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Resumen
Este artículo analiza las diferentes líneas de opinión que ha seguido la prensa histórica de
Lanzarote y Fuerteventura con respecto al ámbito económico insular, como ejemplo de la ac-
ción de los medios de comunicación locales en la opinión pública. Se trata de un estudio ba-
sado en un análisis de contenido de los periódicos que existieron en estas islas desde 1852
hasta 1982. Este análisis de contenido se ha orientado exclusivamente al examen de la línea
editorial, centrándose además en tres sectores concretos: agricultura, pesca y turismo. 
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AN ECONOMICAL READING OF THE HISTORICAL PRESS OF LANZAROTE AND
FUERTEVENTURA

Abstract 
In this paper we analyse the different lines of opinion that the historic press of Lanzarote and
Fuerteventura has followed regarding the economic area as an example of the action of the
local media on public opinion. This is a study based on a content analysis of newspapers
that existed in these islands from 1852 to 1982. This content analysis has been oriented ex-
clusively to the study of the editorial line, focusing on three specific areas: agriculture, fishing
and tourism.

Keywords: History of journalism, Economic History, Lanzarote, Fuerteventura, the Canary
Islands, Agriculture, Fishing and Tourism.

UNE LECTURE ÉCONIMIQUE DE LA PRESSE HISTORIQUE DE LANZAROTE ET DE
FUERTEVENTURA

Résumé
Dans cet article nous allons analyser les différentes lignes d’opinion suivies par la presse
historique de Lanzarote et de Fuerteventura en relation au domaine économique insulaire
comme exemple de l’action des moyens de communication locaux sur  l’opinion publique.
Il s’agit d’une étude basée sur une analyse du contenu des journaux de ces îles qui existèrent
depuis 1852 jusqu’à 1982. Cette analyse de contenus a été orientée exclusivement à l’examen
de la ligne éditoriale, se centrant aussi sur trois secteurs concrets ; agriculture, pèche et tou-
risme.

Mots clef : Histoire du journalisme, Histoire Économique, Lanzarote, Fuerteventura, les Ca-
naries, agriculture, Pèche et Tourisme.
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Una lectura económica de la prensa
histórica de Lanzarote y Fuerteventura

Introducción: una prensa de “intereses materiales”

“Lanzarote es una isla económicamente débil. Ésta es una verdad tangible y
evidente. Dentro de las fluctuaciones nacidas de la mejor o peor disposición de
las cosas, en unos u otros años Lanzarote no tiene una vida económica sólida
y definida. Ni la agricultura, ni la pesca, sus dos principales fuentes de riqueza,
evolucionan aquí con la estabilidad y arraigo necesarios para garantizar la sub-
sistencia a sus treinta y cinco mil habitantes.”1

Este fragmento de un editorial de 1954 del semanario Antena (Arrecife, 1953-
1970) es un perfecto ejemplo de las constantes preocupaciones económicas que
han mantenido los periódicos locales de Lanzarote y Fuerteventura. Tenemos
constancia de la existencia de 72 cabeceras entre 1852 y 1982, aunque en su
gran mayoría se trató de periódicos de corta duración.2

Una de las autodefiniciones habituales escogida por la prensa pionera, tanto de
Canarias como de otras regiones, era la de prensa de “intereses generales” o
“intereses materiales”. Una fórmula terminológica que se utilizaba en muchas
ocasiones para el subtítulo3 de las cabeceras y que hacía alusión a la preocupa-
ción, supuestamente neutral e imparcial, de esos periódicos por la defensa de
los intereses del territorio al que se circunscribían. Se trataba, ante todo, de
una declaración teórica de principios, con la que se intentaba evitar o disimular
las intencionalidades políticas. Sobra decir que, en la mayoría de los casos, los
periódicos sí tenían una clara orientación ideológica y apoyaban, directa o in-
directamente a algún partido político, cuando no eran directamente sus por-
tavoces.

En este momento no nos interesa profundizar en la naturaleza partidista de
los periódicos de Lanzarote y Fuerteventura, sino en su papel en la gestación
y movilización de la opinión pública respecto a la economía local. Además, la
prensa local de las dos islas más orientales del archipiélago canario ha tenido

1 Antena, Arrecife, nº 59, 18-5-1954, p. 1.
2 FERRER PEÑATE, Mario: El periodismo en la periferia de la periferia de Europa Occidental. Prensa, so-
ciedad y opinión pública en Lanzarote y Fuerteventura (1852-1982), tesis inédita, 2012.
3 De los siete periódicos del s. XIX Lanzarote y Fuerteventura que se conservan ejemplares, seis
utilizan este tipo de fórmula.
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una de sus temáticas favoritas en la búsqueda de soluciones que mejoraran la
maltrecha economía de estas islas. 

Hay que remarcar que en ningún caso hemos pretendido usar la información
publicada por los medios estudiados para hacer una historia económica de
Lanzarote y Fuerteventura, es decir, nuestro objetivo no era historiar la evolu-
ción económica sino historiar el papel de los periódicos y las corrientes de opi-
nión en estas islas respecto a este tema concreto. En resumen, se trata de ver
cómo las cabeceras locales han actuado para dinamizar a la opinión pública y
a la sociedad hacia determinados proyectos e iniciativas. Es una lectura sobre
todo de los discursos y las dialécticas, observando tanto las formas empleadas
como su variación e intensidad en el tiempo, y usando para ello los editoriales,
artículos y géneros de opinión de la prensa local.

