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--- RESUMEN: El presente trabajo profundiza en el concepto de poder y 

como éste encuentra formas de manifestarse a través del paisaje, la historia, la 

memoria y la sexualidad. La transformación de los espacios bajo la infl uencia 

de los intereses de los sistemas económicos que intervienen, a su vez, en los 

sujetos; la memoria como forma de construir identidad en base a las historias 

pasadas y ocultas de poder y dominación así como la imagen y el lenguaje, 

son los temas tratados a través de la instalación, el archivo y el ready made.

Exhumantes abre a las historias no ofi ciales, la posibilidad de sobrevivir, re-

percutir, multiplicarse, infl uir y romper con todo aquello que, en términos 

ofi ciales, se considera veraz permitiendo que estas historias e imágenes, des-

enterradas y resucitadas, puedan visibilizar su relato, hasta ahora invisible o 

fragmentado. Entran así en juego —a partir de narraciones que son la cara 

oculta de la dominación de pueblos, espacios, cuerpos y deseos; de formas de 

ser, hacer y querer— la contradicción, la fi cción, la leyenda y la ruptura del 

concepto lineal del tiempo.

Este documento parte de la recuperación de elementos biográfi cos, locales, 

orales, fotográfi cos, documentales, periodísticos, objetuales, matéricos y ar-

tísticos que permiten el debate sobre episodios de la memoria histórica ocul-

tos en las ruinas; pequeñas historias locales que nos permiten problematizar, 

desde la contradicción, cuestiones universales.
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--- ABSTRACT: This work delves into the concept of power and how 

it fi nds ways of expressing itself through landscape, history, memory 

and sexuality. The transformation of spaces under the infl uence of the 

interests of the economic systems that intervene, in turn, in the sub-

jects; memory as a way of constructing identity based on past and hid-

den stories of power and domination, as well as image and language, are 

the themes treated through the installation, archive and ready-made.

Exhumantes opens to unoffi  cial stories, the possibility of surviving, ha-

ving repercussions, multiplying, infl uencing and breaking with everything 

that, in offi  cial terms, is considered the truth, allowing these stories and 

images, unearthed and resurrected, to make their story visible, until 

now invisible or fragmented. This is how they come into play - from na-

rratives that are the hidden face of the domination of peoples, spaces, bo-

dies and desires; of ways of being, doing and wanting— the contradic-

tion, the fi ction, the legend and the rupture of the linear concept of time.

This document starts from the recovery of biographical, local, oral, photogra-

phic, documentary, journalistic, objectual, material and artistic elements that 

allow the debate on episodes of historical memory hidden in the ruins; small 

local stories that allow us to problematize, from the contradiction, universal 

issues.
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--- INTRODUCCIÓN: Exhumantes es un proyecto de investigación artís-

tica y editorial que parte de la elaboración de un contra-archivo en el que se 

intenta ahondar en cómo el poder opera a través de la historia y la memoria. 

En él se cuestiona qué sucede con las historias contrahegemónicas y, en ese 

cuestionar, se revela la cantidad de relatos invisibles que no han tenido la 

oportunidad de ser contados (“la voz de los vencidos”) y que esperan silentes 

a mostrarse a través de las fotografías, documentos y objetos ocultos en los 

armarios de nuestros hogares. 

El presente trabajo fi n de grado de Bellas Artes se divide en: memoria del 

trabajo, el dossier de obra y la publicación de Exhumantes.
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Uniformes militares en el interior del armario de la casa de Cueva Bermeja

MEMORIA.

---CONTEXTO: En 2018 surge mi interés por la forma en la que se ma-

nifi esta el poder a través del paisaje, los cuerpos y, en especial,  la historia. 

Cómo la memoria individual y colectiva es capaz de construir identidad en 

base a historias no contadas de poder y dominación por medio de la imagen 

y el lenguaje.

Este interés surge de manera fortuita durante la limpieza de la casa de mis 

abuelos paternos, en el barrio santacrucero de Cueva Bermeja. En un cuarto 

de lavar había un viejo armario, traído desde Lanzarote en los años cuarenta, 

que mis bisabuelos regalaron a mi abuela junto a una cama, los dos únicos 

muebles que sobrevivían de la época en la que aún habitaban en cuevas. Al 

abrir el armario cayeron al suelo varios uniformes del cuerpo de la Policía 

Armada franquista (los popularmente conocidos como “los grises”), junto a 

otros, de la misma época, de la guardia civil, de infantería marina y del ser-

vicio militar obligatorio (la “mili”); todos ellos pertenecientes a mi familia. 

No solo había uniformes militares en el armario: los botones con los escudos 

de los diversos cuerpos junto a la máquina de coser, los manuales policiales 

en las estanterías y las monedas con la efi gie del dictador en las gavetas. 

Aquellos uniformes, colgados ahora en la pared del patio, me hicieron pensar 

en la facilidad con la que asimilamos determinadas imágenes del pasado que 

no contradicen la historia ofi cial. 

Convivimos de forma natural (y, en ocasiones, con escasa actitud crítica) con 

imágenes y símbolos relacionados con el poder y su violencia. Pero sabemos 

de la existencia de otras historias con más difi cultad para salir de los armarios 

porque nunca tuvieron acceso al plano de la representación, historias nunca 

contadas, olvidadas o reprimidas. Mi objetivo como artista  es restituirlas al 
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orden de la representación, darles visibilidad a través de procesos estéticos, 

investigativos y mediante la construcción de dispositivos que den pie al diá-

logo y al debate social.

Exhumantes habla de la memoria, la historia, el romanticismo, la representa-

ción, la subjetividad y el archivo.

Uniformes colgados en la pared del patio de la casa . 

---LA MEMORIA: Parafraseando a Benjamin, Exhumantes trata de “pasarle 

el cepillo a la historia a contrapelo”1 , tratando de restituir la historia de los 

vencidos, de los que no tuvieron la posibilidad de hacerse oír, al espacio del 

relato y, por lo tanto, de lo que se considera veraz y por tanto “real”. Pero las 

historias no contadas solo pueden escucharse a través de indicios, de huellas 

y fragmentos escondidos, de ahí que la labor de escucha implique la construc-

ción de un archivo. O, para ser más exactos, de un contraarchivo, del archivo 

de los documentos que nunca alcanzaron la consideración de referentes de la 

Historia.

Dicho archivo reclama su lugar en la memoria colectiva, término que defi ne 

Maurice Halbwachs como “una corriente de pensamiento continuo, de una 

continuidad que no tiene nada de artifi cial, ya que del pasado sólo retiene lo 

que aún queda vivo de él o es capaz de vivir en la conciencia del grupo que la 

mantiene”2. Dicho archivo acopia recuerdos fragmentados que no han llegado 

al conjunto de la sociedad y que, por tanto, no pueden formar parte de su con-

ciencia, no pueden volver a la vida si no se comparten y transmiten en forma 

de imágenes, lenguajes y narraciones.

[1] “die Geschichte gegen den Strich zu bürsten”. Benjamin. W. (1971). Tesis de la 

fi losofía de la Historia. Barcelona: Edhasa. 

[2] Halbwachs, M. (2004). La memoria colectiva. Traducción Inés Sancho-Arroyo. 
Prensas Universitarias de Zaragoza. (pág. 81) 
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En ese sentido, hay una clara diferencia entre la memoria colectiva y la me-

moria histórica. Esta última, según Halbwachs, “se sitúa fuera de los grupos y 

por encima de ellos, no duda en introducir en el curso de los hechos divisiones 

simples, cuyo lugar se fi ja de una vez para siempre. Al hacerlo, no obedece a 

ninguna necesidad didáctica de esquematización”3. Mientras que, en la me-

moria colectiva, “no hay líneas de separación claramente trazadas, como en 

la historia, sino simplemente límites irregulares e inciertos”, de forma que “el 

presente no se opone al pasado”4.

Se entiende por tanto que la memoria colectiva se diferencia de la memo-

ria histórica porque no representa una verdad universal, al contrario, está en 

constante transformación dado su continuo diálogo, pudiendo así relacionarse 

con la memoria cultural heredada que permanece e infl uye en la sociedad.

El tipo de narraciones que venimos tipifi cando como las historias de los ven-

cidos permanece latente en esta memoria colectiva. Hemos heredado rasgos 

culturales de las sociedades pasadas que son aceptadas con normalidad como 

costumbres, pero también rasgos culturales contrahegemónicos que tienen un 

importante signifi cado y que es complicado rescatar. Esta memoria colectiva 

relaciona eventos pasados que tienen que ver con problemáticas presentes, y que 

[3] Ibídem (pág. 82) 
[4] Ibídem (pág. 84) 

es necesario conocer y reconocer para entendernos a día de hoy.

El problema surge en esa memoria colectiva con muchos de estos eventos 

pasados que, o no están recogidos de manera clara o hay varias versiones con-

tradictorias del mismo relato debido a su carácter muchas veces oral. Por ello 

es igualmente necesaria la defensa de la memoria histórica como elemento 

veraz que rescata y completa la historia a través de sus víctimas.

"Como si no hubiese pasado nada.(Hambre para mañana)". Vídeoinstalación de 
Lucía Dorta en el Centro Atlánticode Arte Moderno (CAAM) en Las Palmas de Gran 
Canaria (2020) sobre el reconocimiento de las mujeres como portadoras naturales de 
la memoria colectiva familiar en entornos rurales y la pérdida de ésta cuando ellas 

mueren.
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Las narraciones de este trabajo no compaginan con lo que consideramos como 

fi dedigno, porque su carácter oral y frágil nos hace dudar y, al mismo tiempo, 

nos da la posibilidad de jugar con la contradicción, la fi cción5 y la leyenda. Que-

brantan además el concepto lineal que tenemos del tiempo, pues continuamente 

[5] Trabajar con la fi cción permite cuestionar las relaciones de poder pues tal como 
cita Foucault. M: “Estas relaciones de poder no pueden disociarse, ni establecerse, ni 
funcionar sin una producción, una acumulación, una circulación, un funcionamiento 
de los discursos. No hay ejercicio del poder posible sin una cierta economía de los 
discursos de verdad que funcione en, a partir de y a través de esta cupla: estamos so-
metidos a la producción de la verdad del poder y no podemos ejercer el poder sino a 
través de la producción de la verdad.” en Genealogía del racismo. (1996). Argentina: 
Caronte. (pág. 28)

viajamos entre elementos pasados y futuros que coexisten y se infl uyen entre 

sí. Por tanto, este tipo de narraciones acaban confi gurando la cara oculta de las 

historias relacionadas con la dominación de los pueblos y los cuerpos; con las 

formas de ser, hacer y querer. Dominación del tiempo y de los espacios y, en 

defi nitiva, del pensamiento y de sus manifestaciones críticas. 

