descender de aquellos extranjeros, es
decir, que se mezclaron con la población
local y que, con el transcurso de los siglos,
apenas quedan reminiscencias de su pre-
sencia.

En pleno siglo XXI, después de 400
años, ya no realizamos cabalgadas ni res-
cates, pero puede que nos extrañemos
todavía porque Canarias pretenda acoger
a los inmigrantes africanos y porque algu-
nos de nosotros aboguemos por incre-
mentar los lazos con los países vecinos,
muchos más cercanos que los de la Europa
a la que pertenecemos.

ahoraafrica@gmail.com

M

eguramente, su nombre dirá poco, o nada,
a mucha gente. Primer presidente del
Senado tras la llegada de la democracia y

ministro de Administración Territorial con Adolfo
Suárez, Antonio Fontán no tuvo después gran pro-
yección en la vida pública española. Tal vez su
natural humildad y modestia le llevaron a actuar
siempre con la misma discreción y sencillez con
que vivió. Pero se trata sin duda de un gran hom-
bre. Con un destacadísimo sentido del Estado y
del deber. Firme y perseverante en sus conviccio-
nes más profundas, desde la religiosidad al amor a
la libertad y la democracia. De la mano de mi inol-
vidable maestro y amigo, Antonio Herrero
Losada, tuve el privilegio de conocerle en los ester-
tores del franquismo, cuando el ejercicio periodís-
tico constituía un compromiso de muy difícil reali-
zación. Sólo el sentido de la libertad y de la res-
ponsabilidad hacía posible que personas como él
fueran un modelo palmario para quienes nos ini-
ciábamos en la profesión. Sus consejos, el testimo-
nio de sus propias convicciones, su práctica del
entendimiento caballeroso y su admirable capaci-
dad para enseñar me marcaron en aquellos años
en que, yo desde la agencia Europa Press  y él
desde la dirección del periódico Madrid, mantuvi-
mos frecuentes contactos, personales y profesio-
nales. Gran hacedor y maestro de periodistas -así
pueden acreditarlo los Gozalo, Aguilar, Oneto, De
Juan y tantos otros destacados colegas, a los que
tuteló y amparó en el simpar diario, tan injusta-
mente cerrado luego por el régimen franquista-,
columnista profundo y fino analista de la Historia,
Fontán fue una de las principales figuras de la
transición, aunque su labor sea desconocida por la
inmensa mayoría de la clase política. Compone-
dor de soluciones, dialogante y proclive siempre a
los consensos en aquella difícil etapa, desde la
oposición democrática primero y desde la UCD
después, fue capaz de apaciguar a exaltados de
derecha e izquierda y de ser respetado y aun recla-
mado desde la Casa Real y desde otras altas insti-
tuciones del Estado para tareas de mediación y
grave responsabilidad que quizás con el tiempo
convenga sacar a la luz. Orteguiano, autonomista,
inteligente y cultísimo, gran conversador y liberal
confeso, Antonio Fontán ha sido un lujo como per-
sona, como periodista y como catedrático de Filo-
logía Latina. Abrió caminos de libertad y sembró
la política y el periodismo con virtudes y ejemplos
admirables de buen hacer. Su mensaje vital, que
dejó escrito antes de morir, es un ejemplo de reli-
giosidad, de su sentido de la vida y de la trascen-
dencia, y de amor a Dios. Una confesión de fe y
entrega que le retrata como hombre de bien.

S
LAURA VEGA
La OST estrena con
éxito la obra de la
compositora canaria

El Festival de Música
de Canarias celebró
anoche el estreno

mundial de ‘In Paradisum’,
en un concierto con protago-
nismo canario pues, además
de la compositora grancana-
ria, actuaron la OST y los pia-
nistas J. Castillo y Díaz Jerez.

RITA MARTIN
Una buena campaña
en Alemania pero a
un precio discutible 

Los 60.000 especta-
dores del partido de
fútbol entre el Bayer

de Munich y el TSG Hoffen-
heim, participaron en la cam-
paña de promoción turística
‘Say no winter blues’, impac-
tante pero veremos si renta-
ble dado su elevado coste.

JUAN DÍAZ SÁNCHEZ
Ingenio, primer ERE
en un ayuntamiento
de Canarias

Al Ayuntamiento
grancanario le cabe
el dudoso honor de

ser el primero del Archipié-
lago que despide a trabaja-
dores para reducir gastos y
afrontar la crisis, aunque la
FECAM advierte de que “dos
o tres más”  estudian hacerlo.

JOSÉ ADRIÁN HDEZ.
‘Ruido de sables’ en
el pacto de gobierno
en Puntallana

La cultura del pacto
sigue sin arraigar en
el municipalismo

canario. Ahora, en Punta-
llana el PP considera “tocada
de muerte” la alianza con el
PSOE, aunque el alcalde
afirma que “todo funciona
bien”. Tiempo al tiempo.

MIRADA SOBRE ÁFRICA
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