TANAUSÚ, una obra inspirada en la belleza de la isla canaria de La Palma, nos pone frente a frente ante los
hechos históricos que precedieron a la conquista de la isla en 1493. La desgarradora historia de TANAUSÚ
y su pueblo durante su desesperada lucha por la libertad de su tierra. El viento y la niebla, La Caldera de
Taburiente, su silencio, sus aromas, su profundo misterio y el fuego creativo de sus entrañas. La ambición
desmedida, el amor a la tierra, la dignidad de los pueblos. Un canto a la libertad.
TANAUSÚ, a work inspired in the beauty of the Canarian island of La Palma, puts us face to face into the
historical facts that preceded the conquest of the island in 1493. The heartbreaking story of TANAUSÚ
and his people during their desperate fight for the freedom of their land. The wind and the fog, The Caldera
de Taburiente, the silence, the fragancy, the deep mystery and the creative fire of its entrails. The excessive
ambition, the love to the land, the dignity of the peoples. An chant to the freedom.
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En 1493 finaliza la conquista de la isla de La Palma (llamada por los isleños Benahoare o “lugar del Ancestro”) tras un siglo de incursiones, secuestros, matanzas y traiciones. La obra se sitúa en ese siglo, el siglo XV
de nuestra era.

del agreste cantón de Aceró (La Caldera de Taburiente). En la contienda,
sale vencedor Tanausú. Pero quienes más se beneficiarán de ese enfrentamiento interno serán los conquistadores. Muertos, heridos, odios y rencores silenciados no ayudarán a unificar a los isleños ante el invasor.

La primera incursión la emprende en 1403 un caballero y hombre de negocios normando, Jean de Bethencourt, primer instigador de la conquista del archipiélago canario, amparado jurídicamente por el rey Enrique
III de Castilla. Este ejército invasor cayó derrotado por los isleños en las
costas de Tedote. Pero las tropas vencidas no cedieron en su iniciativa y
siguieron practicando incursiones sistemáticas, esta vez organizadas desde las islas ya sometidas. Provocaron así numerosas muertes y secuestros,
empujando a sus víctimas a la esclavitud o la aceptación forzosa de nuevas creencias y relaciones sociales.

Las incursiones continuaron sistemáticamente desde el último triunfo
contra Guillén Peraza. Pero cuando desembarca en Tazacorte Alonso
Fernández de Lugo (el Adelantado) junto a 900 hombres de armas, con
apoyo económico de los Reyes Católicos, la soberanía del pueblo isleño
tiene sus días contados. Pronto llamarán a la isla, La Palma. Es septiembre
de 1492.

Como es natural, los isleños se mostraron reticentes y recelosos ante semejantes abusos de poder, y fiaron su resistencia a la audacia combativa
de sus guerreros y un excelente conocimiento de las ventajas militares
que les podía proporcionar el territorio.
No fue fácil la Conquista. Una nueva amenaza se sumó a esa acción colonizadora de la mano de Guillén Peraza, que intentó apoderarse de la isla
con un ejército de 500 hombres fuertemente armados. La confrontación
tiene su máximo exponente en la batalla de Tijuya, en el año 1443. De
nuevo, y en inferioridad numérica, la pericia auarita sale victoriosa e,
incluso, consigue matar al mismísimo Guillén Peraza de una pedrada
certera en la cabeza, haciendo huir de nuevo al ejército invasor.
Pero para desgracia de los isleños, dos años antes de la conquista definitiva de la isla sucede un hecho fatídico: una gran guerra interior. Esta contienda entre los mismos isleños, un severo conflicto de hegemonía entre
poderes cantonales (demarcaciones insulares), irradiará recelos y resentimientos largamente duraderos. Atogmatoma, jefe principal del cantón de
Tixarafe, el más rico y poblado de la isla, contra Tanausú, representante
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No sabemos si Juan de Palma conocía realmente las intenciones del conquistador, pero lo cierto es que, por enésima vez, los factores externos
jugarán un papel determinante en el desenlace final de la contienda: la
desgracia estaba a punto de caer sobre el pueblo auarita en forma de
tormenta helada.
Tanausú, al adivinar la incursión de los invasores por el barranco de Ajerjo, y pensando en una posible derrota, envía a las mujeres no guerreras,
en ese momento cuidadoras de ancianos y niños, para llevar a éstos por el
Lomo de La Juraga hacia lugares seguros.
El ejército de Tanausú vuelve a vencer ese día al de Fernández de Lugo,
en una durísima batalla en el barranco de Las Angustias. De vuelta al
poblado, les espera el peor presagio: una tormenta helada ha entrado
en La Caldera, y amenaza con un viento gélido a todo ser vivo que caiga
bajo su influencia. La comitiva de mujeres, niños y ancianos, seguramente
a medio camino, quedan atrapados por la tormenta y sin otra esperanza
que encontrar urgentemente un refugio.

Tanausú y su gente ven cómo su forma de vida, su manera de entender
el mundo, todo por lo que hasta el momento habían luchado sus antepasados durante siglos, se ve de repente ultrajado de una manera brutal. Su
mundo nunca más volverá a ser el mismo.
Tras batallas sanguinarias contra los invasores, como la de Tigalate, con el
ejército isleño derrotado, y otras formas de resistencia, la comitiva capitaneada por Fernández de Lugo llega a las puertas de La Caldera de Taburiente (el cantón de Aceró, que en auarita significa “lugar inexpugnable”),
dispuestos a derrotar definitivamente a Tanausú, el último jefe rebelde, y
terminar así la conquista insular.