La memoria colectiva permite que todo este tipo de experiencias, así como 

muchas otras sufridas en el pasado por el conjunto de la sociedad, pervivan 

en el presente no solo a través de la oralidad de sus narraciones. También a 

través de elementos físicos que, al ser rescatados, archivados y transforma-

dos, permiten su estudio y supervivencia al ser presentados como dispositivos 

latentes. Fantasmagorías que se revelan a través de pequeñas historias locales 

para problematizar conceptos mucho más universales. 

Son estos elementos físicos los que, transformados por la investigación artís-

tica y estética, conforman Exhumantes. Desenterrándolos y dándoles vida, a 

partir de ellos se comprenden las relaciones e infl uencias de poder a día de 

hoy. La recuperación de elementos biográfi cos, locales, orales, fotográfi cos, 

documentales, periodísticos, objetuales, matéricos y artísticos que permiten el 

debate sobre episodios de la memoria histórica través de la memoria colecti-
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va, tales como: la represión y violencia política desde la conquista de Cana-

rias, en el periodo franquista o en la Transición democrática; el caciquismo 

en las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras de hasta mitad del siglo 

XX; el colonialismo; así como la explotación del paisaje y de su población en 

Canarias en pro del sector turístico. 

De esta manera, se ahonda tanto en la forma en la que ejercemos el poder de 

forma activa, como en la que nos sometemos voluntaria o involuntariamente 

a él, repercutiendo en los difusos límites y las contradicciones resultantes 

entre ámbitos como lo humano y lo animal, la tortura y el deseo, o el hogar 

y la ruina.

--- LA HISTORIA: “La lengua nos indica de manera inequívoca que la me-

moria no es un instrumento para conocer el pasado, sino solo su medio. La 

memoria es el medio de lo vivido, al igual que la tierra viene a ser el medio 

en que las viejas ciudades están sepultadas. Y quien quiera acercarse a lo que 

es su pasado sepultado tiene que comportarse como un hombre que excava” 

(Benjamin, 2007, p. 350)

Walter Benjamin entiende que la historia es una práctica, al igual que el arte. 

La historia se hace. Y el hacer historia no tiene que ver con lo acontecido sino 

con su relato. Es decir, la historia se escribe, y quienes han tenido hasta ahora 

la posibilidad de hacerlo, a través del ejercicio del poder, son los vencedores6.

Para hacer presente, hay que reinventar el pasado, sacando a la luz las his-

torias no contadas. Para ello, Benjamin recurre a la idea marxista de crear 

conciencia. Pero no podremos crear conciencia mientras persista la idea de 

progreso. La teleología entiende que el presente es producto de todo pasado, 

aunque este sea una suma de hechos de barbarie, pues esos episodios tie-

nen sentido en la medida en que han producido el hoy. Esa idea de progreso 

[6] Benjamin, W.: “La naturaleza de esa tristeza se hace patente al plantear la cuestión 
de con quién entra en empatía el historiador historicista. La respuesta es innegable 
que reza así: con el vencedor. Los respectivos dominadores son los herederos de todos 
los que han vencido una vez. La empatía con el vencedor resulta siempre ventajosa 
para los dominadores de cada momento”. En Tesis de fi losofía de la historia. (1971).
Barcelona: Edhasa.
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(inmersa también en la lógica marxista que entiende el tiempo como una li-

nealidad en la que el capitalismo resulta necesario para el advenimiento del 

comunismo) hace que justifi quemos cualquier evento pasado, de violencia o 

injusticia, desde la hipótesis de que el mañana siempre será mejor que el hoy, 

haciendo de ese modo imposible cualquier cambio. Y el alma de ese progreso 

es el Historicismo, como lógica causal que genera vínculos entre aconteci-

mientos históricos, produciendo un avance en la lógica del progreso7.

Fuera de esa lógica del progreso quedan las promesas incumplidas sobre las 

que hay que construir una historia8. Pero de no hechos, sino mediante los tro-

zos de la historia pasada, y sin caer en el relato lineal y secuencial propio del 

historicismo, aplicando la máxima de “nada que decir, solo mostrar”9, que le 

resta importancia a las convicciones (lo que decimos) frente a lo que realmen-

te hacemos. La Historia, como el arte, crea pensamiento a través del hacer.

[7] Ibídem.
[8] Molano, M. A.: “Como la libertad del conocimiento y de la creación; la relación 
de solidaridad y fraternidad de los individuos, así como sus posibilidades de 
autorrealización, constituían promesas incumplidas y aun abiertamente contrariadas 
por el orden social europeo en los siglos XIX y XX”. En Benjamin. W.: Historia, 
experiencia y modernidad. Promesas fundamentales de la cultura moderna. 
Departamento de fi losofía de la facultad de ciencias humanas. Universidad nacional 
de Colombia, 2012 (pág. 188)
[9] Benjamin. W. (2005) Libro de los Pasajes. Madrid: Akal (pág. 462) 

Pero del hacer a partir de lo no dicho ni escrito. De lo roto y obsoleto, pues 

lo obsoleto rompe con la lógica de la funcionalidad, característica del pro-

greso. De lo que justo acaba de morir. De objetos que están dormidos y que, 

en un momento dado, despiertan y se ponen en funcionamiento. Historia del 

fragmento, del descarte, del desecho (cercana en esto al dadaísmo) contra el 

realismo burgués, propio del mundo unitario y perfecto. Como comentara 

Benjamin en Tesis sobre la fi losofía de la historia a propósito del Angelus 

Novus de Paul Klee: “detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo 

Angel Novus. Paul Klee . 1920
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Cuarto del corral de la casa de Cueva Bermeja en ruinas con la estantería usada en la obra "Por el camino viejo" (2019).
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despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en 

sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán 

le empuja irremediablemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras 

que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que 

nosotros llamamos progreso”10.

Lo revolucionario defi ne una ruptura que tiene que ver con la ruina: un trozo 

de realidad que apela a todo lo que falta. El progreso, en su lógica semo-

viente, deja una estela constante de ruinas, de promesas constantemente in-

cumplidas pero ignoradas por el paso franco de la historia. Solo la irrupción 

y la condensación de esas esperanzas frustradas puede interrumpir esa mar-

cha y despertarnos de la somnolencia que provocan sus fantasmagorías. Esta 

condensación de temporalidades en una “imagen dialéctica” hace vibrar11 al 

objeto material. La imagen dialéctica es imagen-tiempo, tiempo ahora, que 

parece un tiempo presente pero que, en realidad, es un tiempo con pasado12. 

Tiempo contrario al espacio/tiempo vacío propio de la modernidad, espacio/

tiempo del capitalismo, del que han sido expulsados los dioses y, con ellos, 

[10] Benjamin. W. (1971) Tesis de la fi losofía de la historia. Barcelona: Edhasa. 
[11]“Vibrar” como sinónimo del concepto benjaminiano de aura, que el autor defi ne 
como lo singular, misterioso e irrepetible de la experiencia estética frente a un objeto. 
En Benjamin. W. (2003). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. 
México D.F: Itaka.
[12] Didi-Huberman. G. (2011). Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de 
las imágenes. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
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cualquier elemento capaz de estorbar al progreso en su avance por un terreno 

franco allanado a su paso. El montaje de los objetos materiales nacidos como 

ruinas del progreso los reactiva, generando un choque de temporalidades que 

genera discontinuidades en el relato lineal de la historia (de los vencedores) 

provocando momentos fugaces de redención (de las promesas frustradas).

El objetivo de este proyecto no es otro que el que Benjamin le encargara a 

la forma: hacer dialécticas las propias imágenes y hacer propias las imáge-

nes dialécticas, la búsqueda de elementos materiales del pasado que esperan 

latentes a ser rescatados provocando una revelación profana13; una ruptura 

en la lógica lineal del tiempo y por tanto también en la lógica del progreso. 

Una quiebra en la historia de los vencedores a través de objetos materiales y 

dialécticos que condensen las promesas incumplidas de los vencidos y per-

mita resucitar a los muertos. La búsqueda de ese elemento de ruptura es “el 

desenterramiento del cabrón” ( metáfora protagonista en este proyecto y que 

comentaremos en un capítulo posterior). De manera análoga a la celebérrima 

magdalena de Marcel Proust en En búsqueda del tiempo perdido, capaz de 

[13] Llorens. M.: “ Laprofundidad del tiempo, que obra una distancia entre el objeto y 
el sujeto de la mirada, se precipita en un instante único y extraordinario (la trama actual 
de tiempo y espacio) que puede pensarse como el tiempo pleno de la experiencia y la 
iluminación profana (pensando el fenómeno aurático más allá de una posible asunción 
romántica).” en La memoria involuntaria: Marcel Proust y el descubrimiento poético 
del interior. Un análisis desde la perspectiva fi losófi ca de Walter Benjamin. Universitat 
Pompeu Fabra/Universidad de las Artes del Ecuador, 2018, (pág. 326) 
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despertar la memoria y revelar todo su pasado, dejando de sentirse “mediocre, 

contingente y mortal”14 (aunque en su caso no revive a los muertos, sino su 

propia memoria involuntaria); la búsqueda apocalíptica del cabrón implicará 

el rescate de imágenes y recuerdos capaces de dar voz a los desaparecidos.

Todo ello a través de la imagen-escritura, valiéndome del objet trouvé y del 

ready made, para generar una instalación, una constelación, un dispositivo 

que remite a lo arqueológico, a la lógica del archivo y a la acumulación, 

en una mezcla condensada de tiempos pasados y presentes, jugando con el 

lenguaje y, mediante un montaje abrupto que en nada recuerde a la bella 

compleción unitaria de la forma clásica: un artefacto tosco, construido con 

los trozos olvidados del ayer.

[14] Proust, M. (1968) En busca del tiempo perdido- 1. Por el camino de Swan. 

Madrid: Alianza Editorial (pág. 61) 
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Las imágenes del pasado tienen algo que decirnos del presente, y nosotros las 

necesitamos porque son las constructoras de las historias. En esos vectores de 

ida y vuelta, ambos tiempos se chocan generando la imagen dialéctica a partir 

de la que se reconstruye historia15. Pero también donde aparece el documento 

como testigo. “No hay documento de cultura que no lo sea al tiempo de bar-

barie”16, es decir, en todo elemento cultural está inscrita la huella del crimen. 

