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El contacto, para quienes —como en nuestro caso—  estamos vinculados
con una institución universitaria y a una publicación científica, como lo es el o nBoletín

t lA o iAntropológico, con revistas del mismo carácter y origen, de otras latitudes, siempre es
satisfactorio; puesto que nos permite conocer qué se está haciendo, qué metodologías
se están aplicando, qué presupuestos teóricos merecen atención, qué líneas de
investigación marcan pauta... Y también, miserias humanas que nos envuelven y a las
que nos cuesta renunciar, nos sirve de “espejo” para establecer algún parámetro que
nos permita contrastar y valorar, desde esa parcial perspectiva al menos, el trabajo que
se hace en nuestro medio.

El omnipresente azar puso en nuestras manos el tercer número de VV u aeegueta.
A u io   F cu ta   G r f   s o iaAnuario de la Facultad de Geografía e Historiau o   F a   G r f   s aA a i    cu t     o iAnuario de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, publicación de esta joven Universidad (su creación es datada en 1989)
de una de las dos entidades provinciales (la otra es Santa Cruz de Tenerife, que tiene en
la Universidad de La Laguna, cuyos orígenes pueden ser remontados hasta 1701, su
principal insignia en Educación Superior) del Archipiélago Canario y que, como parte
integrante de España y, por intermedio de ésta, también de la Unión Europea, nos
permite suponer que su estructura académica y administrativa está adecuada a las
normas comunitarias que privan para la educación universitaria en el Viejo Continente,
esto es: lo más cercano posible a los modelos que privan en Francia, Alemania e
Inglaterra... Y hacemos este aparente ocioso comentario para no caer en la tentación
de desautorizar a la Universidad y la revista de Gran Canaria como desajustadas a los
“modelos europeos”...

n o sec nRecensiones
1. Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, N° 3, Las Palmas
de Gran Canaria – España, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1997-
1998.

Miguel Angel Rodríguez Lorenzo
Grupo de Investigaciones sobre Historia
de las Ideas en América Latina, Mérida
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La primera impresión (que se equiparó con la que también sentimos cuando
revisamos la       R  d  s  n a  o i  iRevista de Historia Canaria que produce la Universidad de La Laguna *)
que nos produjo el acercamiento a las páginas de VV ueguetauegueta... fue la de la sorpresa pues,
explícitamente, no estaba “ajustada” a los “formatos” que, según se ha hecho
“entender” en las universidades venezolanas, serían “universales” e “inflexibles”... En
efecto: en ninguna parte se indica que la revista está “indizada”, ni que es “arbitrada”,
los artículos no están acompañados de “resumen”, “palabras-clave”, “abstract” ni
“key words”, como tampoco responden expresamente al esquema expositivo de, por
ejemplo: 1.- Introducción, 2.- metodología, 3.- Objetivos, 3.1.- Objetivos generales,
3.2.- Objetivos específicos, 4.- Planteamiento del problema, 5.- Hipótesis, 6.- Desarrollo,
6.1.- Primera parte, 6.2.- Segunda parte, 6.3.- Tercera parte... 7.- Resultados, 8.-
Conclusiones, 9.- Bibliohemerografía... sino que los autores hacen la exposición del
tema que han investigado de acuerdo a los rasgos del mismo y el procedimiento de
investigación empleado, apoyándose en datos, observaciones, reflexiones, referencias y
fuentes bibliográficas, hemerográficas, documentales  y/o testimoniales... así de
“simples” y “sencillos” son los artículos que contiene este tercer número de VV u aegueta...
Pero: ¿calificarían para ser publicados en revistas universitarias de Venezuela cuando
no cumplen las “normas formales” a las que aludimos?... es una pregunta que no nos
atrevemos a responder, por ahora...

Empero, revisemos su contenido, organizado en cuatro secciones: ‘Prehistoria’
(no se observa ninguna “justificación” para utilizar esta “periclitada” categoría que
estaría “desfasada” por su “a-cientificidad”) ‘Historia’ (la mayoría de los autores de
esta sección están adscritos al Departamento de ‘Ciencias Históricas’ de la Universidad
grancanaria, es decir: parece que dejaron de preguntase por la “cientificidad” de la
Historia, la aceptaron y punto), ‘Geografía’ (la sección con mayor cantidad de artículos,

* Remitimos a la lectura del artículo “Localismo y ecumenismo historiográfico (Tres
acercamientos y un retorno a propósito de la       e   o   d  ri  aRevista de Historia Canaria)” que, a nuestro
nombre, se publicó en           se   d  i a    o   d  i oPresente y Pasado. Revista de Historia, Año III, Nº. 6, Mérida,
Universidad de Los Andes: Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación
/ C.D.C.H.T., Julio–Diciembre de 1998; pp. 126-175.
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tal vez porque abarca los de “urbanismo” y “antropología”, como se verá cuando, más
adelante, inventariemos el listado de ellos) y –sin temer a ser tildada de “provinciana”–
: ‘Crónica de la Facultad’. La inmensa mayoría (17 en un total de 19) de artículos
están centrados en las Islas Canarias; sin que ello signifique “aislacionismo temático”,
porque en ellos la perspectiva de análisis no rehuye el contraste global; sino que es un
desafío a éste: la universalidad demanda la manifestación de un fenómeno en la
particularidad, para que una y otra se afirmen, así ocurre, por ejemplo, con el artículo
de Brian S. Hayle (de la Universidad de Southampton) “Cities and ports: concepts en
issues” (pp. 263-278), en el que el archipiélago canario sirve de escenario para
corroborar la viabilidad de un modelo teórico aplicado a Europa y África.