Las visiones que nos vamos a encontrar pueden ser tanto positivas como ne-
gativas, pero los periódicos de Lanzarote y Fuerteventura no han cesado de
hacer sus propias proposiciones, hacia áreas específicas o para el conjunto de
la economía insular.

Uno de los editoriales más representativos de las formas usadas para este pro-
ceder lo encontramos en El Horizonte en 1887. Primero, el periódico realizaba
un diagnóstico de la situación: “Nuestra industria es nula y nuestra agricultura
es tan primitiva y rutinaria como en tiempos de nuestros antepasados (…)
siendo la consecuencia lógica e inmediata, respecto a la gran mayoría de los ha-
bitantes, que estas islas sean su cuna, América su panteón y sus herederos el
Estado”. 

En segundo lugar, El Horizonte se dedicaba a proponer medidas prácticas: “la
reducción del (…) pago de los impuestos y la justa y proporcionada distribu-
ción de los mismos”; “el mejoramiento de los cultivos ordinarios (…) y el plan-
teamiento y desarrollo de algunos cultivos especiales”; o “el fomento de (…)
las asociaciones para fines de conocida utilidad”. Y por último, El Horizonte
explicitaba el ideario en el que se inspiraba: “la razón nos dicta y la experiencia
nos enseña que los pueblos que prosperan no son aquellos que todo lo esperan
de los poderes públicos, sino los que principalmente buscan en sus propios es-
fuerzos.”4

Estas llamadas a la acción y la concienciación de la sociedad han sido otra cons-
tante histórica de unas publicaciones que al margen de sus diferencias políti-
cas, en la mayoría de los casos coincidieron en su impulso por defender los

4 El Horizonte, Arrecife, nº 12, 30-6-1887, p. 1.
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intereses insulares. En La Aurora (1900-1906, Puerto de Cabras), por ejemplo,
nos encontramos con la misma apuesta y el mismo discurso argumentativo
sobre el asociacionismo que antes defendía El Horizonte, para crear en este caso
una Cámara Agrícola.

“La necesidad cada día más notada de que la isla de Fuerteventura posea
un organismo que representando sus fuerzas vivas tenga por objeto la
defensa de sus intereses y el desarrollo de riqueza, han inspirado a los
que suscriben la idea de crear una Cámara Agrícola.

(…) A romper los antiguos moldes, haciendo fijar la atención de arriba e
imprimiendo movimiento y actividad abajo, tiende la asociación que pre-
tendemos construir en cuyas gestiones puede depender un parte el por-
venir de Fuerteventura.

La indiferencia, la quietud, la paralización son síntomas de muerte; la
actividad, el movimiento, la lucha, lo son de vida.”5

Sin embargo, como en el mismo caso de La Aurora, también podemos ver
muestras de un pesimismo agudo sobre el futuro de estas islas: 

“(…) completamente desatendido este país: olvidado completamente de
los Diputados, no tenemos otro remedio que aguantar y sufrir, hasta que,
por ley del destino, haya quien pensándolo bien, dirija una mirada a la
Isla, y estudiándola la provea de todo aquello que necesita. ¿Llegará ese
día?”6

Las reclamaciones de ayuda y colaboración a las autoridades regionales o na-
cionales aparecen con frecuencia con temas relacionados con la economía local,
donde la petición de una condonación total o bajada parcial de los impuestos
fue una reclamación casi permanente de todos los periódicos anteriores al fran-
quismo: “Sabido es que el exceso de tributación que desde antiguo se le im-
puso a nuestras tierras de cultivo, equiparándolas a las de primera calidad
(…), imposibilitando más y más al contribuyente, quien por otra parte, tiene
que afrontar las contingencias con que lucha en un país tan castigado por la se-
quía.”7

5 La Aurora, Puerto de Cabras, nº 27, 7-5-1901, p. 2.
6 Ibídem, nº 174, 12-6-1904, p. 1.
7 Lanzarote, Arrecife, nº 1, 22-1-1928, p. 1. En ese mismo texto todavía se aprecia el impacto de la
pérdida del mercado caribeño en la agricultura lanzaroteña: “En época mejor, cuando la isla con-
taba con el mercado de Cuba para la colocación de sus cebollas, casi su único fruto de exportación,
la vida del agricultor se hacía más fácil, más llevadera.”



MARIO FERRER PEÑATE

212

Antes de hacer un rápido repaso por distintos sectores, debemos recordar que
dos de las principales propuestas que la prensa hizo para la mejora económica
de Fuerteventura y Lanzarote ya las hemos tratado en otros artículos: el abas-
tecimiento de agua y las comunicaciones con el exterior.8 Aquí hablaremos de
tres ramas específicas como la agricultura, la pesca y el turismo, pero antes da-
remos algunas pinceladas básicas sobre la evolución histórica de la prensa en
las dos islas de las que estamos hablando.

La prensa local de las islas más orientales

Entre 1852 y 1982 existieron al menos 72 periódicos locales en Lanzarote y
Fuerteventura, aunque tan sólo 15 superaron el año de vida. Se pueden resu-
mir en tres grandes causas la tardía aparición y consolidación de la prensa
local en Lanzarote y Fuerteventura y su irregular evolución, aunque todos ellas
están interrelacionadas y tienen como raíz común la falta de un desarrollo eco-
nómico sólido y estable.