[15] Vargas M. (2012) “El problema del tiempo histórico y la imagen dialéctica en 
Walter Benjamin”. Revista Latinoamericana de Filosofía, Vol. XXXVIII Nº 1
[16] Benjamin. W. (1971) Tesis de fi losofía de la historia. Barcelona: Edhasa (pág. 81)
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Escultura del dictador Francisco Franco o "Monumento a la victoria" de 
Juan de Ávalos en Santa Cruz de Tenerife. 

Las imágenes, las tradiciones, lo escrito y hasta el propio lenguaje, son 

cómplices en la redacción del presente, que es el fruto de la historia de los 

vencedores, que los conserva como su botín de guerra. Tomar consciencia 

de ese hecho es lo que nos obliga, de forma afectiva, a dar el paso en la 

búsqueda de justicia, a replantear el archivo y revisitar la historia y el 

patrimonio desde el espanto.
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Presos políticos en  el campo de concentración de Gando, Gran Canaria,  
durante los primeros años de la dictadura franquista.



---ROMANTICISMO: Hay varios elementos que conectan Exhumantes con 

el romanticismo, un movimiento artístico que surge en el siglo XVIII como 

contraposición al arte propio de la ilustración burguesa.

Frente a las obras neoclásicas que remiten a la verdad, la razón, la moral, el 

progreso, el heroísmo, el equilibro y la universalidad; aparece la obra román-

tica como contrapunto. El arte romántico apela a la subjetividad, la imagina-

ción, la emoción, la naturaleza, lo sublime17. No parece implausible encontrar 

una analogía entre la obra ilustrada de la burguesía triunfante en la revolución 

francesa (apoyando su relato en el progreso) y la defensa del relato de los 

vencedores.

El romanticismo romperá con el pensamiento y la obra de la ilustración por 

su tendencia a racionalizarlo y medirlo todo. Contra los grandes cuadros de 

historia, que exponían el relato y los valores de la Verdad en mayúscula, las 

obras románticas interpelaban al sentimiento, a la libertad y a la fantasía me-

diante su relación con la leyenda. En cierta medida, eso es lo que precisa-

mente hace el artista hoy en día: provocar rupturas en la historia lineal de 

los vencedores , cuyas hazañas habían sido tradicionalmente representadas a 

través de las grandes disciplinas del arte, como la pintura o la escultura, para 

[17] Givone. S. (1990). Historia de la estética. Madrid: Editorial Tecnos.
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permitirnos escuchar por sus huecos la voz de los vencidos.

Existe además un vínculo del romanticismo con el pasado. Es cierto que en 

el neoclasicismo también apuesta por la vuelta a la antigüedad clásica y sus 

narraciones. Sin embargo, el romanticismo lo hace a través de leyendas pro-

pias de su contexto local18. Relatos pasados que van más allá de lo racional 

y se introducen en lo fantástico y épico para incidir en ese aspecto sobrena-

tural, misterioso y sublime de sus imágenes. Es importante señalar además 

cómo esa mirada hacia el pasado colabora con la construcción identitaria de 

los sujetos, al entender el folclore, la cultura y la historia como elementos 

diferenciadores. Frente al universalismo ilustrado, el romanticismo propició 

a entender la singularidad y diferencia de los pueblos y los nacionalismos.

Como ya comentamos, en esos retornos al pasado cobra especial protago-

nismo la ruina, como imagen alegórica del triunfo de la naturaleza sobre el 

antropocentrismo. En concreto, la ruina medieval que, como elemento aurá-

tico, desprestigia el progreso mostrándonos la imagen de su decadencia. La 

imagen pensamiento de Benjamin, que revelará el momento mesiánico en el 

que la continuidad (de la historia de los vencedores) se suspenda y los fan-

[18] En especial el romanticismo alemán, por ejemplo, con el poema épico medieval 
Parsival, escrito por Wolfram von Eschenbach en el siglo XIII que posteriormente fue 
convertido en ópera por Richard Wagner en el siglo XIX, pero también sirvió como 
referente, en 1973, para las obras pictóricas de Anselm Kiefer tituladas Parsifal I, II y 
III, en las que el artista hacía una crítica del nazismo a través de cuestiones culturales 
relacionadas con el pasado y sus leyendas.



tasmas de los desaparecidos vengan a hacer justicia en el tiempo presente19, 

encontrando en las ruinas una imagen materia inmanente con el potencial de 

revertirlo todo.

Todos estos elementos románticos sobre la ruina, lo vernáculo, la leyenda y 

los nacionalismos y patriotismos, están presentes en las imágenes del archivo 

trabajado. En Exhumantes, se es consciente de todas estas características en 

el límite común tanto en ámbitos conservadores y patriotas, como en anti-

coloniales y/o independentistas. Es importante jugar con esa contradicción 

permanente que opera en las imágenes, pues aunque dichos valores sean im-

portantes en la publicación no se pretende hacer una defensa de los mismos, 

sino exponerlos de forma que dichas contradicciones sean visibles. Pero si es 

importante entender como la publicación  se convierte en ese objeto poten-

cial que suspenda la prepotencia del progreso y despierte la memoria de sus 

víctimas y la conciencia colectiva de sus descendientes. Imagen, pensamiento 

y materia, basada en los restos materiales del pasado y que, con el carácter 

oral de la leyenda y de lo vernáculo, permita dar voz a los que no están en 

la historia, a sus experiencias y biografías. Una apuesta por la subjetividad e 

individualidad para crear una comunidad que apele a la memoria colectiva 

como forma de reconocerse por encima de las representaciones de la humani-

dad por parte del poder neoliberal. 

[19] Walter. B.:"El Mesías interrumpe la historia; el Mesías no aparece al fi nal de un 
desarrollo" en Tesis sobre la historia y otros fragmentos. (2008). México D.F.: Ítaca.
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"Abadía en el robledal". Pintura de Caspar Friedrich. (1809).
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---LA REPRESENTACIÓN: Para romper con las formas típicas de repre-

sentación del poder, y por tanto de su infl uencia como imagen, el artista tam-

bién ha de romper con las disciplinas tradicionales del arte, con la unitaria 

compleción de la forma, derivada de los lienzos de los grandes relatos o los 

pedestales de sus héroes. El artista debe practicar, a partir de sus imágenes 

pensamiento e imágenes materia, lo que Benjamin hubiera llamado escritura 

y hoy quizá reconoceríamos como instalación: una constelación curada de 

elementos preexistentes produciendo con su choque dialéctico signifi cados 

alegóricos y espacios críticos y de pensamiento con respecto a los problemas 

contemporáneos. Una práctica que no borra ni hace desaparecer las imágenes 

de los vencedores, sino que las cuestiona y pone en crisis, bien contraponién-

dolas con otros elementos alegóricos dialécticos o invitándonos a repensarlas.

"Sin título. (Genealogías de la atención cuidadosa)". Instalación de Mabel Martín 
en el Antiguo Convento de Santo Domingo, La Laguna (2019). Instalación con latas 
lijadas como parte de su investigación artística en la que la artista indaga en la vida 

cotidiana y los saberes subalternos como patrones confi guradores de genealogías.
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Al no generar imágenes de forma tradicional, para no replicar las relaciones 

de poder implícitas en sus disciplinas, el artista adopta lenguajes impropios, 

más adecuados a los relatos que no se dejan pintar y los héroes que se niegan 

a subir al pedestal. Las formas de representación persisten en su crisis y el 

artista, al tiempo que asume la caducidad de sus lenguajes, asume el despla-

zamiento de su (in)disciplina hacia otros terrenos más aptos para el trato con 

el fragmento, como los saberes subalternos, la antropología, la arqueología, 

la archivística e incluso el coleccionismo20   .

Esta publicación adopta no solo el lenguaje y las formas de hacer de esas 

prácticas, sino incluso las del detective: en Exhumantes el arte desentierra, 

analiza, clasifi ca, archiva e investiga, pero no como el científi co que quiere 

dar con la fórmula abstracta que explica los fenómenos, sino como el de-

tective que rebusca para encontrar los indicios. El ensamblaje, el collage, la 

instalación y la performance tienen “poco que decir y mucho que mostrar”, 

buscan que la imagen hable por sí sola, como una fantasmagoría que deshace 

las relaciones de poder preexistentes y rehace unas alternativas basadas en un 

nuevo archivo, lo que desvela, lo que no, y de qué forma. Un contra-archivo 

que no solo muestra los relatos de los desaparecidos sino que induce a crear 

nuevas narraciones a través de su dialéctica con otros elementos.

[20] Hernández Navarro. M. A. (2015). Materializar el pasado. El artista como histo-

riador Benjaminiano. Murcia: Micromegas. (pág. 39) 
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---EL ARCHIVO. LAS PIEDRAS JAMÁS: En toda esta práctica sobre la 

memoria, la historia y la ruptura de las disciplinas aparece siempre la idea e 

imagen del archivo. Y es que Exhumantes parte en primer lugar de la recopi-

lación y unión de materiales y colecciones de la casa de Cueva Bermeja. Los 

documentos fotográfi cos, bibliográfi cos y archivísticos fueron recopilados tal 

cuál en un total de doce archivadores formando así la pieza Las piedras jamás, 

un anarchivo contrahegemónico21  al relato de los vencedores a través del 

fragmento. 

Todos los documentos que se rescatan aquí como publicación, de muy distinta 

naturaleza (postales, cartas, fotografías, esquelas, libros …), se encontraban 

en el olvido, entremezclados y acumulados. Precisamente este factor acumu-

lativo es vital en este archivo. Tiene que ver con el elemento temporal. Un 

tiempo que se acumula y estratifi ca, y que, gracias a su análisis, podemos 

expandir. Trabajarlo, categorizarlo, dividirlo en carpetas, nos procura una vi-

[21] Xara Sacchi, D.:“El Anarchivo es un archivo anárquico por defi nición, un ar-
chivo que está estallado, un archivo que está hecho de retazos, un archivo queer, de 
lo raro, un archivo de la vergüenza, del armario, de la exposición, del contagio, de la 
transmisión humano-humano, un archivo anal también, un archivo no sólo inscripto 
en las políticas de la lengua o el lenguaje articulado, un archivo animal, un archivo de 
las diferentes formas del duelo, un archivo sobre cómo la sangre, el semen y la piel, 
los órganos soberanos disciplinares han determinado las políticas y las resistencias 
identitarias hegemónicas y disidentes occidentales”, en “Un Anarchivo… Exposición 
en Tabakalera” sobre la exposición Anarchivo SIDA. El estado mental. San Sebas-
tián (2016). Recuperado el 2 de junio de 2021 en  https://elestadomental.com/diario/
un‐anarchivo
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sión espacializada de sus documentos pero, al mismo tiempo, su origen acu-

mulativo permite que los signifi cados se traspasen de unos elementos a otros, 

haciendo aparecer relaciones que activan el propio archivo.
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Archivadores con documentos y fotografías que forman el contra archivo 
"Las piedras jamás".



