
CANARIAS 7. JUEVES 29 MAYO 2008
FUERTEVENTURA6

DAVID MONSERRAT / PUERTO DEL ROSARIO

— ¿Los trajes típicos de los canarios
siempre han sido iguales?
— En realidad, la indumentaria tra-
dicional de los canarios tiene dos
épocas: un primer periodo entre los
siglos XVIII -XIX, y una segunda épo-
ca entre los siglos XIX-XX. Además,
en el caso de Fuerteventura, la vesti-
menta tradicional siempre ha estado
vinculada a la de Lanzarote.
—Usted ha escrito Las indumentarias
de Lanzarote. ¿Cómo surgió la idea?
— Siempre he estado vinculado con
el mundo de la etnografía y, a raíz de
estar en La Laguna, conocí a gente
que trabajaba en ese campo. Así, em-
pecé a recopilar datos sobre las ves-
timentas de Lanzarote y Fuerteven-
tura. Después de doce años de inves-
tigación, publiqué un trabajo muy
extenso que combina un libro y un
CD con más de 1.800 ilustraciones. El
libro tiene un apartado específico so-
bre Fuerteventura.
— ¿Cuáles son las peculiaridades del
traje majorero?
— En Fuerteventura hay una confu-
sión, porque Néstor de la Torre creó
sobre 1920 un traje típico diseñado
con criterios artísticos, pero no his-
tóricos. Ese traje se potenció y se em-
pezó a considerar como típico. Aun-
que está muy arraigado, no tiene
nada que ver con los atuendos tradi-
cionales de los majoreros. El traje de
Néstor tiene un gran valor creativo,
pero no es un traje tradicional, sino
de inspiración folclórica y carente de
cualquier valor etnográfico.
— ¿De dónde procede esta adultera-
ción creativa?
— Néstor de la Torre es un artista y
su traje es creativo, pero no se basa
en las indumentarias de Fuerteven-
tura. De la Torre se inspiró en los
trajes que utilizan las moras del Rif,
en Marruecos. Creo que asoció el
paisaje de Fuerteventura con el de
Marruecos para diseñarlo.
— ¿Ha ocurrido lo mismo con los tra-
jes típicos de otras islas?
— Néstor de la Torre también diseñó
el traje de Gran Canaria, con mucha
inspiración artística y en el que
abundaban los bordados, pero tam-
poco era tradicional. En el resto de
las islas no ocurrió lo mismo, porque
los vestidos típicos ya se conocían
desde antes de
que interviniese
Néstor de la To-
rre. Otra cosa es
que los atuendos
se hayan desvir-
tuado con el
paso del tiempo.
— Según sus in-
vestigaciones, ¿cómo se vestían los
majoreros de los siglos XVIII y XIX?
— El hombre vestía con montera, ca-
misa de lino, una faja listada, unos
calzoncillos de lino, un chaleco, unas
polainas y unos majos. La mujer lle-
vaba un sombrero de pelo, un pañue-
lo de cuello, un justillo, una camisa,
un pañuelo de hombro, una falda lis-
tada o lisa, una enagua y unos majos
o un zapato solado del país.

— ¿Cómo evolucionaron sus ropajes
en el tránsito hacia el siglo XX?
— El hecho histórico que cambió las
indumentarias fue la revolución in-
dustrial, que propició un abarata-
miento de los tejidos. Aparecen los fi-
gurines y se puede saber cómo visten
las gentes de otros lugares. Comien-
zan las modas. A finales del siglo XIX
y comienzos del XX, el hombre majo-
rero llevaba un cachorro, una cami-

sa de algodón lis-
tada o lisa, un
chaleco opcional,
una faja listada o
lisa, un pantalón
y unos zapatos
solados del país
con cordobanes.
La mujer vestía

con un pañuelo de cabeza, una som-
brera o gorra majorera (de origen in-
cierto, aunque presumiblemente
centroeuropeo), una blusa o un saco,
un delantal, una falda baja y unos za-
patos sencillos solados.
— ¿Por qué hoy hay tantos trajes di-
ferentes en cualquier romería?
— Durante los últimos 15-20 años se
ha dado una proliferación de trajes
tradiciones basados en hechos histó-