Negativos condicionantes geográficos e históricos. El hecho de la insularidad ha
conllevado graves problemas con las comunicaciones, sobre todo para dos de
las denominadas “islas periféricas” de Canarias. En la mayoría de los casos, los
transportes han estado supeditados a la “doble insularidad”, con la que se de-
nomina, en este caso, la intermediación de Gran Canaria en las conexiones con
el exterior de Lanzarote y Fuerteventura. Estos obstáculos al desarrollo eco-
nómico también se han agravado por la aguda escasez de agua de ambas islas,
las más áridas con diferencia de Canarias, lo que provocó cíclicas crisis y ham-
brunas para una población que tenía en la agricultura una de sus principales
fuentes de subsistencia y que, en muchos casos, hubo de recurrir a la emigra-
ción como fórmula de supervivencia.

Falta de base empresarial local. La insularidad y los problemas de abastecimiento
de agua, junto a otras limitaciones como el hecho de ser islas de Señorío, difi-
cultaron el desarrollo histórico de ambos territorios, plasmándose en una evo-
lución económica precaria e inestable hasta fechas recientes. Durante el
periodo que hemos estudiado, ni Lanzarote ni Fuerteventura pudieron disfru-
tar de un entramado económico local que diera sustento a proyectos empresa-

8 FERRER PEÑATE, Mario: “El agua en la prensa histórica de Lanzarote y Fuerteventura”, en III
Congreso Internacional Latina de Comunicación, La Laguna, 2011, actas web y FERRER PEÑATE,
Mario: “Los transportes interinsulares en el periodismo de las islas no capitalinas. El caso de la
prensa lanzaroteña de mediados del s. XX”, en YANES MESA, Julio (editor): I Congreso del perio-
dismo canario. El periodismo y la cohesión territorial del archipiélago, Real Sociedad Económica de Ami-
gos del País de Tenerife, La Laguna, 2010, pp. 541-557.
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riales informativos autónomos y rentables.9 Con un mercado publicitario na-
tural muy débil y unas instituciones locales generalmente también deficitarias,
los periódicos locales tenían escasas fuentes de financiación, lo que explica en
gran medida su escasa duración y profesionalización.

Falta de alfabetización y cultura urbana. Además de los factores antes señalados,
las sociedades de Lanzarote y Fuerteventura han tenido graves dificultades en
la implantación de estructuras académicas y culturales (colegios, institutos, bi-
bliotecas, centros de estudio, librerías…). Así, las tasas de analfabetismo han
sido siempre más altas que la media nacional, han influido en la implantación
y repercusión de unos periódicos que en ocasiones lograron tiradas relevantes
para su entorno, pero que no dejaron de ser cortas debido a la reducida pobla-
ción a la que se dirigían. A este panorama, hay que unir la fuerte implantación
del caciquismo. En ninguna de las dos islas estudiadas existieron grandes sec-
tores urbanos de miembros de la burguesía comercial, trabajadores o profe-
sionales liberales, que son los grupos sociales que históricamente han
conformado el ámbito natural de crecimiento de la prensa local. Arrecife y, en
menor medida, Puerto de Cabras/Puerto del Rosario concentraron esos secto-
res y se convirtieron así en las cunas del periodismo canario-oriental.

Tabla 1: Periódicos por islas y etapas.
Fuente: colecciones y archivos consultados. Elaboración propia.

1852-1898. Entre 1852, momento en el que nació la prensa en Lanzarote, y 1898,
España atravesó distintas fases políticas, aunque destacamos el periodo de la
Restauración tras el Sexenio Democrático (1868-1874), mientras la prensa pasó
de un estadio todavía poco consolidado hacia un sistema más moderno tanto
en el ámbito nacional como regional, aunque con diferentes ritmos. En las dos
islas más orientales de Canarias, nos encontramos con una fase de crecimiento

9 Lancelot (1981-…, Arrecife), El Portavoz Majorero (1982, Puerto del Rosario) y otros pequeños in-
tentos de los años anteriores fueron los primeros serios pasos hacia una independencia financiera
de los periódicos locales. Destacó Lanzarote (1973, Arrecife), una tentativa de lanzar un periódico
gratuito cuyo único sostén fuese la publicidad. Previamente, la filiación partidista y las suscrip-
ciones de los correligionarios habían sido la base económica de las cabeceras locales. No obstante,
las corresponsalías de los medios regionales y nacionales habían ayudado a renovar el ambiente
periodístico de estas islas desde los años cincuenta y Radio Lanzarote (1971), la única emisora local
de este periodo, también había tenido una trayectoria fructífera desde los años setenta.
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y caída económica (el ciclo de la cochinilla) en el que se editaron 11 publicacio-
nes. Las características de estas cabeceras fueron su corta duración, una orien-
tación más erudita que política y una ideología impregnada del liberalismo de
la época en los periódicos más destacados. El principal núcleo periodístico era
Arrecife y fue la pequeña burguesía de la capital la que impulsó las publica-
ciones periódicas a través de destacadas figuras intelectuales y políticas del
momento. En Fuerteventura apenas nos encontramos con un periódico, El Eco
de Tiscamanita.