Las piedras jamás sirve como base de la información e investigación en las 

que se basan muchas de las obras realizadas y mostradas en este proyecto. El 

archivo como trabajo previo a su trasladado al lenguaje instalativo y perfor-

mático para activar sus signifi cados con respecto al espectador. En un primer 

momento, Las piedras jamás hacía referencia tan solo al material del interior 

de las carpetas, pero poco a poco se fueron incorporando otros elementos 

objetuales como correas de cabra, los uniformes militares encontrados en el 

armario y que dieron inicio a este proyecto, cuadros pintados por presos, jau-

las de animales, etc. abarcando así el contexto sociocultural canario desde la 

década de los treinta hasta los años noventa del siglo XX. 

 

Durante la recopilación y creación del anarchivo comienza a aparecer el tema 

principal en torno al cual gira Las piedras jamás: la dominación. Primero, 

porque todas las imágenes y documentos aludían a un periodo político en el 

que se ejercía el poder a través de los mecanismos de la dictadura, el nacion-

alcatolicismo, el miedo y la violencia. Pero también por cómo la dominación 

animal (en este caso concreto, por la relación de mi familia con la ganadería 
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caprina) había sido clave para su supervivencia, como también lo fue para la 

población aborigen, que también sufrió la dominación colonial desde 1402, 

con el inicio de la conquista de Canarias, hasta prácticamente la actualidad, 

con las políticas neoliberales y colonialistas. Todo ello sumado a los docu-

mentos relacionados con lo militar y, al mismo tiempo, con la transformación 

del paisaje insular gracias al Plan de Estabilización Económica y el Primer 

Plan de Desarrollo de España durante el franquismo. No cabía duda de que 

era el ejercicio de poder a través de la historia el elemento transversal que 

articularía el archivo y se mantendría en su transformación posterior en la 

publicación de Exhumantes.

Podríamos decir entonces que Las piedras jamás es el material que sirve de 

base investigativa para la producción de otras obras artísticas, entre ellas la 

edición de Exhumantes. Las piedras jamás es la excavación, búsqueda y reco-

pilación del archivo acumulado en bruto, mientras Exhumantes es el proceso 

escritural que resucita, mezcla, interrelaciona, comisaría y modifi ca el anar-

chivo en formato libro.

-32-



Es importante la creación y visibilización de estos contra-archivos personales 

y caseros pues en su elaboración, tal como comenta Ariella Azoulay en Histo-

ria potencial y otros ensayos, es necesario tomar parte de la práctica archivís-

tica, a través del establecimiento de nuevos tipos de archivos, no permitiendo 

el tipo dominante que determina que es un archivo. Archivar no como sujeto 

ajeno al archivo sino como si fuera parte de él22 produciendo y compartiendo, 

dado que la interpretación de las imágenes requieren múltiples colaboracio-

nes y la mirada de otros y otras.

La constitución de estos archivos apela a las historias de los y las demás. Es 

necesario compartir dicho material, construyendo el relato a través de la otre-

dad, de la memoria colectiva y de la participación de otras voces, cuerpos y 

biografías. En defi nitiva de documentos que no son elementos de un pasado 

completado, sino elementos activos de un presente. No es la constitución clá-

sica de un historiador sino su propio interés en el archivo por campos de cono-

cimiento como el poscolonialismo, teoría de género, teoría queer/cuir, etc.23.

[22 ]Azoulay, A. (2014). Historia potencial y otros ensayos. México: Taller de edi-
ciones económicas (pág.14)
[23]Ibídem (pág. 16)
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Instalación de "Shadow Biosphere" donde Mike Batisa crea un contra-archivo por el 

cual se pretende explorar el encuentro entre las teorías queer/cuir y los estudios de la 

cultura material, para ahondar en lo queer de los objetos como formaciones discursi-

vas y materiales, puediendo ser tratados como “sexuados” e igualmente imbricados 

en la producción y dislocación de identidades sexogenéricas.
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---EXHUMANCIA: Durante la elaboración de este proyecto, recurro a la 

metáfora, de connotaciones freudianas, del cabrón, que está en el origen del 

proceso investigativo y artístico de la publicación.

Mi familia, que, como hemos comentado anteriormente, tenía cabras, enterró 

en una de las huertas de la casa un macho cabrío en 1994, cuando yo tenía 

unos 5 o 6 años de edad. La imagen del cabrón siendo sepultado provocó en 

mí recurrentes pesadillas en las que el animal se aparecía resucitado en el 

salón de la casa, con los huesos a la vista y su pelo aún lleno de tierra.

Durante el proceso de investigación artística del archivo Las piedras jamás, 

volví a recordar esos sueños y entendí que la vuelta del animal respondía a 

su deseo de encontrar una especie de justicia poética. Pero también conmigo 

mismo, y con todas las biografías de las personas silenciadas y desapareci-

das. Por lo que, en 2019, comencé una excavación, de forma intermitente, en 

busca de su cadáver en el lugar en el que mi memoria lo ubicaba. Tras cavar 

varias fosas, en las que no hallo resultado, recurro a los testimonios de mi fa-

milia. Una vez más, se hace necesaria la relación con otros sujetos, al estar la 

historia del cabrón llena de contradicciones en las que por momentos nadie se 

pone de acuerdo sobre quién lo enterró, quién fue testigo, si sus huesos están 

donde estaba la antigua higuera, o incluso si todo es una invención.
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Fotografía de una de las excavaciones realizadas para la búsqueda y desenterramiento 
del cabrón.
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Fotografía de "Canelo", el macho cabrío que sirve como excusa para la investigación 
y creación artística de "Exhumantes".
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Restos óseos de cabra encontrados en el barranco de Cueva Bermeja.

Siguen sin aparecer los huesos del cabrón. Pero en el proceso de excavación 

han aparecido otros objetos susceptibles de convertirse en otros relatos que se 

conectan y fugan con éste (objetos pasados benjaminianos). Y, pese a que el 

cadáver se resiste a ser desenterrado, su fantasma sigue recordándome a dia-

rio que lo que le pasó tiene que ver con muchas víctimas . Como mi abuelo, 

que, pese a participar en el bando nacional durante la guerra civil, fue preso 

político por disidente, torturado en Fyfess24 y a punto de ser asesinado ahoga-

do en la fosa de Cueva Bermeja, el mar frente al que vivía. Muchos episodios 

actuales devienen de toda esa violencia pasada que aún no ha sido reconocida 

porque, quienes pudieron dar voz a esos relatos, son los poseedores del poder 

y custodios de la información25, o porque sus testigos, o ya no están, o siguen 

teniendo miedo a discrepar con la misma Historia.

Exhumantes, un neologismo creado a partir de exhumar y de nigromancia, 

consiste en la búsqueda de la imagen a través del desenterramiento, pero tam-

bién del diálogo con otras personas que recurren a su memoria individual 

para conformar a su vez una memoria colectiva, llena de contradicciones, re-

lacionada con lo contrahemónico, vernáculo e identitario, propio del contexto 

local donde se desarrolla el diálogo sobre las disidencias.

[24] Cárcel franquista ubicada en los almacenes de plátanos que la empresa Fyff es 
Limited tenía en Santa Cruz de Tenerife y que servía para albergar a las personas 
opuestas al régimen.
[25] Derrida. J. (1997). Mal de archivo. Una impresión freudiana. Madrid:Trotta.
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Exhumantes consiste en desenterrar la imagen, y en cómo en ese desenterrar 

aparecen otras muchas que hablan por sí solas. Fantasmagorías que problema-

tizan el presente porque son herederas de cuestiones sin cerrar en el pasado. 

Historias que no llegaron a ser verdaderas porque nunca fueron contadas, su-

jetas a impresiones, recuerdos y subjetividades, que demandan investigación, 

conversación y excavación para llegar a una “verdad” (o más bien a una suerte 

de impresiones con respecto a lo acontecido) capaz de visibilizar y representar 

cuestiones relacionadas con la dominación.

Uso la palabra fantasmagoría porque, tal como recoge la RAE, es “una técnica 

que consiste en representar fi guras por medio de ilusiones ópticas”, además de 

“una ilusión de los sentidos o fi guración vana de la inteligencia”26. Es decir, la 

fantasmagoría, como la memoria revelada en una imagen, es un pálido recuer-

do de un hecho que necesita de otros para narrar lo violento de su existencia 

y aparición. Y, al mismo tiempo, lo sufi cientemente poderoso como para per-

seguirnos hasta que lo encontremos y le rindamos justicia, le demos voz a los 

desaparecidos o a las personas que nunca tuvieron la oportunidad de contar 

sus relatos. Los relatos de las víctimas, de los derrotados. 

26 Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 
23.4 en línea]. <https://dle.rae.es> [mayo 2021].
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---SUBJETIVIDAD: “Lo personal es político”27. Tenemos la necesidad de convertir la historia también en algo político a partir de su transformación28. La historia busca la objetividad. Aquí queremos romper con cuestiones ab-solutas de veracidad y universalidad. Por ello usamos como herramienta los contra-relatos, ateniéndonos a un espacio subjetivo, donde lo narrativo tiene que ver con lo personal y lo emocional. 

Por lo que cobra especial sentido que todas estas imágenes tengan que ver con un elemento biográfi co. Primero, porque son imágenes propias de mi contex-to y creo indispensable hablar desde Canarias, sobre los problemas que me y nos atañen. Cuestiones que me sirven para aproximarme (y, al mismo tiempo, alejarme) de mi identidad, atravesada por cuestiones nacionales, políticas, geográfi cas, sociales, culturales, sexuales y de género. En este caso particular, el archivo está fuertemente ligado a la casa, al barrio de Cueva Bermeja y a sus biografías. Pero, en realidad, aparecen en él problemas mucho más uni-versales, como la explotación del paisaje, de sus recursos y de su población, que también son los problemas de otros territorios colonizados. Por lo que, en realidad, hablando del yo y del aquí, se habla de nosotros y nosotras en un marco mucho más global29.

