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POR SU EJEMPLO

TENIQUE
La palabra fenique -con sus diversas variantes: chénique, chínique . . . es voz pancanaria antigua. Cada una de las tres piedras del fogal es un tenique.
Dicha forma de hogar -encendido dentro o fuera de la vivienda, según circunstancias- ha permanecido latente a lo largo de toda La historia de Canarias.
Esta Revista pretende reavivar el fuego de la Cultura Popular Canaria,
la parcela más olvidada entre Las olvidadas, la que hemos heredado de nuestros
padres y abuelos . Queremos aportar nuestro tenique, faltan los otros dos y la
leña, a ser posible de aguante . Y que se formen nuevos fogales, y otros, y otros,
y otros ... Y que la llama se mantenga viva, que nunca deje de arder.
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Este volumen de la Revista Tenique está dedicado
a:

PRÓLOGO

"Es empresa inútil desligarse del pasado
para pensar solamente en el futuro"

En estos momentos asistimos a una peligrosa reinvención de la cultura
popular, propiciada por una política de pretendido signo nacionalista que no ha
sido capaz de plantear, paradójicamente, un proyecto cultural claro y decisivo
sobre las Islas. Desde hace nueve años esperamos la solución de un problema
estructural considerable, como es la existencia de un marco legislativo autonómico que ordene nuestros bienes cülturnles, nuestro patrimonio histórico . El
asunto se agrava con la confusa situación administrativa que han creado las
transferencias a los Cabildos y la devaluación del necesario papel de la
Comunidad Autónoma como garante de la tutela de esos bienes .
La cultura oficial, que incluye lógicamente a algunos medios de
comunicación, impulsa un concepto falseado de lo que es la cultura popular. Se
promociona el uso del traje tradicional , pretendidamente ortodoxo, para que la
representación del tipismo se adecue formalmente al rito colectivo de romerías
y bailes de magos, que el poder instrumentaliza de forma regular y alienante
una vez agotada su insoportable explotación de la llamada música de salsa en
los últimos años. Se pretende establecer una red de guachinches que oferte una
gastronomía insular y extienda un modo diferente de · entenderla. Nos
preguntamos cuántos guachinches auténticos desaparecerán y cuántos surgirán
de modo adocenado, oficializado, por la geografía insular. No es de recibo que
se pida dinero al ciudadano para intervenciones en el patrimonio, tras quince
años de gestión autonómica, y que se inviertan cantidades considerables en
carreteras o en la roturación implacable del medio natural. Es desalentadora la
ineficacia que oculta esa campaña, tanto por la incapacidad institucional de
valorar y cuidar su memoria histórica como por el inadecuado destino de
nuestros recursos públicos .
Más grave es que se inventen tradiciones (como el polémico arrastre de
ganado), expresión de la extendida finisecular del simulacro, o que se
abandonen otras auténticas o se desatienda su promoción. Importante es la
política relativa al turismo rural, por las posibilidades que ofrece para el
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mante nimi e nto ele nu es tra a rquitec tura , pai sajes y c ie rtas tradi c io nes. E l ri esgo
so n los crite ri os el e re habilitac ión ap li cados a la arquitectura y o tros servi c ios
tradic io nal es, y la aparic ión el e un fanta s ma habitu a l como es la re in ve nc ión ele
usos y fo rmas, en suma, la re formu lació n ele s u esp íritu y sentido.
E l noble propós ito el e es ta rev ista uni ve rs itar ia es qu e la ll ama ele la
c ultura popular canaria no se apague. S u intrínseca vocac ió n rnulticli sc iplin a r se
a bre co mo un abani co ele o pc iones qu e, e n es te número , se manifiesta e n
trabajos sob re fi estas y juegos, poes ía , ritos el e c urac ió n y m ue rte, ritos
re li giosos, arquitectura trad ic iona l o c ulti vos agríco las . Una pla tafo rm a como
Tenique -e l tonique el e mi infan cia- no s ig nifi ca so lame nte un a propu es ta ele
análisis seri a y ri gu ros a (y , mu y impo rtante, afectiva) . so bre tocias las
e xpres iones ele nues tra ri ca cultura tradi c ional , s in o también a rc hivo urgente
ele su me mori a y ba lu a rte el e su res iste nc ia y defensa fre nte a un co ntexto
mayoritaria me nte incu lto y ag resor, qu e e nti e nde fatalmente e l sentido del
progreso, la idea ele mode rnid ad y su ob li gado diál ogo con e l pasad o .