1898-1936. El desastre del 98 abrió en España una convulsa etapa en donde a la
paulatina desintegración de la Restauración le sucedieron diferentes alterna-
tivas de gobierno hasta la Guerra Civil. La prensa nacional creció en difusión,
profesionalización y variedad en una fase también muy marcada por las orien-
taciones políticas de los periódicos. En Lanzarote y Fuerteventura continuaron
los vaivenes económicos y sociales, aunque se apreció una ligera mejoría ge-
neral que, en todo caso, no sirvió para eliminar la fuerte presencia de determi-
nados arcaísmos que afectaban al ambiente periodístico, como el
analfabetismo, las malas comunicaciones, el caciquismo, etc. Los proyectos pe-
riodísticos se multiplicaron en Lanzarote pero no en Fuerteventura, que, sin
embargo, sí desarrolló el proyecto más longevo y destacado del periodo con La
Aurora (1900-1906, Puerto de Cabras). Sin que desaparecieran completamente
las pautas de la prensa erudita pionera, al carácter literario y pedagógico de
muchas publicaciones se sumó una corriente política mayoritaria, con varios
ejemplos muy significativos de periódicos que se constituyeron como órganos
de partido o representantes de distintas corrientes ideológicas. En este grupo
nos podemos encontrar desde los impulsados en respuesta a las luchas de la
pugna intracanaria o “pleito insular”, a los originados por las disputas entre
socialistas y radicales durante la República en Lanzarote. En todo caso, la ma-
yoría de los periódicos se desarrollaron sin una base económica estable, siguie-
ron con tiradas exiguas y redacciones no profesionalizadas, y su duración fue
habitualmente muy corta. Sólo cuatro periódicos fueron más allá del segundo
año de vida.

1936-1975. La Guerra Civil y la posguerra sumieron a España en una grave si-
tuación económica que no empezó a transformarse hasta los años sesenta. El pa-
norama periodístico cambió por completo para seguir los esquemas de un
sistema dictatorial sin libertad de prensa en el que el Estado controlaba todos los
medios. En las islas estudiadas, la debilidad económica se agudizó, lo que junto
al control político y las medidas restrictivas, supuso un freno a la profusión de
periódicos que se había vivido en las décadas anteriores y sólo nos encontramos
con 15 cabeceras, aunque realmente sólo cinco alcanzaron una duración estima-
ble. Sin motivaciones políticas y, como era ya tradicional, bajo una estructura fi-
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nanciera muy precaria. Pronósticos y, especialmente, Antena tuvieron un valor
histórico y literario muy relevante para Lanzarote, mientras que en Fuerteven-
tura se dieron casos muy puntuales y poco significativos. En la segunda parte de
esta época, las corresponsalías de prensa, radio y televisión de medios regionales
o nacionales empezaron a convertirse en los principales agentes periodísticos.

1975-1982. La muerte de Franco marcó el inicio de la transformación política y
social de España hacia los modelos del resto del entorno europeo, lo que reper-
cutió también en un paulatino reestablecimiento de la libertad de prensa y de
un mercado periodístico propio de una democracia. En Lanzarote y Fuerte-
ventura también se vivió un periodo de cambio previo a las grandes transfor-
maciones que comenzó a introducir el turismo en la siguiente década. En pocos
años se sucedieron multitud de proyectos, casi todos ellos originados por el im-
pulso que vivía la política local, aunque en la mayoría de los casos tuvieron
una corta duración y una débil consistencia económica. 

Agricultura

La actividad agrícola fue el sector económico más seguido por los periódicos
locales hasta el primer tercio del s. XX, cuando disminuyó su relevancia, sobre
todo en la vida financiera de Arrecife. La preocupación por el campo fue más
apreciable en varias cabeceras muy significativas de la primera etapa (Crónica de
Lanzarote, El Horizonte y La Aurora), debido principalmente a que sus promotores,
miembros destacados de las élites económicas y políticas de ambas islas, tenían
grandes intereses personales en los negocios de exportación. Esto se puede apre-
ciar desde el primer periódico, Crónica de Lanzarote (1861-1863, Arrecife):

“La cochinilla era el único producto que compensaba la escasez de otras
cosechas (…) pero la decadencia en que está ya este importantísimo ramo
de las Canarias debe hacer pensar a los isleños en los medios para mejorar
nuestro oscuro porvenir (…) No olvidemos nunca que a la manera que a
nuestros vinos, barrilla, orchilla y musgo les pasó su edad feliz, así tam-
bién es muy posible y hasta probable que la cochinilla se borre de las listas
de los artículos de consumo de los centros manufactureros.”10

10 Crónica de Lanzarote, Arrecife, nº 45, 21-12-1861, p. 1. La decadencia a la que hace alusión el pe-
riódico debía tratarse de una crisis coyuntural porque en 1861 todavía la cochinilla estaba comen-
zando su ciclo. Vid. MACÍAS HERNÁNDEZ, Antonio Manuel: “Canarias 1830-1890: el papel de
la grana en la economía isleña”, en Áreas. Revista de Ciencias Sociales, nº 12, Editora Regional de
Murcia, 1990, pp. 239-258 y MARTÍN HERNÁNDEZ, Ulises: “La crisis de la cochinilla en Lanza-
rote, 1975-1890”, en IV Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, tomo I, Cabildo de Lan-
zarote, Arrecife, 1995, p. 216-246.
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Independientemente de cada periódico o coyuntura histórica, las propuestas
giraron casi siempre sobre tres grandes temas: modernización de las técnicas,
introducción de nuevos cultivos y peticiones de ayuda económica. Esto ob-
viando, claro está, la escasez de agua y los estragos de las sequías que ya hemos
tratado previamente en otro artículo.11

