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Nada es mas angustioso ni nada mas delicado y difícil que iniciar un nuevo “Reto”, una nueva 
singladura. Siempre son dudosas e inciertas las primeras trazas y signos sobre el papel en 
blanco o las primeras notas escritas sobre un pentagrama, pendientes siempre en ambos 
casos de sus ensamblajes inciertos y de la capacidad de gestionar y realizar lo imaginado.

Alberto Delgado conocía esta tesitura. Él, desde la Presidencia de la Fundación CajaCanarias, 
visualizó e impulsó la necesidad de re-considerar y trabajar sobre una nueva dimensión del 
Paisaje en Canarias desde una sensibilidad intensa, afinada y aguda, logrando cotas de 
excelencia contrastada. Una de estas apuestas se impregnó en los eventos y trabajos sobre 
el Territorio de Terrazas y Bancales en Canarias que sirvieron de plataforma para el Congreso 
Mundial ITLA 2019 titulado RE_ENCANTAR BANCALES.

En este libro-documento narra articuladamente todo el proceso de los tres años de su 
duración y por ello quisimos interrumpir el proceso final de su edición para incorporar estas 
líneas en su Homenaje y sincero agradecimiento.

A lo largo de este transito se han revelado y desvelado situaciones paradigmáticas de estos 
territorios y de las personas que lo habitan, desentrañando entre ambos, una simbiosis de 
extraordinaria actualidad en sus contradicciones y críticas a su existencia. Transitar por 
estos territorios de Bancales exige además un sentido de respeto a las generaciones que lo 
construyeron y habitaron en su devenir histórico y temporal. Pero también un compromiso 
alejado de la nostalgia de los bancales y de sus penurias en el recuerdo, impregnando en 
su razón de ser una decidida e imprescindible apuesta Futura como lo evidenciaron Alberto, 
Enrico y Mourik, compañeros de viaje de Territorios de Bancales del Mundo que estarán 
presentes siempre en este “Reto”.
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CONFERENCIAS SABERES
Recuperación de la memoria de las terrazas: 

Acciones, Infraestructuras y Proyectos.

Los objetivos fundamentales de esta línea temática son el estudio del proceso de abandono y 
restauración de la sabiduría local hasta el punto de convertirse en un proceso progresivo del 
re-encanto de los paisajes de bancales. La capacidad de pensar y actuar con conocimiento, 
experiencia, entendimiento en sus diferentes niveles, sentido común, juicio práctico o 
sabiduría, además de la capacidad de entender la causa y el efecto de la existencia del 
paisaje de terrazas, la empatía, la pasión y la preocupación por el bienestar de estos paisajes, 
generan conciencia y sensibilidad en todos aquellos que tuvieron o tienen que ver con estos 
territorios. 

“Las sendas de la memoria de los bancales canarios: ¿nostalgia u oportunidad?” 

Lidia Esther Romero Martín. 
Geógrafa y doctora en Geografía por la universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

A través del recorrido por 6 rutas bancaleras de las islas Canarias, realizadas con estudiantes 
de diferentes niveles educativos y llevados de la mano de sabios (de la tierra, de las 
piedras, de las semillas) se rescatan modos de vida, formas de gestionar los recursos 
agroganaderos, aparejos e instrumentos de uso doméstico, costumbres, topónimos, juegos, 
pasatiempos, historias populares e historias de vida, de superación y hasta historias, con 
categoría de leyendas. La lejanía, el aislamiento, la escasez de recursos, en algunos casos 
(lluvias, suelos, fertilizantes) y el daño que provocaban las catástrofes naturales (lluvias, 
temporales marítimos, sequías, etc.) agudizaron el ingenio de sus moradores en aras de la 
supervivencia. El conocimiento exhaustivo, palmo a palmo, piedra a piedra y mato a mato 
que, de los paisajes abancalados adquieren los sabios, y éstos a su vez de sus mayores, 
nos lleva a reflexionar sobre la multitud de oportunidades que actualmente brindan estos 
paisajes culturales para evitar el lamentable proceso de pérdida de identidad, desapego 
territorial, pérdida de recursos. La mirada al pasado y, al presente de los bancales contribuye 
a su “reencantamiento” al sumar una nueva mirada de estos viejos paisajes culturales: como 
espacios de oportunidades.
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