Los hombres y mujeres en el campamento base, exhaustos tras la batalla,
permanecen impotentes y en silencio, esperando a que la noche pase, y
también la tormenta. Esa noche, el viento helado cantará una triste canción; esa será la última noche para muchos de ellos.
Al día siguiente, y tras una desesperada ascensión por parte del ejército de
Tanausú por las lomas de La Caldera con la esperanza de encontrar a su
gente viva y a salvo, se cumplen los peores presagios: tras una noche durísima, como hacía tiempo no recordaban, mujeres, niños y ancianos yacían
en el suelo de la ladera, muertos por congelación. Nadie se había salvado.
El espectáculo era aterrador. A partir de ese día, a ese fatídico lugar lo llamaron Ayssuragán, que significa “el lugar donde se congelaron”. No podía
haber dolor tan grande, nada podía igualar tal desgracia. La conquista de
la isla pasaba por el momento más crítico de todos. El destino les había
acabado de pasar la última jugada.

Pero La Caldera es un lugar impresionante, una fortaleza natural. Los isleños conducidos por Tanausú vencen a los conquistadores en su primer
intento: la batalla de El Paso de Adamancasis.
Pasados unos días, Fernández de Lugo decide intentarlo por la otra entrada viable: Ajerjo o el barranco de Las Angustias.
Pero antes de intentar esa nueva incursión, ante una posible derrota, el
conquistador idea una última estratagema: la mentira. Utilizarán para tal
propósito a Tariguo, pariente de Tanausú, y conocido entre los conquistadores como Juan de Palma tras ser convertido al cristianismo.
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Un Tanausú desconocido fue a encontrarse con Fernández de Lugo en
El Paso de Adamancasis, tras hablar de una posible tregua con Tariguo. El
conquistador ya no se encontraba ante el indómito guerrero, sino ante un
hombre vencido por un destino adverso. Aun así, Tanausú no piensa ser
apresado sin luchar por su libertad. Nadie estaba dispuesto a hablar con él
sobre una posible paz, nadie quería negociar con él sobre un futuro digno
para su pueblo, tan sólo había impaciencia por seguir la conquista de
otras islas. A Fernández de Lugo le esperaban aventuras más apetecibles,
como la conquista de Tenerife, y no tenía tiempo ni ganas de dialogar.
Tanausú cayó definitivamente en manos del conquistador, y con él, toda
esperanza para su pueblo.

cer los isleños en esa época: una isla exuberante, sorprendente, vertical.
Un paisaje sobre nubes. El viento y la niebla. La Caldera de Taburiente.
Su silencio, sus aromas... su profundo misterio y el fuego creativo de sus
entrañas.
Sentimientos como la rabia, la impotencia, el amor, el ansia de poder,
la intolerancia, la compasión, se mezclan en una época de convulsiones
trascendentales para el futuro de todo un pueblo y de su entorno.

La resistencia a la conquista continuó en la isla, aunque de una forma
mucho más difícil de coordinar. Hasta que el desgaste, el dolor y la certeza
pudieron con ellos. Una cultura milenaria cedía a la inanición y el olvido,
integrándose en la de los nuevos amos de la isla.
Tanausú, tras la captura, ideó un último mensaje para su gente: no moriría en vano. Lo subieron a un barco con destino a la península ibérica
junto a muchos de los suyos, como botín preciado de una costosa conquista. Su destino en tierras lejanas era sin duda incierto: la esclavitud, la
humillación, la tristeza de estar lejos de su isla y de los que amaba, aunque el dios Abora hubiera dispuesto un final tan terrible para muchos de
ellos en aquel triste lugar, Ayssuragán, a medias entre el cielo y la tierra.
Tanausú decidió morir solo, sin los suyos, pero libre, libre de querer y
poder hacerlo. Se negó a comer y su cuerpo no llegó con vida a las costas
ibéricas. Murió en nombre de una cultura y de una forma de entender la
vida. Vacaguaré, “dejadme morir”, vacaguaré. Seguramente esas fueron
unas de sus últimas palabras en aquel barco. Ahora esas palabras, paradójicamente significan: nunca morirás, permaneces en nuestra memoria.

1 Amanecer en La Caldera __________________________________ 10
2 Ahemon (tu hermano agua) ________________________________ 12
3 Cuando ruge la tierra y el cielo ______________________________ 14
4 Paisaje sobre nubes _____________________________________ 16
5 Abora en Idafe ________________________________________ 18
6 Las mujeres sabias, las sacerdotisas ___________________________ 20
7 El silencio en las cumbres _________________________________ 23
8 Confrotados __________________________________________ 26
9 El paraíso perdido ______________________________________ 28
10 Ayssuragán ___________________________________________ 30
11 El Paso de Adamancasis ___________________________________ 34
12 Vacaguaré ___________________________________________ 36
13 In Memoriam _________________________________________ 38

Paralelamente a esta parte de la historia de La Palma, el oratorio intenta
retratar la magnitud aún virgen de la isla, tal y como la debieron de cono8
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