Agrónomos de distintas especialidades publicaron multitud de textos aconse-
jando sobre cómo mejorar las técnicas: novedades en la forma de cultivar, cui-
dados de las plantas, mejor uso del agua, nuevos productos para evitar plagas
y enfermedades, etc. La prensa local se utilizó como herramienta para divulgar
estos conocimientos entre los propietarios, más que entre el pequeño campe-
sinado. Cada periódico propuso diferentes fórmulas para hacer más rentable
el agro insular, para Libertad (1935) por ejemplo, la receta era “agua, arena y ta-
baco.”12

Respecto a las tipologías de nuevos cultivos propuestos, la lista fue intermina-
ble. Crónica de Lanzarote nombraba el algodón o la seda,13 y entre otros, El Ho-
rizonte el almendro, el esparto, el pliego y el alpiste, o la isátida y la hierba
pastel. Un caso singular fue el del tabaco, que estuvo apareciendo y desapare-
ciendo como cultivo a tener en cuenta, desde las primeras cabeceras del s. XIX
hasta Antena (1953-1970, Arrecife).

Respecto a las peticiones de ayuda gubernamental lo más frecuente fue la con-
donación de los impuestos. El Horizonte y La Aurora, dos periódicos pioneros
muy ligados a las clases dirigentes y exportadoras de las dos islas, fueron dos
de los que más repitieron esta reclamación:

“(…) por eso afirmo que la clase más castigada por tan tremenda catás-
trofe es la contribuyente, pues al trabajador de profesión dada la facilidad
de transporte a las Islas más favorecidas y el jornal que allí le espera, en-
cuentra más llevadera su triste suerte (…), que los hogares donde mayor
miseria se alberga son los del desgraciado contribuyente (…).

Reconocida estas circunstancias es evidente que en la actualidad la con-
tribución del corriente año es injusta y debiera gestionarse y solicitarse el
perdón (…).”14

11 FERRER PEÑATE, Mario: “El agua en la prensa…, op. cit.
12 Libertad, Arrecife, nº 1, 13-1-1935, p. 4.
13 Sobre temas agrícolas en Crónica de Lanzarote se pueden ver los editoriales de los números 3, 15,
45, 63 y 67.
14 La Aurora, Puerto de Cabras, nº 24, 29-4-1901, p. 2.
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Con la creación de un nuevo arancel a la importación de cereales a la Pe-
nínsula a principios del s. XX, La Aurora también desarrolló una intensa
campaña con editoriales, artículos y entrevistas durante varios años para
intentar presionar a los representantes políticos sin conseguir su objetivo:
“Cerrados con tal gravamen los mercados a la producción de cebada de
Lanzarote y Fuerteventura, la situación de estas islas sufre un hondo que-
branto.”15

En la segunda mitad del s. XX, las informaciones sobre el campo empeza-
ron a disminuir, al tiempo que aumentaba su contenido pesimista. Rafael
Stinga, colaborador del semanario Antena, escribió uno de los textos más
claros al respecto: “La agricultura de Lanzarote está enferma de muerte
(…). Una familia entera trabajando de sol a sol, luchando contra el viento,
contra la sequía, contra las plagas, para en definitiva no obtener con los
rendimientos ni aún siquiera el equivalente a un salario legal. ¿Que por
qué no se marchan? Yo contesto: ¿es que acaso no se están marchando ya?
El éxodo del campesino lanzaroteño es brutal y alarmante.”16

A principios de los años 80, Lancelot ya hablaba sin tapujos de la desapa-
rición de la agricultura: “(…) el sector agrícola ha seguido una clara ten-
dencia regresiva que lo lleva hasta casi su total extinción. En efecto, este
hecho se pone de manifiesto con claridad meridiana en la realidad actual
de nuestra agricultura, que desde su crítica situación, clama por cambios
y nuevas fórmulas que la catapulten al lugar que le corresponde.”17

El miedo a las invasiones de langosta y las noticias sobre este tipo de su-
cesos también han sido frecuentes en la prensa de Fuerteventura y Lanza-
rote. Tiempos Nuevos y Acción comentaron abundantemente un episodio
especialmente virulento que se produjo en 1932, Pronósticos hizo lo mismo
en 1947 y Antena en 1954.18

15 Ibídem, nº 2, 12-11-1900, p. 1.
16 Antena, Arrecife, nº 608, 25-5-1965, pp. 4 y suplementaria.
17 Lancelot, Arrecife, nº 11, 23-10-1982, p. 14.
18 Para más información sobre este tema se pueden consultar MEDINA SANTANA, J. Julio,
OJEDA QUINTANA, O. Iván, RAMÍREZ RAMÍREZ, Roberto y SÁNCHEZ SUÁREZ, Cesar J.:
“Aproximación a la incidencia de las plagas de langosta en las Canarias Occidentales”, en X Jor-
nadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, tomo I, Cabildo de Lanzarote, Arrecife, 2004, pp.
489-502; y RAMÍREZ MUÑOZ, Manuel: “La langosta peregrina en la prensa canaria. Entre la cró-
nica y la noticia”, en YANES MESA, Julio (editor): I Congreso del periodismo canario. El periodismo y
la cohesión territorial del archipiélago, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, La
Laguna, 2010, pp. 309-232.
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Pesca

La pesca fue otro sector prioritario, especialmente para la prensa de Lanzarote,
aunque su evolución fue la contraria, ya que pasó de ser vista como una opción
a estudiar y trabajar en el siglo XIX, a convertirse en uno de los principales
focos de atención en la segunda mitad del siglo XX.