[27] Hanisch. C. (2016). Lo personal es político. Feministas Lúcidas. Recuperado el 
2 de junio de 2021 en  http://autonomiafeminista.cl/[28] Hernández Navarro. M. A. (2015). Materializar el pasado. El artista como historiador Benjaminiano. Murcia: Micromegas. (pág. 10).
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El segundo motivo para trabajar con elementos biográfi cos es porque parto 

de un archivo familiar, de imágenes y relatos que me interpelan cuando abro 

los armarios o cuando labro la huerta. Que hablan de mi contexto, de mi he-

rencia cultural y política, y, por tanto, me construyen a mí como sujeto. Igual 

que rompemos con el concepto de la Historia como verdad absoluta, también 

rompemos con las construcciones de sujeto permanentes. El sujeto posmo-

derno se construye y deconstruye a diario en un ciclo perpetuo de performati-

vidad30, y ese es el motivo por el que Exhumantes se presenta también como 

un proyecto infi nito y cambiante. Tanto es así, que se presenta en su forma 

editorial como una versión no defi nitiva susceptible de crecer y transformarse 

en relación a la propia investigación. Un proyecto expandido que empieza 

abarcando las biografías familiares, pero que, al cruzarse con las biografías de 

otras familias (bien porque se relacionaron directamente o indirectamente con 

la mía o bien porque pasaron por episodios similares) acaba por extenderse y 

asumir otros archivos, otros relatos y otros cuerpos, produciendo una cosmo-

logía expandida de historias e imágenes. La acumulación y la interrelación es 

vital para el proyecto por esa autoconstrucción perpetua a través de la propia 

práctica artística. Un archivo infi nito que, en su práctica, en su búsqueda y 

[29] Hernández Navarro. M. A. (2015). Materializar el pasado. El artista como 
historiador Benjaminiano. Murcia: Micromegas. (pág. 12).
[30] Moreno Sainz-Ezquerra. Y.: “El sujeto se constituye en la acción, en el hacer, de 
ahí que la subjetividad sea entendida como un proceso performativo: nos articulamos 
como sujetos generizados en un proceso performativo”. Judith Butler y la construcción 
del sujeto en términos performativos. Revista Thémata. Nº 56, 2017, (pág. 308). 
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en su transformación me permite pensar(me)(nos) como sujeto, al igual que 

refl exionar sobre cuestiones de espacio, tiempos y contextos.

Pese a que casi todas las imágenes remiten al pasado, estas no tienen carácter 

nostálgico. Son imágenes que conviven con nosotros y nosotras de manera 

natural en el presente, solo que desde el subsuelo. 
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---EDICIÓN: Como se comentaba anteriormente, Exhumantes es un proyec-

to editorial. Por tanto, tiene sentido como obra física en formato papel. La 

edición está formada por varios capítulos en los que, de alguna manera, se 

agrupan las imágenes en función de un tema común. 

Al analizar las imágenes y textos de un archivo en su globalidad, se revelan 

características transversales entre sus elementos. Temas comunes que dan la 

posibilidad de que la publicación tome forma en relación a sus imágenes y 

relatos, haciendo congruentes concepto y aspecto. Las imágenes e historias de 

Exhumantes son fuertemente masculinas y están relacionadas con lo bélico, 

militar y policial, al mismo tiempo que con lo político en el contexto canario, 

además de con lo animal, lo político, lo sexual, la dominación, lo familiar, el 

hogar y el cuidado. Metodológicamente, la publicación adopta el lenguaje 

policial e investigativo de los documentos y archivadores, de la fotocopia, el 

anexo, el indicio detectivesco. Esta convergencia temática y metodológica 

genera un corpus formal y aporta homogeneidad a la heterogeneidad de los 

distintos formatos y naturalezas de las imágenes. Posteriormente, el archivo 

Las piedras jamás se fusiona con la obra artística realizada en base a él.

Pese a que el documento está dividido por capítulos, su formato permite na-

vegar libremente por sus páginas, enfrentándose a Exhumantes como a un 

archivo policial en el que quitar, cambiar, mover, añadir y relacionar las pági-
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nas entre sí a modo de mapa conceptual. Se posibilitan así nuevos contactos 

dialécticos entre las imágenes al ser las páginas intercambiables: no existe 

una cronología temporal ni un paginado fi jo en la publicación. Por ejemplo, el 

capítulo Valores nucleares vinculados a la familia y la infancia muestra foto-

grafías y obras que tienen que ver con el concepto heredado de  familia tradi-

cional y la transmisión de valores relacionados con lo religioso, lo patriarcal, 

lo masculino, y con la difi cultad simultánea tanto de darles relevo como con-

tinuidad, dada la brecha generacional, cultural y social. Las imágenes de ese 

capítulo, y de todos los de la publicación, pueden ser extraídas e incorporadas 

en otros, añadiendo nuevos signifi cados potenciales.

El proceso de abrir los armarios y los cajones permite expandir la práctica de 

la Exhumancia a otros archivos familiares. Un proceso replicable que gene-

raría nuevas publicaciones con la participación de otros documentos y otros 

sujetos activos en la narración de esas imágenes. Nuevas historias y nuevas 

interrelaciones entre los fragmentos que están en la base de la construcción 

de una comunidad que se reconoce en la deconstrucción y la reconstrucción 

de la historia.
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--- CONCLUSIONES: El cabrón aún no ha aparecido. Continúo excavando 

la tierra como forma de,  no solo encontrar los restos del animal, sino tam-

bién los trozos enterrados de la historia de los y las desaparecidas. Encontrar 

en las ruinas del pasado respuestas sobre los problemas heredados como la 

pervivencia de imágenes totalitaristas, la imposibilidad de acceso a ciertos 

archivos, la opacidad de hechos históricos que no han podido contarse, la 

infl uencia generacional de valores nacionalcatólicos así como cuestiones se-

xuales, coloniales y de género.

De la misma forma que los huesos no aparecen, Exhumantes tampoco ha aca-

bado. Se presenta en él todo el trabajo de acumulación e interrelación de imá-

genes hasta ahora. Una publicación infi nita en la que aún quedan elementos 

por descrubrir y rescatar. Temas en los que profundizar, conversaciones por 

tener y archivos por descubrir para  aceptar el hecho de que hay capítulos aún 

abiertos y donde el poder sigue operando en el conjunto de la sociedad. Pero 

especialmente en mujeres, personas migrantes y racializadas. En personas 

disidentes, queer y trans. Sujetos en situación de pobreza o marginación. Per-

sonas esclavizadas, sometidas y víctimas políticas. Territorios colonizados, 

explotados, turistifi cados y contaminados.  

Todo ello sin perder de vista la forma en la que el poder actúa en nosotros 

y nosotras, y como lo ejercemos con respecto a otras personas y territorios. 
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De forma que tenemos que ser conscientes de nuestras heridas y también de 

nuestros privilegios, recurriendo siempre a una memoria que está por rescatar 

y construir de forma colectiva a través del diálogo constante y la construcción 

de elementos identitarios que tengan que ver con lo transformador y fl uido.

Y para ello es indispensable recurrir a las imágenes que en su capacidad por 

no asentar verdades de signifi cado absolutas, permita el debate para comple-

tar conceptos. El arte como formas de hacer(nos) y, al mismo tiempo, formas 

de pensar(nos). 

Fotografía de Marcelino Reverón 
en la construcción de su casa de Cueva Bermeja.
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Desde aquí te observo
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Sin título
Grabado sobre esponja fl oral
20 x 10 x 7 cm
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Bodas, bautizos y comuniones
Documentos con listado de nombres aborígenes canarios vendidos y bautizados
30 x 21 cm c/u
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Se marcharon los dioses
Instalación de láminas pictóricas
Medidas variables
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Saliva II
Videoperformance. Piedra y tabaiba

2' 53"
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Afrecho II
Performance. Dornajo, leche y betún
2019



Salinas II
Performance. Cubos de caucho, agua, sal y tela impermeabilizante

2019



Urófagos II
Performance
2019

Tonsura
Performance
2019



Luto
Performance. Ropa, tinte negro y agua caliente
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Crotal
Performance
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Por el camino viejo II
Performance. Escudilla y gofi o
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Sudario
Performance. Pañuelo de tela y cal
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La limpieza nos hará libres
Escalera, trapo de la bandera independentista canaria y productos de limpieza
98  x 42 x 74 cm
2018

Reticencias
Almohadas y barra de acero corrugado
183 x 38 x 50 cm
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You are here
Serie impresa sobre papel y gomet
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Paludario 1
Manteca de cerdo, metal, madera, plástico y focos

230  x 180 x 50
2018

/paludario - 33,3 (mike batista, mabel martín, abraham riverón)

Paludario 5 (Gavete)
Metal, madera y foco

160  x 50 x 50 cm
2018



Paludario 4 (La despensa)
Leche, madera, plástico y vídrio
200  x 100 x 14 cm
2018

Paludario 9 (Secadero)
Peces, vídrio, bandeja de poliestireno, hielo y eslingas
Medidas variables
2018







EXHUMANTES



























Instructor: 81938

Secretario: 0       Atestado nº:11558

--En Santa Cruz de Tenerife siendo las 18 horas 39 minutos del día 18 de Marzo del 

año 2020, ante el Instructor y Secretario arriba mencionados.

--COMPARECE: En calidad de TESTIGO, quien mediante DNI nº 42221938X, acre-

dita ser Abraham RIVERÓN MIRANDA, país de nacionalidad ESPAÑA, varón naci-

do en SANTA CRUZ DE TENERIFE, el día 26/11/1988 hijo de EMILIANO Y CAN-

DELARIA, con domicilio CALLE VULCANO NÚMERO 6, EDIFICIO VULCANO 

115, PORTAL 5, 6º CHA (SANTA CRUZ DE TENERIFE) teléfono 627220421.

--MANIFIESTA: Que en el domicilio CALLE RÍO PARANÁ Nº 32, BARRIO DE 

CUEVA BERMEJA, SANTA CRUZ DE TENERIFE, antigua propiedad de sus abuelos 

paternos Marcelino REVERÓN y Julia HERNÁNDEZ ya fallecidos, se halla enterrado 

el cadáver de un macho cabrío aunque no es conocedor del lugar exacto del cuerpo. 

-- Dice haber presenciado el enterramiento del animal aproximadamente en el año 

1995 en una de las huertas de esa vivienda aunque no es conocedor del lugar exacto.

--Que el animal era propiedad de su abuelo anteriormente citado y cree que fue par-

tícipe del enterramiento junto a otro hombre.

--Que desea que se investigue el paradero del “cabrón”, las causas de su muerte y todos 

los hechos relacionados con esta situación.

--Que no tiene más que decir, fi rmando su declaración en prueba de conformidad, en 

unión del Instructor. CONSTE Y CERTIFICO.

