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Opinión 

Que no falte 
de 'nada 
Ballena 
a la vista 1 

i 

Santa Ana 

L co Moby Didcla atrnc- 
ción delahismo, un her- 
moso libro sobre el relato 

míüco de IIerman MeMe 
que incluye conüibuciones de, 
entre otros, Femando Savater, 
AntonioMiiíioz Molina, Gui- 
llem D í a  y Luis Roca Arenci- 

Un triunfo de César Manrique 

tnbuircon rlloa'm modt*lóde quilidndqueya no enconmhaen 11 ~~~~~~~~é 
desarrollo sostenible desdela su casi de las burbuias volch- 

n un wntexto de auténtiw cia, con 1.071 metros cuakdos  

planificación de &a oferta dingi- cas de Tara de Td&he,sede prin- 
da al tunsmo de calidad A partir cipal ahora de la Fundación El re- 

retroceso enlos resupues- de superficie, estánmás de 1.000 Museo suponeacercar al munici- 
vio de Hada í l 100 hahitantes) a 

h.CaSd-MUS~O &. 
jos ingresosprocdentesdel~ 
visitantes turisticos. El Ayunta- 
miento v los aesrores de la Fun- 
dación Se h& puesto de acuerdo 

E t  os ptíblicos de~cados ai objetos que rodearon la coticiia- ~~~h un 

para agitarla ticonoda de un 
auebio Que ha aaostatlo Dor 

sector cultural, IaFundación C6- . nidad de ChMani ique  entre 
sar ~anr ique  (KM), de carácter 1988 y septiembre de 1992. fecha 
.privado, acaba de dar un paso al en la ue muere en un accidente 
frente para mejorar el bienestar de trájco.F~~ro~ulsor delbino- 
de loscanarios en general y de los mio arte-naturaleza se decidió 
lanzaroteños en  articular, v con- ~ o r  Haría en busca de una m- . 

mintenérsu fisonomia i;ralpe- 
ro dispuesto a aprovecharla nue- 
va Casa-Museo para sacar rendi- 
miento a su ualledelas 1.000pal- 

nuevo empuje a h. 
cultura ya. la idea 
de un desarrollo 
sostenible Wara ' . 

. bia Lagraiidew al>rumadora de esta seniana la insnmci6n. cnnocimiento internacional al- meras y a sus senderosniral& El 
dela mntiin mitnn:~ creada crra~ln en 19112 mcias al aaui- c a m d o  le ohliaaba a atendervi- nioclelo a semir es evitar a toda 
Por MeMeestá imbricada en monio donado Porel &&, am- sitas de forma Germanente. En el . . costa la ban&ción delmensaje 
mi conscirnci.icoii unmode- plia sus achiaciones con laaper- llamado r n l k d r h  1.000palme- 
lode latex. una revlicade la iura al aúblico <le la Casa-Museo ras, donde cnconmría rl so~ieao 
ballena blanca qie  aparece en 
la película reali7;rda por John 
Huston en 1954. De este mo- 
do, mientras me adentro en las 
paginas deeste Iibm renén 
publicado, el fehchese rewel- 
ve en m lhemona 

Encontre el modelo en 
1997, en una empresa de ins- 
pección de buques dela calle 
LaNavd mientras are~araba 

~ k f i a n r i ~ u e  Haría, una finca 
de 12000 metios cuadrados enla 

9 ue se encuentra lavivienda-ta- 
er que habitó el creador de 

obras como el Mirador del Río y 
El Jardín de Cactus con las que 
consigui6 cambiar para siempre 
la &del tejido socioeconómico 
de una Isla castigada por las harn- 
b m a s  y el aislamientn 

La iniciativa de la insiiiuci6n 

deseado, levantó la nueva resi-- 
dencia a partir de las ruinas de 
una casa de campesinos con un 
carácter intimo, más hogareño, 
aunque sin renunciar a sus incli- 
naciones estéticas 

En un gesto encomiablede 
mecenazgo a favor de la cultura, 
,José Juan R a d a  heredero de 
ChManrique, ha donado la 
oroniedad de Hada a IaFunda- 

p r e s e m  y fomentarlos valores 
paisajkticos de la lslay todo ello 
a o&r de una concienna con- 
sérvacionista, equidistante de lis 
acciones urbanísticas que dete- 
rioran el territorio. 