ricos. Lo que ocurre es que hay gen-
te que aprovecha este boom para sa-
car montón de atuendos con poco ri-
gor. Por eso, la persona que se quiera
vestir de mago debe informarse
bien. Mi opinión es que si un majo-
rero quiere representar a su Isla, lo
normal es que se vista como lo ha-
cían los majoreros y no con un traje
de inspiración folclórica. Por ejem-
plo, el mencionado traje de Néstor de
la Torre no se debería potenciar, por-
que no es tradicional.
— ¿Qué opinión le merece la prolife-
ración de romerías y bailes de taifas
de los últimos años?
— Me parece estupendo. El año pa-
sado estuve en el baile de taifas de
Puerto del Rosario y me llamó la
atención la cantidad de personas que
había con buenas intenciones. Lo
que ocurre es que éste es un tema
muy sensible y, desde que cometes
un error, se nota demasiado. Había
mucha gente medianamente bien
vestida, pero también habían otros
que lo que quieren es lucirse a base
de lo que sea y aprovechan eso para
montarse un carnaval. Lo que hay
que hacer es lo contrario que en car-
naval y ser lo más común posible.

Rigor histórico. El etnógrafo Ricardo Reguera, en la plaza de la Iglesia de Puerto del Rosario.
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«El baile de taifas no
debe ser un carnaval»
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■ El Cabildo, el Ayuntamien-
to de Betancuria y el Gobier-
no de Canarias colaboran en
la organización del acto insti-
tucional que con motivo del
Día de Canarias se celebrará
mañana, a partir de las 12.00
horas en la zona conocida po-
pularmente como Los Corra-
les de Guise.

El acto incluirá la presen-
tación de dos esculturas ela-
boradas en bronce por el es-
cultor Emiliano Hernández,
cada una de 4,5 metros de al-
tura, que aluden a las figuras
de Guise y Ayose, los señores
de cada uno de los dos reinos
en que en el momento de la
llegada de los conquistadores
normandos, 1402, se dividía la
Isla. La ubicación de las es-
culturas está relacionada pre-
cisamente con la linde que se-
gún las crónicas de la época
separaba los dos reinos.

La inauguración de estas
esculturas está relacionada
con el proyecto Betancuria,
capital histórica de Canarias,
en el que trabajan el Ayunta-
miento de Betancuria, el Ca-
bildo y el Gobierno de Cana-
rias, y con el que se pretende
valorar y potenciar al muni-
cipio como primer asenta-
miento poblacional europeo
en Canarias, dotado de órga-
nos administrativos, eclesiás-
ticos y militares.

AyoseyGuise
coronanel linde
desus reinos
enBetancuria
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■ El Día de Canarias amane-
cerá en Fuerteventura con el
Baile de Taifas, que a partir
de las 21.30 horas de hoy co-
menzará en la plaza de La
Paz, en Puerto del Rosario, te-
niendo como hora prevista de
finalización las 5.30 del vier-
nes 30 de mayo.

El baile de taifas está orga-
nizado por el Cabildo, contan-
do con la colaboración de to-
dos los ayuntamientos de la
Isla, el Gobierno de Canarias,
agrupaciones musicales y co-
lectivos culturales y sociales.
El acto se encuadra, además,
en el programa oficial de acti-
vidades del Día de Canarias
elaborado por la Comunidad
Autónoma, y contará con la
asistencia confirmada del
presidente del Gobierno de
Canarias, Paulino Rivero.

La organización del Baile
de Taifas ha dispuesto para
esta ocasión un total de 140
mesas. Se trata de una impor-
tante ampliación de la parti-
cipación social, ya que en la
edición anterior se contó úni-
camente con 79 mesas. Se es-
pera la participación de unas
6.000 personas.

Fiestapopular
en laplazade
LaPazporel
DíadeCanarias

«El traje típico
arraigado en la
Isla no tiene
rigor histórico»

ASESOR DE
VESTIMENTA
Ricardo Reguera
Ramírez nació en
1963 y estudió
Ingeniería Técni-
ca Agrícola, aun-
que ejerce de pro-
fesor de Tecnolo-
gía. Vinculado al
estudio de la et-
nografía, también
es componente de
la Agrupación
Folclórica Univer-
sitaria de Tenerife
y de la Parranda
Amigos de Puerto
Naos. Asimismo,
es asesor de ves-
timenta de la
Agrupación
Folclórica Malpaís
de la Corona, así
como colaborador
de la revista vir-
tual Bienmesabe.

EL INVESTIGADOR REVELA QUE EL ARRAIGADO TRAJE TÍPICO MAJORERO, QUE
CREÓ NÉSTOR DE LA TORRE A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX BASÁNDOSE SÓLO EN
CRITERIOS ARTÍSTICOS, CARECE DE VALORES HISTÓRICO Y ETNOGRÁFICO.

RICARDOREGUERA
E N T R E V I S T A
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