La sección ‘Prehistoria’ está compuesta por tres artículos: “La sociedad
prehistórica de Gran Canaria, apropiación y redistribución” (pp. 9-28) por los profesores
del Departamento de Ciencias Históricas  de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, área de Prehistoria, Javier Velasco Vázquez y Ernesto Marín Rodríguez;
“Primeras experiencias de análisis funcional en los instrumentos de basalto tallado de
Canarias. El ejemplo del material prehistórico de la isla de La Palma” (pp. 29-46) de
Amelia C. Rodríguez R. (de la misma Unidad Académica; área de Prehistoria y
Arqueología) y “ ‘La madre del sustentador del cielo y la tierra’. Una divinidad sincrética
(Aculturación religiosa en el conjunto arqueológico del Achbinico-Candelaria,
Tenerife)”, pp. 47-61, por seis profesores de la Universidad de La Laguna, cinco de su
Departamento de Prehistoria, Antropología e Historia Antigua, V. Alberto Barroso, A.
Barro Rois, C.  Burges Domínguez, C. Ma. Eugenio Florido y C. M. Hernández Gómez y
el último del Departamento de Historia: A. Larraz Mora.

La sección ‘Historia’ la conforman seis artículos: “Los núcleos de población de
las comunidades indígenas del Alto Duero a través de las fuentes literarias y
arqueológicas” de Manuel E. Ramírez Sánchez (Departamento de Ciencias Históricas
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), pp. 65-87; “Visitas de navío en el
Tribunal de la Inquisición de Canarias en el siglo XVI” de Alexis D. Brito González (del
mismo Departamento), pp. 89-100; “El préstamo a interés y la hipoteca de bienes
urbanos en Gran Canaria en el siglo XVII” de Pedro C. Quintana Andrés (también de la
misma Unidad Académica), pp. 101-116; “Corregimiento y corregidores de Gran Canaria
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en el siglo XVIII” de Enrique Giménez López (catedrático de Historia Moderna en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante) y Vicente J. Suárez
(igualmente catedrático de Historia Moderna, pero en la Facultad de Geografía e Historia
en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), pp. 117-145; “Las finanzas de los
periódicos tinerferños en los años de entreguerras” de Julio A. Yánez Mesa (del I.B. de la
Villa de Candelaria en Tenerife), pp. 147-162 e “Historia oral e Historia económica,
colaboración desde la interdisciplinariedad”, de Miguel Suárez Bosa (docente de Historia
Económica en la Universidad editora de VV u aetegueta...), pp. 163-175.

La sección ‘Geografía’ está compuesta por diez artículos: el de Ramón Díaz
Hernández y Josefina Domínguez Mujica, ambos profesores de Geografía Humana
en la Universidad grancanaria, “Perspectiva en el crecimiento demográfico del área
metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria” (pp. 179-186), el de Juan M. Parreño
C., del Departamento de Arte, Ciudad y Territorio de la misma institución, “El
comportamiento territorial de la función residencial en las áreas metropolitanas: el
caso de Las Palmas de Gran Canaria” (pp. 187-202), el de los miembros del mismo
ente universitario referido anteriormente, Silvia Sobral G., Carmen Ginés de la Nuez,
Javier Camino Dorta y Ana L. Henríquez O., “El análisis de la funcionalidad económica
de la isla de Gran Canaria a través de un sistema de información geográfica” (pp.
203-218), el del también integrante de la misma Unidad Académica previa, Pablo
Ramírez T., “Análisis espacial de la evolución de los principales parámetros
sociodemográficos y económicos del municipio de Tías en la década de los ochenta”
(pp. 219-241), el del igualmente miembro del Departamento que venimos indicando,
Gerardo Delgado A., “Las relaciones puerto–ciudad en Las Palmas de Gran Canaria.
Tensiones y tendencias territoriales” (pp. 243-253), el del profesor de la misma
Universidad; pero de la E.T.S. Arquitectura, Eduardo Cáceres Morales, “La rentilización
de los espacios portuarios obsoletos” (pp. 255-262), el del ya referido Brian S. Hoyle,
el del profesor de Geografía Humana en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
José A. Hernández L., “El impuesto de las obras públicas con fines turísticos: el caso
de las Islas Canarias” (pp. 279-289), el de la Antropóloga Social Carmen Ascanio
Sánchez: “Imagen y representación cultural: el ‘éxito’ o el ‘fracaso’ agrícola de
emigrantes canarios en Venezuela”, revisión de una comunicación presentada (1996)
por ella en el IXº. Congreso de Historia Oral en la Universidad de Göteborg de Suecia
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(pp. 291-301) y el de Marcos Salas Pascual (Departamento de Biología Vegetal de la
Universidad de La Laguna) y Agustín Naranjo Cigala (Sección de Geografía de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria): “Algunos datos sobre la flora y
vegetación del Pico y Caldera de Bandama” (pp. 303-316), ilustrado con cinco figuras
fotográficas.

La sección ‘Crónica de la Facultad’ contiene (pp. 317-320) el listado de tesis y
tesinas que, de 1990 a 1998, fueron leídas en la Facultad de Geografía e Historia: 07
tesis doctorales y 27 tesinas.

De la lectura de algunos de esos artículos; pese a lo que comentamos en las
líneas iniciales, podemos concluir que, a nuestro parecer, el cumplimiento o no de las
‘formalidades’ de presentación (que no pretendemos ‘satanizarlas’ tampoco: la inclusión
del resumen, por ejemplo, es altamente útil para acometer la lectura de un artículo),
en este caso al menos, no actúa como factor que auspicie o limite la calidad y solidez
científicas de los trabajos de investigación que se realizan y difunden en VV u aeegueta.

              u o   a   g a a e i o iA a i    a     H tAnuario de la Facultad de Geografía e Historia...