La preocupación por la pesca y, por consiguiente, por todo lo concerniente a
las costas africanas, apareció desde los primeros periódicos (Crónica de Lanza-
rote le dedicó al menos 4 editoriales y varias informaciones relevantes).19 En el
s. XIX podemos ver un caso interesante porque, una sola persona, Antonio
María Manrique (Tetir, 1837 – Arrecife, 1907)20 se convirtió en el principal pro-
motor de la pesca. Este prolífico notario e intelectual que colaboraba habitual-
mente no sólo con la prensa de ambas islas sino con periódicos de otras islas
y de la Península, incluyó entre sus temas favoritos todo lo relacionado con
las pesquerías y África. Así aparecen textos sobre creación de salinas y de in-
dustrias conserveras, o sobre la riqueza de las costas en africanas. Un aspecto
interesante es que en muchos periódicos nos vamos a encontrar una opinión
claramente favorable a las posturas colonialistas de España respecto a África,
justificando esa postura en los intereses canarios en esa zona. 

Antonio María Manrique dedicó una larga serie de artículos a las “Pesquerías
Canario-Africanas” en el periódico El Horizonte animando a tomar medidas
para explotar estos recursos:

“(…) no nos cansaremos de repetir que nuestro porvenir, el porvenir de

19 Vid. los editoriales de portada de los números 17, 33, 35 y 50. La instalación de una factoría de
salazones en La Graciosa (Rafael Cappa y Manqueda recibió un permiso oficial en septiembre de
1861 y realizó pruebas en los siguientes meses) y las pesquerías de Santa María del Mar Pequeño
fueron los principales focos de interés de la pesca.
20 Para conocer más sobre esta interesante figura se puede ver REYES GONZÁLEZ, Nicolás, GUE-
RRERO ROMERO, Francisco y SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Carmen: “Don Antonio María Manrique y
Saavedra: prototipo de la burguesía canaria (1837-1907)”, en III Jornadas de Estudios de Fuerteventura
y Lanzarote, Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1989, pp. 113-154. Otros textos para co-
nocer a esta figura son MUÑOZ JIMÉNEZ, Rafael: “Antonio María Manrique: vida y obras. En
torno a su obra inédita. Estudios sobre el lenguaje de los primitivos canarios o guanches”, en Re-
vista de Historia Canaria, nº 172, Universidad de La Laguna, La Laguna, 1980, pp. 221-242. SÁENZ
MELERO, Antonia: “El pensamiento de Antonio María Manrique”, en II Jornadas de Historia de
Lanzarote y Fuerteventura, tomo I, Cabildo de Lanzarote, Arrecife, 1990, pp. 37-47; PÉREZ HER-
NÁNDEZ, José Eduardo: “Antonio María Manrique, un intelectual inconformista y romántico. De
La Palma a San Borondón (1899-1906)”, en X Jornadas de Estudios de Lanzarote y Fuerteventura, tomo
II, Cabildo de Lanzarote, Arrecife, 2004, pp. 309-337; RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Zebensuy y
SÁENZ MELERO, Antonia: “Para un acercamiento a la obra periodística de Antonio María Man-
rique. Contribución bibliográfica”, en XII Jornadas de Estudios Lanzarote y Fuerteventura, tomo I,Ca-
bildo de Lanzarote, Arrecife, 2006, pp. 369-388.
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las Canarias, está en el África y en sus fecundos mares que bañan sus pla-
yas que tan riquísima pesca contienen. 

Por eso, a pesar de la indolencia más lastimosa que es proverbial a buena
parte del pueblo canario, nosotros perseveramos en nuestros propósitos,
sin olvidar un momento las pesquerías canario-africanas que miramos
los españoles casi con desprecio (…).

(…) el profundo abandono en que yace el filón de riqueza de nuestros
bancos de pesca, bancos tan celebrados hasta nuestros días por los ex-
tranjeros más ilustrados, mientras que nuestros compatriotas se han so-
lido empeñar en desprestigiarlos, como si con sus malhadadas
predicaciones se hayan propuesto destruir cuantos proyectos se encami-
naren a aprovechar los importantes recursos que la naturaleza nos brinda,
única cosa que ha logrado recoger en su inmoderado afán de hablar
mucho y no decir nada.”21

Las reclamaciones sobre mejoras para la pesca y las estrategias de difusión de
estos temas en la opinión pública fueron muy similares a las de la agricultura,
es decir, además de recoger las grandes noticias del año, se incluían editoriales
sobre las principales demandas del sector, entrevistas a especialistas, artículos
sobre nuevas técnicas o adelantos tecnológicos, crónicas de actos relacionados
con la pesca, datos, etc. 

La variedad dependía de si el periódico tenía un interés mayor o menor en
este sector. También nos podemos encontrar diferencias de enfoque; por ejem-
plo, durante la IIª República, el periódico socialista Tiempos Nuevos apoyó vi-
vamente las diferentes huelgas de marineros que se produjeron, mientras
Acción criticó sus repercusiones económicas.