Instructor: 81938      Atestado nº:11558

Secretario: 0       















--En Santa Cruz de Tenerife siendo las 15 horas 20 minutos del día 20 de Marzo del 

año 2020, ante el Instructor y Secretario arriba mencionados.

--COMPARECE: En calidad de TESTIGO, quien mediante DNI nº 42221938X, acre-

dita ser María Dolores de las Nieves REVERÓN HERNÁNDEZ, país de nacionalidad 

ESPAÑA, mujer nacida en SANTA CRUZ DE TENERIFE, el día 05/08/1953 hija de 

MARCELINO Y JULIA y tía paterna del denunciante Abraham RIVERÓN MIRAN-

DA, con domicilio CALLE VULCANO NÚMERO 6, EDIFICIO VULCANO 115, 

PORTAL 5, 6º CHA (SANTA CRUZ DE TENERIFE) teléfono 627220421.

--MANIFIESTA: Que es conocedora que en el domicilio CALLE RÍO PARANÁ Nº 

32, BARRIO DE CUEVA BERMEJA, SANTA CRUZ DE TENERIFE, antigua pro-

piedad de sus padres Marcelino REVERÓN y Julia HERNÁNDEZ ya fallecidos, fue 

enterrado el cadáver de un macho. 

-- Que no presenció el entierro del animal pero que sin embargo cree que fue su 

padre Marcelino REVERÓN BERMÚDEZ junto a su marido Antonio DÍAZ HER-

MOSILLA de profesión Guardia Civil, o junto a su hermano Emiliano REVERÓN 

HERNÁNDEZ de profesión Policía Nacional

-- Que recuerda el animal fallecido que respondía al nombre de CANELO

-- Que no es conocedora del lugar en el que pudo ser enterrado, creyendo que bien 

podría ser en la primera huerta o en la última (ver fotografía 5 del Anexo II)

Ministerio del Interior 
Dirección General de la Policía 

Comisaría de Distrito Norte 
Santa Cruz de Tenerife 



-- Que el animal falleció a raíz de que su marido Antonio DÍAZ HERMOSILLA, le 

dio de comer arvejas al animal pese a que su suegra, Julia HERNÁNDEZ xxx, le ad-

virtió que no le diera de comer eso al animal porque podría ser dañino. Por lo visto 

CANELO se atragantó con el alimento y falleció aunque ella no fue testigo de ningu-

no de los anteriores hechos.

-- Que no recuerda el año de ninguno de estos acontecimientos.

-- Al ser preguntada por los cuadros que Abraham RIVERÓN MIRANDA durante la 

inspección de la vivienda dice recordar que estaban pero que sin embargo, faltaban 

en la pared, comenta que no sabe que fue de ellos. Que había visto por última vez la 

marina en la parte alta de la casa, y el otro con una casa en el salón. 

-- Al ser preguntada por la propiedad de los cuadros responde que eran de su padre, 

un regalo que le hizo Marcelino Reverón Bermúdez, por haber ayudado, como presi-

dente de la asociación de cabezas de familia del barrio de cueva Bermeja a su mujer e 

hijos durante el periodo que él estuvo en la cárcel a través de actos benéfi cos y venta 

de rifas. Como compensación le regaló esos dos lienzos pintados por otros presos en 

la cárcel alrededor de la década de los años 70.

-- Que no tiene más que decir, fi rmando su declaración en prueba de conformidad, 

en unión del Instructor. CONSTE Y CERTIFICO.

Instructor: 81938      Atestado nº:11558

Secretario: 0  









0:02:04 - R: Mira, mira mira. Ven pa ca... Está analizando el el el... 
ven pa' ca “Fidel” (refi riendose al animal)

0:02:10 - R: Fidel virate pa' ca
   A: Este le pega. Le pega...

0:02:15 - R: Hombre, le da a matarlo coño

0:02:21 - R: Tiene un eso majestuoso

0:02:25 - R: Tienes que portarte bien (con voz aguda) . Caimán!

0:02:27 - R: Caimanito. Caimán!



0:02:04 - R: Mira ahora fi era. Caimán!

0:02:10 - R: A ver si levanta el cogote cuando se pone
   
0:02:15 - R: Chiquito!

0:02:21 - R: Estás enviciado jodido, deja la cabrita ahí

0:02:25 - R: Venga deja la cabrita, levanta la cabeza

0:02:27 - R: Venga

0:02:27 - R: Que bonito

0:02:27 - R: Tienes el aparatito para después verlo en la tele ahí?











HISTORIA, CONTEXTO, PLANEAMIENTO Y OROGRAFÍA LOCAL





















































































Últimamente pienso mucho en como independizarme de casa de 
mis padres. Tengo 31 años y resulta difícil tener que depender 
aún de ellos para tener un techo donde dormir. Más complicado 
se me hace cuando pienso que a mi edad, ya mis padres tenían 
casa, coche y dos hijos.
Esta problemática con respecto a no tener independencia en 
cuanto a la vivienda es bastante común. Muchas personas de mi 
generación nacida en los años ochenta y también en años pos-
teriores, se encuentran en la misma situación de dependencia 
con respecto al hogar que yo. Muchas amigas, amigos y familia-
res que ante la precariedad económica actual no contemplan la 
posibilidad de emancipación por mucho que lo deseen.

Y sigo dándole vueltas a esa pregunta ¿Cómo podría conseguir 
esa independencia? La imagen que más me aparece en mi cabeza 
como respuesta es la imagen de la cueva. Supongo que por una 
cuestión cultural con respecto a que la cueva en Canarias es 
un símbolo muy relacionado con el hogar y la comunidad, tan-
to en las poblaciones aborígenes, como en muchas otras zonas 
que, desde entonces hasta la actualidad, la han utilizado como 
casa.

Es el caso también de mi familia. Mi bisabuelo, que era de Lan-
zarote, con el crack del 29 se arruina y viaja a Santa Cruz de 
Tenerife en búsqueda de trabajo. Es así como comienza a traba-
jar una pedrera para la construcción del Dique del Este mien-
tras vive en el barrio de María Jiménez. Su hijo, mi abuelo, via-
ja también a Tenerife para trabajar junto a él, y al tiempo se 
mudan al barrio de Cueva Bermeja muy cerca de allí. Por aquel 
entonces en el Barrio de cueva Bermeja no había mucho. Estaba 
La Casa Grande que era una casa de prostitución, la Casa de los 
Camineros que era un edificio destinado a los ingenieros que 
en ese momento trabajaban en la construcción tanto del muelle 
como del litoral de la ciudad. También estaba el saladero de 
pescado, donde por lo visto llegó a trabajar mi abuela. Y por 
último algunas casas edificadas por vecinos que vivían en el 
centro de Santa Cruz, pero cuyas casas fueron derribadas para 
la construcción por aquel entonces de la avenida Anaga. Así 
que tuvieron que marcharse a la periferia, en este caso Cueva 
Bermeja. Y eso era todo lo que había allí, por lo que mi abuelo 
y su padre cuando llegaron subieron el camino que subía al 
borde del barranco y allí en la montaña, donde había cuevas 



se instalaron y comenzaron a vivir.  Con el tiempo sé que lle-
garon a tener varias cuevas, algunas usadas como vivienda y 
otras como corral para las cabras que tenían.

Hace un mes fui a allí e hice una caminata para visitar las 
cuevas donde vivieron mi abuelo y su padre. Para nada me pare-
cieron malas opciones. Mi habitación en la casa de mis padres 
es tan pequeña que podría acostumbrarme a ellas. En esa misma 
caminata nos adentramos mucho más en la montaña porque yo 
quería visitar las antiguas canteras de piedra y, aunque algu-
nos caminos se habían perdido, no nos costó llegar allí. Hacía 
muchos años que no las veía y una vez allí me sorprendí de lo 
grandes que eran y la cantidad de bloques que debían haber 
sacado. Hay otras canteras como esa donde se extraía piedra 
roja, como en Valleseco o el Barrio de la Salud. De allí se ex-
traían los bloques, los teniques con las que luego construían 
las casas y edificios de la capital. La mayoría de personas que 
trabajan en la extracción de canto rojo en Cueva Bermeja eran 
de la punta de Anaga y, dado que vivían muy lejos, comenzaron 
habitar todas las cuevas que hay alrededor de ésta. Mi padre 
en la caminata comenzó a señalármelas y a decirme qué perso-
nas vivían en cada una de ellas. Parece casi como una pequeña 
ciudad excavada en la tierra alrededor del yacimiento.

La piedra que se saca de allí es de color rojo, pesada y dura, 
pero su superficie se deshace dado que es muy heterogénea. 
Era la solución más barata para la construcción en tiempos de 
posguerra ya que no se producía cemento y era en realidad una 
piedra barata. En la superficie de la cantera aún está inscri-
to el año en el que dejó de extraerse piedra. Año 1942. Lo que 
creo que coincide con la época en la que en el mismo barrio de 
Cueva Bermeja comienza a construirse la fábrica de cemento que 
aún hoy está en funcionamiento. 

La gente que trabajó allí y vivía en cuevas cuando cerró la 
cantera comenzó a fabricarse su propia casa en el barrio. En-
tre ellos mi abuelo que, aunque no trabajaba en la cantera, si 
vivía en una cueva cercana y por tanto le era sencillo hacer-
se con ella. Así fue como el barrio de cueva bermeja comenzó a 
crecer.
Es interesante ver como todos esos barrios costeros tiene esa 
relación con respecto a la extracción. La destrucción y trans-



formación del paisaje en pro de la construcción de la ciudad 
y del imaginario de isla en base a la turistificación como 
elemento de progreso insular. Voladuras en las montañas para 
sacar arena, extracción de piedra en San Andrés, de canto en 
Cueva Bermeja y Valleseco… Hasta la construcción de un ferro-
carril que se encargaba de llevar ese material de todos esos 
pueblos costeros a Santa Cruz.

Y toda esa relación sigue exactamente igual hoy. La fábrica de 
cemento aún funciona y su ruido se escucha desde la montaña.  
En la entrada al barrio está la gigantesca cantera de Jagua 
donde se extrae arena a partir de la destrucción de la monta-
ña. O la playa de Cueva Bermeja que desapareció para la cons-
trucción de toda la zona portuaria industrial y de mercancías. 
Es curioso como confluyen en este espacio de la ciudad  todos 
estos elementos. La destrucción del paisaje marginal para la 
construcción de la ciudad. O Como esos trabajadores que vivían 
en cuevas mientras trabajaban sacaban la piedra con la que 
luego fabricarían otros sus casas.

