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Por Hartwig-E. Steiner, en representación 
de la Junta Directiva del IC,
en el Museo de Historia Natural de Viena 

el 19 de junio de 2003

Concesión de la “Medalla Dominik-Josef-Wölfel”
al armador y empresario Fred Olsen

Estimados Señoras y Señores, 
miembros del IC, y amigos:

En nombre de nuestro Presidente y de mis compañeros de la Junta
Directiva, les saludo cordialmente en este acto solemne de entrega de 
la “Medalla Dominik-Wölfel” del Institutum Canarium. 

De forma muy especial nos complace saludar al Señor de esta casa, 
Consejero de la Corte,  Dr. D. Herbert  Kritscher,

y, naturalmente, al galardonado de este año con la  “Medalla Dominik-
Wölfel”, Sr. D. Fred. Olsen y a su esposa Doña  Kristin Olsen.

Permítanme hacer unas reflexiones sobre la persona de Dominik Wölfel, 
que da nombre a nuestro galardón, así como sobre la persona del
galardonado, Fred Olsen y su compromiso,  que hoy es objeto de nuestro
reconocimiento.  

El Dr. Dominik Josef Wölfel nació en 1888 y murió en 1963 a la edad de 
75 años. Wölfel es considerado como uno de los grandes investigadores 
de las culturas mediterráneas y de las Islas Canarias. El historiador 
y etnólogo es conocido también con la denominación de “Papa de la
investigación de las Canarias”. Wölfel fue profesor de Etnología en
Viena, Conservador del Museo etnológico de esta ciudad y Doctor honoris
causa de la Universidad de La Laguna en Tenerife, Islas Canarias. 
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Con la Medalla Dominik-Wölfel, el Institutum Canarium honra a
personalidades  

- que impulsan de forma destacada la investigación arqueológica e 
histórica de las Islas Canarias y del ámbito mediterráneo.  

- que contribuyen de forma decisiva al esclarecimiento de la historia 
de estos ámbitos culturales y que fomentan activamente el trabajo 
del Institutum Canarium.

Este año, la Medalla Dominik-Wölfel se concede al armador y empresario
noruego Fred. Olsen.

Ustedes, Señoras y Señores, que visitan las Canarias en el marco de 
sus investigaciones, o que viven allí, relacionan el nombre Olsen con
los barcos que, desde varias generaciones, asumen eficazmente las
comunicaciones marítimas entre las Islas.  Estas líneas marítimas son
dirigidas ya en su cuarta generación por el hijo de nuestro
galardonado. Ya en 1904 la familia Olsen descubrió su amor por la
Islas Canarias y en 1907 de La Gomera y adquirió allí terrenos en los
alrededores de Benchijigua y Tecina.

Cuando tan sólo tenía 12 años, Fred Olsen conoció en la casa de sus
padres, por aquel entonces en el estado de New York, en Estados
Unidos, al joven investigador noruego Thor Heyerdahl. De aquel
encuentro surgió el interés de Olsen por la arqueología e historia
antiguas. Heyerdahl pasó a ser amigo de la familia, y varios de sus
expediciones y proyectos contaron con el apoyo material y logístico de
la familia Olsen – desde el Kon-Tiki hasta, finalmente, hacer realidad
el parque de las pirámidas de Chacona en Güímar.
Así pues, existen suficientes razones  para que el Institutm Canarium
honre a Fred. Olsen. Ahora bien, la razón determinante para la
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nominación y distinción de  Olsen ha sido la conservación de las
construcciones escalonadas de Güímar.

Fue en 1988/89 cuando Thor Heyerdahl le mandó un artículo del periodíco 
en el se veía unas personas en una terraza. Así Olsen supo por primera 
vez de las pirámides de Güímar. Cómo el no tenía tiempo, mandó a su
esposa, su hija y a un técnico a Güimar. Ellos hicieron las primeras 
fotos y dibujos, que muy pronto pusieron de manifiesto que se trataba 
de un complejo piramidal de gran interés. 

Tras llevar a cabo estudios conjuntamente in situ, Olsen und Heyerdahl
acordaron crear una fundación, FERCO, destinada a la conservación de 
este complejo histórico. La empresa Olsen adquirió los 80000 m2 de 
terreno y construyó un parque arqueológico provisto de un centro de
investigación e información. A este respecto, el propio galardonado 
les informará con mayor conocimiento de causa en el acto de entrega de 
la Medalla Dominik-Wölfel.  

Aun cuando hasta la fecha no existe una opinión científica clara sobre 
el significado y objeto de las pirámides – o si lo queremos expresar de
forma más neutral, construcciones escalonadas – de Güímar, sí podemos
constatar que este complejo reviste una gran importancia para las Islas
Canarias desde el punto de vista histórico,  y es, por tanto, a todas
luces merecedor de protección. Y ello ha sido realidad gracias a la
iniciativa y a la generosidad de Fred. Olsen. La empresa Olsen ha
asegurado  para el mundo un testimonio arqueológico de primera magnitud,
al tiempo que ha conservado para los habitantes de las Islas Canarias 
una importante reliquia de su historia y de su desarrollo. Por esta 
labor, el Institutum Canarium le otorga a Usted, Fred. Olsen, la Medalla
Dominik-Wölfel. 

Esta distinción representa al mismo tiempo un reconocimiento a la vida 
y al trabajo de su amigo, el mundialmente conocido investigador y
arqueólogo experimental, Thor Heyerdahl.
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El Institutum Canarium se sentiría muy complacido si la distinción 
que hoy se otorga  supusiese una motivación para que algún que otro
empresario con éxito, siguiendo su ejemplo, contribuyera a la 
conservación de los monumentos históricos que cada día van siendo menos.
Asimismo, nos alegraría si Usted y sus instituciones apoyasen el trabajo 
y los proyectos del Institutum Canarium, favoreciéndolos y
fomentándolos. 

Reciba, pues, de manos de nuestro Presidente,  Karlheinz Peiffer, la
Medalla y el documento acreditativo. 