Con el paso del tiempo, la pesca fue aumentando su protagonismo. Acción ya
hablaba de este sector en los años treinta como la “base principal de la vida en
Arrecife.”22Aunque sin duda fue Antena el que dedicó más espacio a la pesca,
con informaciones semanales sobre incidencias, cifras y estadísticas de entrada
y venta de pescado, entrevistas, reportajes y un número destacado de editoria-
les. Durante todo el periodo en el que se publicó Antena, “la más saneada y
productiva fuente de ingresos” de Lanzarote era la pesca, de la que dependían
“directamente unas tres mil familias e indirectamente las tres cuartas partes de
la población (…).”23 El semanario hizo un seguimiento exhaustivo del día a día

21El Horizonte, Arrecife, nº 29, 25-9-1887, p. 1.
22 Ibídem, nº 15, 19-11-1932, p. 1.
23 Ibídem, nº 261, 13-5-1958, pp. 1 y 7. 
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de la industria a través de la sección “La vida en el puerto” pero también dando
amplia cobertura informativa a las principales incidencias del sector. En 1953, por
ejemplo, un descenso de los precios provocó el cese de la actividad de la flota,24 en
1958 el problema fue la falta de capturas,25 en 1962 la preocupación se centró en las
disputas con Marruecos,26 en 1963 fue la mala zafra de la corvina27 y en 1967 los pro-
blemas con la exportación de pescado28 y las quejas por el alza de los impuestos.29

Desde los años sesenta, la llegada de barcos con mayor capacidad operativa y la
mejora de los equipamientos colocaron a Arrecife en “una situación magnífica en
relación con los bancos africanos”,30 según las palabras del empresario vasco Es-
tanislao Garavilla, uno de los principales promotores de conserveras en Lanzarote.
Comenzaba la época de crecimiento de las industrias de tratamiento de pescado.
En los años setenta, cuando no existieron periódicos locales importantes, la pesca
fue el principal centro de atención informativo para las corresponsalías de prensa.31

Turismo

Un tercer ejemplo que vamos a comentar brevemente es el del turismo. Aunque
fue nombrado de forma pionera en varios artículos, como uno de El Horizonte32 del
s. XIX o varios editoriales de Acción33 y Tiempos Nuevos,34 el turismo entró con
fuerza dentro de la agenda de temas de los periódicos locales en los años cuarenta
y cincuenta, para ir aumentando de protagonismo progresivamente.

La figura principal en este ámbito fue Guillermo Topham Díaz,35 quien desa-

24 Ibídem, nº 20, 11-8-1953, p. 1 y 8.
25 Ibídem, nº 261, 13-5-1958, pp. 1 y 7.
26 Ibídem, nº 474, 2-10-1962, p. 5.
27 Ibídem, nº 509, 4-6-1963, p. 1.
28 Ibídem, nº 715, 18-7-1967, p. 8. En este caso, el problema surgió por la guerra civil abierta en el
Congo, que era uno de los principales países compradores. Una gran parte de las exportaciones
de pescado lanzaroteña estaban destinadas a naciones africanas.
29 Ibídem, nº 710, 13-6-1967, pp. 1 y 4.
30 Antena, Arrecife, nº 675, 11-10-1966, pp. 5 y 7.
31 Vid. FERRER PEÑATE, Mario: Guillermo Topham…,op. cit., pp. 83-125.
32El Horizonte, Arrecife, nº 69, 20-4-1888, p. 1 y 2.
33Acción, Arrecife, nº 59, 30-9-1933, p. 1.
34Tiempos Nuevos, Arrecife, nº 136, 1-10-1933, p. 1.
35 Vid. FERRER PEÑATE, Mario: Guillermo Topham Díaz. Cronista Oficial de Lanzarote, Fundación
César Manrique, 2009, Madrid. Muchos autores han destacado esta faceta de Topham. Antonio F.
Martín Hormiga y Mario Alberto Perdomo han resaltado esta faceta: “Comienza Antena una labor
de concienciación en torno a las grandes posibilidades que podría deparar el turismo. Guillermo
Topham entrevista, uno tras otro, a todos los personajes que recalan en Lanzarote y a todos les pre-
gunta por las cualidades turísticas de la isla. (…). MARTÍN HORMIGA, Antonio F. y PERDOMO
APARICIO, Mario A.: José Ramírez…, op. cit., p. 52.
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rrolló una insistente labor de concienciación de los valores turísticos intrínsecos
que tenía Lanzarote y sus posibilidades como fuente económica para la isla:

“Es necesario que nos demos cuenta de lo que el turismo puede represen-
tar en el futuro de Lanzarote. Y todos —porque a todos nos conviene—
aunando esfuerzos y voluntades, hemos de dar los pasos imprescindibles
para lograr su definitivo arraigo y estabilización. En estos momentos de
dificultades económicas por los que atravesamos, el turismo podría ser
para nosotros una pequeña tabla de salvación.”36

Ya en un artículo de 1947 publicado en Pronósticos, Topham hablaba de la ne-
cesidad de “intentar que Lanzarote se incorporara a la gran corriente turística
mundial.” Para lograrlo lo esencial era la mejora de las comunicaciones y es-
pecialmente del aeropuerto: “nada de particular tendría que esos 20 ó 25 turis-
tas ingleses que semanalmente habrán de visitar nuestras hermanas mayores
de G. Canaria y Tenerife, nos visitaran a nosotros también.”37

Cuando todavía muy pocos creían en el turismo como una oportunidad real
para Lanzarote, el director de Antena38 usó este semanario para hacer insisten-
tes campañas durante los años cincuenta y principios de los sesenta a favor de
la nueva industria. Uno de los múltiples editoriales en este sentido hablaba de
la necesidad de realizar acciones concretas:

“Acaso los isleños no sepamos valorar debidamente las enormes ventajas
a que podría conducirnos una sistemática y racional explotación de esta
riqueza en ciernes. Quizás, por eso, el turismo no ha llegado a adquirir en
Canarias el lugar preeminente y preponderante que por sus privilegiadas
condiciones naturales le corresponde.