No creo que me ponga ahora a sacar piedra de nuevo de ese 
lugar para construir mi casa. Es más aún siendo aparejador 
no sabría ni como construírmela, ni donde, ni tampoco tengo el 
dinero. Sin embargo, hay algo en esas cuevas ahora ya vacías 
que me atraen poderosamente la atención. Quizá porque se las 
historias de vidas que hay en muchas de ellas. Quizás porque 
mi generación se parece más a la de mi abuelo en cuanto a pre-
cariedad que a la de mi padre y siento esa conexión con su bio-
grafía y por tanto también con sus espacios. Espacios que fue-
ron también el hogar los antiguos pobladores, de los pastores, 
de los emigrantes y de las personas que como yo no tienen casa.















CON RELACIÓN DE MONTES Y APROVECHAMIENTO





















































EXPLOTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PAISAJÍSTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
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SEGURIDAD Y TRABAJO







































































Seis policias condenados por el ho-
micidio de un joven siguen en activo

JUAN JOSÉ ECHEVARRIA
Madrid - 04 JUN 1987 - 23:00

Seis policías que fueron condenados 
por la Audiencia de Tenerife por un 
delito de homicidio de un joven de 
21 años en 1976, al que confundieron 
con Angel Cabrera, alias el Rubio, 
continúan hoy día en activo. La sen-
tencia fue firme a finales de 1982, 
mediante resolución del Tribunal Su-
premo, y la justicia no consideró 
extinguidas las responsabilidades de 
los policías hasta 1986.

Los agentes -cuatro de ellos perte-
necientes al extinto Cuerpo Superior 
de Policía, y los otros dos, a la 
antigua Policía Armada- han compagi-
nado períodos de actividad con otros 
de suspensión de funciones. Uno de 
ellos ha ascendido en este período 
de tiempo y otro fue escolta de un 
ex ministro del primer Gobierno so-
cialista, según fuentes policiales. 
Fuentes del Ministerio del Interior 
han señalado que todos ellos cum-
plieron la inhabilitación dictada 
por los tribunales de justicia.Los 
policías condenados por homicidio 
son Juan José Merino Antón, José An-
tonio del Arco Martín, José María 
Vicente Toribio, Ángel Dámaso Estra-
da, Juan Gregorio Valentín Oramas y 
Miguel Guillermo López García. Juan 
Merino, de 45 años, fue ascendido a 
subcomisario en febrero de 1981. El 
inspector José Antonio del Arco, de 
37 años, es actualmente jefe de con-
travigilancia en la unidad de pro-
tección de la Comisaría General de 
Seguridad Ciudadana y está destinado 
en Madrid. Vicente Toribio, inspec-
tor, de 37 años, está adscrito a la 
Comisaría Provincial de Zamora.

El inspector Angel Estrada de 41 
años, está destinado en Madrid. To-
dos ellos aparecen en el escalafón 
policial en el puesto que les co-
rresponde por antigüedad, y no más 
atrás, como sería más propio en el 
caso de suspensión de funciones. En 
esta situación, además, no se puede 
ascender de categoría, según fuen-
tes policiales consultadas por este 
periódico.

Estos agentes fueron condenados el 
15 de febrero de 1982, por la Sala 
Penal de la Audiencia Provincial de 
Santa Cruz de Tenerife, como “auto-

res de un delito de homicidio con 
la concurrencia de la circunstancia 
eximente incompleta del cumplimiento 
del deber”. La Audiencia les impu-
so una pena de “dos años de prisión 
y suspensión de todo cargo público, 
profesión u oficio”, así como a una 
indemnización de cuatro millones de 
pe setas a los herederos del muerto 
La defensa de la familia del muerto, 
representada por el letrado Antonio 
Daroca, había pedido 12 años de pri-
sión y de inhabilitación profesional 
a los agentes juzgados.

Los sucesos juzgados por la Audien-
cia de Tenerife hacen mención a un 
suceso ocurrido en la barriada de 
Somosierra de esta ciudad en la ma-
drugada del 22 de septiembre de 1976. 
Desde meses antes, la policía busca-
ba a Ángel Cabrera Batista, alias el 
Rubio, a quien acusaba del secuestro 
del conocido industrial canario Eu-
femiano Fuentes.

Esa madrugada, seis policías se di-
rigieron al domicilio de una joven 
llamada Antonia Lorenzo, ya que 
existían informaciones de que el 
Rubio podía encontrarse escondido 
allí. Según esas informaciones, Án-
gel Cabrera mantenía una relación de 
amistad con Antonia Lorenzo.

30 impactos de bala
La acción policial fue una operación 
conjunta de las brigadas Social y 
de Investigación Criminal, así como 
de la Policía Armada. El operati-
vo montado por los agentes ha sido 
calificado de “nefasto” por fuentes 
policiales. Los seis agentes se apos-
taron, de dos en dos, en los rellanos 
de la escalera y en el de la puerta 
del domicilio de Antonia Lorenzo. En 
aquel momento se encontraba en casa 
de Antonia su primo Bartolomé García 
Lorenzo, un estudiante de 21 años, 
quien abrió la puerta y vio a unas 
personas armadas. Bartolomé García 
cerró la puerta y en ese momento los 
policías hicieron fuego. En el domi-
cilio no se encontraba el Rubio.Más 
de 30 impactos de bala recibió la 
puerta del domicilio y cuatro die-
ron de llenó en el cuerpo del joven 
Bartolomé García. Un día después, y 
pese a ser intervenido quirúrgica-
mente, Bartolomé García falleció. 
El parte médico indicó que recibió 
cuatro impactos de bala: “una, en el 
brazo; otra, en la arteria humeral, 
y dos, en el vientre, que le afecta-



ron al hipocondrio, con desgarro del 
lóbulo del hígado como ascendente y 
transverso, con estallidos múltiples 
en la región rectoperitoneal, así 
como en la región epigástrica supe-
rior izquierda, que determinaron su 
fallecimiento”. Desde el 2 de ju-
nio de 1976, el tabaquero Eufemiano 
Fuentes faltaba de su domicilio, y 
la policía acusaba a Ángel Cabrera 
de su secuestro. El enorme desplie-
gue policial encaminado a resolver 
este asunto fue un completo fracaso: 
nunca aparecieron ni Eufemiano Fuen-
tes -un cadáver se encontró, aunque 
nunca se pudo comprobar que era el 
del industrial- ni el Rubio.

Además, la acción policial se sal-
dó con una muerte por error, la del 
joven Bartolomé, en septiembre de 
1976. Un mes más tarde era un po-
licía llamado Manuel Rey Mouriño el 
que caía muerto a balazos en uno de 
los intentos de detener a el Rubio. 
El caso se cerró con la condena a 
ocho y seis años de cárcel, respec-
tivamente, al padre y a un hermano 
de Angel Cabrera por colaborar con 
éste. Asimismo, el Tribunal Supre-
mo condenó a seis años y un día de 
inhabilitación a otro policía por 
estupro y violación de una her-
mana de el Rubio.

Los seis agentes que ocasiona-
ron la muerte del joven Barto-
lomé García fueron procesados 
el 16 de octubre y separados 
de sus funciones. Al existir en 
aquel entonces el precepto del 
fuero policial, en virtud del 
cual los agentes no cumplían la 
prisión preventiva en cárceles, 
sino en dependencias policiales, 
los cuatro policías del extinto 
Cuerpo Superior quedaron inter-
nados en la comisaría de Santa 
Cruz de Tenerife, y los dos de la 
Policía Armada, en su cuartel.

Cuatro días más tarde, los agen-
tes fueron trasladados a Madrid, 
y en el aeropuerto fueron reci-
bidos por dos centenares de po-
licías que mostraron así su so-
lidaridad con los procesados. En 
los días posteriores al homicidio 
se sucedieron importantes ma-
nifestaciones en Santa Cruz de 
Tenerife en repulsa por la ac-
tuación policial que ocasionó la 
muerte del joven estudiante Bar-
tolomé García.

Extinción de responsabilidad
En febrero de 1982, la Audien-
cia de Tenerife condenó a los 
agentes y el Tribunal Supremo 
ratifi có esa sentencia a fi na-
les de ese a�o.Fuentes policiales 
se�alaron que el inspector José 
Antonio del Arco pasó destinado 
al servicio de escolta de Ernest 
Lluch cuando éste accedió, en di-
ciembre de 1982, al Ministerio de 
Sanidad. Del Arco permaneció en 
este puesto hasta el abandono de 
Ernest Lluch del Ministerio de 
Sanidad, en julio de 1986, según 
estas fuentes.

El 28 de enero de 1986, la Au-
diencia de Tenerife, mediante un 
auto, declaró extinguidas las 
responsabilidades de los agen-
tes en el homicidio de Bartolomé 
García.

* Este artículo apareció en la 
edición impresa del jueves, 04 de 
junio de 1987.
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LABOREO, CRÍA, DOMINACIÓN Y CAZA











































El látex de las tabaibas y cardones presentes en Canarias es por 
regla general cáustico. Por el contrario, en el caso de la tabaiba 
dulce o Euphorbia balsamifera su savia es balsámica y no irritante. 
Esta propiedad es bien definida tanto en su nombre científico como en 
su nombre vulgar, que la hace distinguirse del resto de las tabaibas, 
y por ello se ha ganado el apelativo popular de tabaiba dulce o 
tabaiba mansa. En Canarias la tabaiba dulce ha tenido muchos usos y 
aplicaciones etnobotánicas, sobre todo en lo referente a su látex o, 
como se le conoce en Canarias a su savia lechosa, la «leche de tabaiba». 
Ciñéndonos a los usos y aplicaciones que ha tenido su látex, en 
Canarias se ha reportado la utilización de la leche de tabaiba como 
pegamento o adherente, tanto si nos remontamos a las descripciones 
de los primeros viajeros que visitaron Canarias como si nos atenemos 
a documentos de varios autores basados en información oral recogida 
en el sur de Tenerife; destacan entre ellas la utilización del látex 
de tabaiba dulce para sellar las grietas de los toneles (Marrero et 
al., 2000: 35-36). El látex coagulado de tabaiba dulce también ha sido 
utilizado por los pastores en la isla de El Hierro para calmar la sed 
(Álvarez Delgado, 1946: 284). Por último, cabe destacar que la leche de 
tabaiba dulce se ha utilizado en Canarias por parte de los pastores 
de ganado caprino, aplicándola sobre las ubres de las cabras para 
evitar que los cabritos mamen cuando las cabras están en manada 
(Berthelot, 1978: 91). Este uso ha permanecido en el sureste de Tenerife 
hasta épocas recientes.

Viera y Clavijo ahonda al respecto en sus dos obras ya mencionadas.
En Noticias de la Historia General de Islas Canarias: «[…] y su jugo 
unaleche glutinosa, blanca y abundante, sin que tenga la cualidad 
nociva delcardón; antes es tan dulce que después de cuajada y reducida 
a una pasta[4]

[5] EL CHICLE DE LÁTEX DE TABAIBA DULCE 81
gelatinosa, la suelen mascar los paisanos» (Viera y Clavijo, 1982: 77-79),
y en el Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias:
Esta leche, de que abundan todas las partes de este arbusto, es una 
goma
resina, que se coagula prontamente al sol; y como entonces pierde la 
corta acrimonia que puede tener en su estado de líquida, la suelen 
mascar con gusto nuestros paisanos para desalivar y fortalecer la 
dentadura. (Viera y Clavijo, 2005.)



























"El portal de Memoria Histórica ubica en Santa Cruz dos posibles lugares de 
enterramiento o fosas: Cueva Bermeja y San Andrés. En la primera localización el 
portal sitúa la desaparición de Antonio Montelongo. Según el testimonio de su hijo, 
podría haber sido sacado de prisión y conducido a la zona de Cueva Bermeja, desde 
allí llevado a alta mar y arrojado dentro de un saco. Otra de las víctimas que se 
asocia con la zona es Vicente Hormiga, que tras su detención, entre el 18 de julio y 
finales de ese mes, fue recluido en uno de los barcos prisión de Santa Cruz. La mujer 
de Vicente siempre creyó que lo sacaron de allí y lo arrojaron al mar. En cuanto a San 
Andrés, detalla el portal, es una zona que ha sido asociada tradicionalmente, tanto 
por los testimonios orales como por los diversos trabajos de investigación, a una 
zona de desaparición de prisioneros a lo largo y tras la Guerra Civil. En San Andrés 
sigue viva la memoria de aquel tiempo entre muchos de sus vecinos, testigos de las 
detenciones arbitrarias, las palizas en Paso Alto o en los salones de la que fuera la 
compañía empaquetadora de plátanos Fyffes." *



DESCRIPCIÓN

Rata de gran tamaño llegando al kilo de peso con cola larga y una poderosa muscu-

lación. El tamaño estimado es de 23 cm (cabeza-cuerpo) y longitud de la cola de 16 cm 

aproximadamente con un tamaño inferior a su coetáneo Canariomys tamarani.

De hábitos herbívoros, se alimentaba tanto en los árboles como en el suelo, presentando 

también cierta capacidad cavadora.

Su extinción pudo haber tenido lugar mucho antes de la colonización, sobre el siglo 

III a. C. así lo demuestran pruebas de 14C, y debido a la introducción de especies inva-

soras por parte del ser humano que eran portadoras de enfermedades y competían con 

ellas y, además, a la posible depredación por parte de los aborígenes.

OSTEOLOGÍA



OSTEOLOGÍA

Dentición hipsodonta con cúspides altas. Los molares son relativamente cortos y 

anchos, y disminuyen regularmente en longitud desde la primera a la tercera pero 

este último suele presentar la misma longitud que el segundo molar. Los incisivos son 

fuertes, lisos en su cara anterior y levemente opistodontos. Cúspides individualizadas 

en los dientes poco usados. En los molares inferiores, las cúspides se fusionan muy 

temprano en láminas transversales como resultado del desgaste. El cráneo es grande 

con la cara superior convexa. La contracción interorbital marcada. El foramen infraor-

bital. El foramen incisivo representa aproximadamente un tercio de la longitud del 

paladar. El paladar es estrecho y los agujeros palatinos muy pequeños. La mandíbula 

es más corta que C. tamarani y alta. En vista lateral, la proyección de los huesos 

nasales no sobrepasa el plano de los incisivos. Ulna gruesa y sección triangular con 

un surco lateral poco marcado en comparación con C. tamarani. Radio corto y curvo con 

faceta proximal menos comprimida. La tibia es más corta en relación con el fémur que 

en C. tamarani.





Instructor: 81938

Secretario: 0        

Atestado nº:11558

--En Santa Cruz de Tenerife siendo las 18 horas 39 minutos del día 10 de agosto del año 2020, ante el 

Instructor y Secretario arriba mencionados.

--COMPARECE: En calidad de TESTIGO, quien mediante DNI xxxxxxxx-x nº, acredita ser Antonio 

DIAZ  HERMOSILLA, país de nacionalidad ESPAÑA, varón nacido en LORA DEL RÍO, SEVILLA , el 

día 26/11/1988 hijo de EMILIANO Y CANDELARIA, con domicilio CALLE VULCANO NÚMERO 6, 

EDIFICIO VULCANO 115, PORTAL 5, 6º CHA (SANTA CRUZ DE TENERIFE) teléfono

--MANIFIESTA: Que la escopeta con la que cazaba fue vendida por lo que ya no se encuentra en la casa.

--Que el animal era propiedad de su suegro anteriormente citado y cree que fue partícipe del enterra-

miento junto a otro hombre.

--Que desea que se investigue el paradero del “cabrón”, las causas de su muerte y todos los hechos 

relacionados con esta situación.

--Que no tiene más que decir, fi rmando su declaración en prueba de conformidad, en unión del Instructor. 

CONSTE Y CERTIFICO.

Instructor: 81938      Atestado nº:11558

Secretario: 0        

Ministerio del Interior
Dirección General de la Policía

Comisaría de Distrito Norte
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GENEALOGÍAS Y CRÓNICAS MARÍTIMAS











Doroteo Alberto Melián Luzardo vecino del barrio santacrucero 
de Cueva Bermeja, se entregó a la guardia civil en julio de 1966 
tras haber asesinado en el campo de fútbol de Don Pelayo a Re-
nato Betancourt Lugo. 

Tras entrar en la cárcel de Santa Cruz de Tenerife, en la ave-
nida Benito Pérez Armas, la asociación de Cabeza de familia del 
Barrio de Cueva Bermeja y sus vecinos ayudaron económicamente, 
a través de donativos, a su mujer y sus cuatro hijos por el pe-
riodo en el que Doroteo estaría en prisión. Como agradecimiento 
por la solidaridad del barrio con su familia durante esos años, 
Doroteo al finalizar la condena regala dos cuadros pintados 
por presos al presidente de la asociación de vecinos del barrio: 
Marcelino Reverón Bermúdez. 

El primer cuadro, es una marina pintada por Francisco Ruiz en 
la década de los años setenta. El paisaje es representado desde 
una costa rocosa mostrando el oleaje del mar chocando contra 
los riscos. El segundo lienzo, firmado por Chao Moren en 1972, 
muestra un valle en el que aparece una casa junto a una arbo-
leda y un río mientras al fondo, se muestra un paisaje monta-
ñoso. En ambas obras se representa el imaginario romántico de 
la naturaleza como metáfora de la subjetividad del artista. De 
esta forma, los presos a través del acto de pintar estos paisajes, 
muestran su preocupación con respecto a su libertad.

Aunque en el artículo de periódico del ABC del 7 de julio de 1966 
se escribe que Doroteo Alberto Melián Luzardo había contraído 
deudas económicas, pese a su pasado delictivo no se conoce el 
verdadero motivo del homicidio no descartándose el crimen pa-
sional.



Ambos cuadros, después de ser entregados a Marcelino Reverón, 
permanecieron en su casa hasta el año 2019. En concreto, la ma-
rina de Francisco Ruiz Armas se encontraba en una habitación 
de la parte alta de la vivienda desde la que se podía ver el mar 
del cuadro y, al mismo tiempo, el mar donde se encuentra la fosa 
común de Cueva Bermeja, donde muchos represaliadxs murieron 
ahogadxs durante la dictadura franquista. Marcelino Reverón, 
quien fue preso político en la cárcel de Fyffes durante varios 
días en la segunda mitad de los años cuarenta, estuvo muy cerca 
de fallecer en el mismo paisaje que veía a diario desde su casa, 
y que parece ahora estar representado también en el cuadro que 
Doroteo Melián le regaló.





































Julián 
Reverón

Domingo 
Reverón

María Dolores 
Reverón

Pino 
Pérez

Ginés 
Bermúdez

Ginés 
Reverón 

Bermúdez

Manuel 
Reverón 

Bermúdez

Aramita 
Reverón 
Bermúdez

Aurora 
Reverón 

Bermúdez

Pino 
Reverón 

Bermúdez

Benedicta 
Reverón 
Bermúdez

Rafaela 
Reverón 

Bermúdez

Marcelino 
Reverón 
Bermúdez

Bartolo 
Marta

Manuel
Macías
Negrín
(guerra)

María Dolores
Reverón

Hernández

Emiliano 
Agapito
Riverón

Hernández

Manolo
Macías

Reverón

Goyo
Macías

Reverón

Lola
Macías

Reverón

Carlos
Macías

Reverón

Jacob
Riverón
Miranda

Israel
Riverón
Miranda

Nisamar
Riverón
Hernández

Josefa 
(Pepita)
Macías

María Dolores 
Reverón

Bermúdez

Domingo
 Andrés Evelino

Reverón
Pérez (pequeño

XXX

José
(Pepe)
Macías

Ana

Carmen
Gloria
Macías

Nuria 
Esther
Macías

XXX... XXXXXX...

Eduardo
Marta

Reverón

Irene
Marta

Reverón

Pino
Marta

Reverón
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Marta

Reverón

Salvador
Marta

Reverón

Paco
Marta

Reverón

Domingo 
Reverón 
Bermúdez

Juan 
Reverón 

Bermúdez

Pedro 
Reverón 
Bermúdez.

Julia
Hernández
Rodríguez

Petra 
Hernández 
Rodríguez

María Dolores 
de las Nieves

Reverón
Hernández

Lala
Reverón
Hernández

José
Reverón

Hernández

Juan Jesús
Reverón

Hernández

Candelaria
(Yayi) 

Miranda
Acosta

Abraham
Riverón
Miranda

Yasmina
Heránadez
Santana

Luisa
Ortega

Julio
Antonio
Díaz
Hermosilla

Julia
Hernández
Rodríguez

Julia
Hernández
Rodríguez











































VALORES NUCLEARES VINCULADOS AL ESTADO, LA FAMILIA Y LA INFANCIA















































































VALORES PERIFÉRICOS VINCULADOS AL HOGAR,  EL CUIDADO 
Y LA DOMESTICIDAD



































































































DESCANSO DOMINICAL
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planchar pañuelo y escanear
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