Dediquemos nuestra atención preferente al caso concreto de nuestra isla:
Lanzarote, dentro de su asolada desolación, es una isla atractiva; conmo-
vedoramente atractiva, de un impresionismo y personalidad extraordina-
riamente acusados (…).

Muy pocos lugares del mundo pueden ofrecer la espectacularidad de
estas extrañas y originalísimas tierras de Lanzarote (…). Y sin embargo,

36 Ibídem, nº 92, 25-1-1955, pp. 1 y 7.
37 Pronósticos, Arrecife, nº 61, 7-3-1947, p. 1.
38 Especialistas en la historia del turismo en Lanzarote como Alejandro Morales y José Á. Hernán-
dez han resaltado la labor pionera de Antena, calificando al semanario como “abanderado del des-
arrollo turístico en la isla”. GONZÁLEZ MORALES, Alejandro y HERNÁNDEZ LUIS, José Á.: El
desarrollo del turismo…, op. cit., p. 67.
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bien poco nos ocupamos de ella. Vivimos a espaldas de su tangible rea-
lidad. Nos empeñamos en no dar demasiada importancia a una cosa que
tiene demasiada importancia. Hombres de las más variadas y diversas
nacionalidades del mundo lo han dicho siempre y lo seguirán diciendo en
sus continuas y cada vez más frecuentes visitas a Lanzarote: ‘Esto es un
diamante sin pulir’. ‘Estáis perdiendo una riqueza que se os ofrece y se os
mete por la puerta grande, sin que hagáis mayor caso de ello’. Y en eso,
no cabe duda, los asiduos visitantes extranjeros tienen mucha razón. Mu-
chísima razón.

Dentro del mínimo margen de explotación turística de que hoy es objeto
nuestra isla, casi todas las mejoras, irremisiblemente, han venido de
afuera. Contamos ahora con un espléndido Parador Nacional (…). Con-
tamos también en la actualidad con un completo y eficiente servicio diario
de aviones —que dicho sea de paso se hace necesario sostener a sangre y
fuego dando a la Compañía toda clase de facilidades y apoyo por lo
mucho que para Lanzarote representa— (…). Y nosotros, los lanzaroteños
¿qué hemos hecho? ¿Puede llegarse a tan notorio grado de dejadez, frial-
dad y apatía? ¿Dónde está la Junta Insular de Turismo? Una isla así, mun-
dialmente reconocida como de indudable atractivo, ¿debe permanecer
eternamente de espaldas a su evidente realidad turística?”39

Con Topham convertido en uno de los grandes promotores del turismo en la
opinión pública, el apoyo del semanario fue total a las acciones que el Cabildo
de Lanzarote comenzó a tomar en los años sesenta para crear centros turísticos
y artísticos en singulares espacios de la isla: “(…) el Cabildo ha venido mos-
trando desde hace bastante tiempo una actividad, constancia y entusiasmo sin
límites en pro de la revalorización y revitalización de los centros turísticos in-
sulares, sacando a flor de tierra fabulosas bellezas y rincones encantadores,
hasta ahora sepultados entre basuras, huesos y piedras (...).”40

Ya en los años ochenta, los primeros números de Lancelot mostraban textos a
favor del turismo pero también posturas críticas contra las consecuencias ne-
gativas del desarrollismo que irán creciendo en los siguientes años en Lanza-

39 Antena, Arrecife, nº 92, 25-1-1955, pp. 1 y 7.
40 Ibídem, nº 677, 25-10-1966, p. 4. Fernando Gómez Aguilera, director de Actividades Fundacio-
nes de la Fundación César Manrique, ha resaltado que “la labor de concienciación que realiza el
semanario local Antena y, en particular, su director, el periodista Guillermo Topham, resulta re-
almente meritoria, añadiendo a la exaltación geográfica la reclamación de infraestructuras y equi-
pamientos básicos que facilitasen la implantación de una incipiente actividad turística, que pronto
defenderá también César Manrique.” GÓMEZ AGUILERA, Fernando: “La fábrica del artista mo-
derno. César Manrique en el contexto del arte español (1950-1957)”, en el catálogo César Manrique
(1950-1957), Fundación César Manrique y La Caja de Canarias, Lanzarote, 2006, p. 83.
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rote con el impulso de los movimientos ecologistas. Uno de los ejemplos fue
un artículo de Jorge Coll González titulado “¿Nos roban Canarias?”: 

“Somos los canarios, en primer término, quienes estamos llamados a de-
fender nuestro patrimonio evitando desmanes y denunciando a los bui-
tres devoradores de la carroña turística, aunque afortunadamente no lo
sean todos. Y que no se olviden los Ayuntamientos —hoy democráticos—
que son responsables de ahora en adelante del destrozo de nuestros eco-
sistema insular.”41

41 Lancelot, Arrecife, nº 2, agosto de 1981, p. 42.