Para el equipo dela ~undaci6n 
C6sarMannouc el meior maeis- 

de César blanrique, por lo que 
desde la Fundación se insiste en 
un plan resmctivo para visitarla 
ñnca de Harla, no más allá degru- 
.pos de 20 personas previa con- 
certaci6nTodo ello conel objeü- . . 
va de no provocar una pemba-  
ción incontrolada en el tradicio- 
nal municipio del norte de Lanza- 
mte. 

La decisión dela apertura de la 
Casa-Museo no ha Grado exenta 
de un lareo veriodo de reflexión 

unreaortaie sobre fa c 8 m c -  presidida por José Juan Ramírezv 'ci6; que lleva el nombre del arüi terio para cokemir&os fin& es Hasido doidecadi despues de 
u6n en el ilueno delamaque- -dir@da p6r~emaiidu Cómn e t a  ~ n i a  nizm&?profunda del ac- dihindir las ideaid$] arusta. pero lamuertedel A s t a  cuando la 
ta del füme. Como se sabe Aeullera siioone de enmda. un todetransacción. el nrooósito de también demtsuara mvés del FC\l Iia dado unnuevo emuuie a 
Hustonrodó la secuencia final adcate inc&unensurableparalos mantener contravi&to;marea p r o m a  que pone enpráctica lamarca MannSw y lo hahédio 
delacmta.lacaiade5loby invesogadores del amstafian7am el principio de consolidir en Lan- que iliemaiivas arquitici6niws desde el criteriode calidad a que 
Dickvlamuenede Ahab teho. En el interior de la residen- zarate lo aue el anista comenzó: más alla de la esveculación urba- nos hene acostumbrados Tam- 
(~r&ory~eck) ,  enue iaPun- 
idla y la Bahía de La Luz La 
maoiietafue rnnsmiidaen ' 

bien bajo la consideración de que 
ha pasado un tiempo más que su- 
ficiente ara mostrar la parte más 
íntima &l artista Pese alos esm- 
gos de la crisis en la cultura y a las 
dificultades paramateriakm en 
esta epoca un proyecto de estas 
características 1aFundación CB- 
sar Manrique ha puesto el peso 
de la balanza a favor de lo públi- 
co, y en especial en la necesidad 
de satisfacer una inquietud que 
les embargaba: no puede seguir 
oculto alavista de la sociedad un 
patrimonio que quizás no tenga 
parangón en España Los objetos 
que allí se  acurnuian son parte de 
lavida deuncreador insólito, úni- 
co y excepcionai. La reinvención 
de una Isla a traves de un lideraz- 
go que logró la aceptación de sus 
vecinos que no dudaron en se- 
@sus consejos paraalcanzar el 
progreso, es una rara auk a la que 
el paso del tiempo ha colmado de 
exitos: no hay más que ver las 
personalidades que eligen Lanza- 
rote paradescansar, o bien las ci- 
fras de  llegadas de turistas El ca- 
idogo expositivo de la residencia 
de Haría no ha necesitado dela 
recreación. como ocurre en otras 
casa-museos Ni fue destruido ni 
fue objeto del saqueo...\demás la 
disposición de los mismos en el 
interior de la vivienda está tal cual 
fue en ori en es decir, al gusto de 
su ilustreaa~itante. Fueron, entre 
otras, las valoraciones puestas so- 
bre la mesa. aparte de una impe- 

recedera:llew hastalasúitimas. 
consecuencias el pensamiento de 
Manrique. . . 

Ha* donde está enterrado C6- . 

sar Manrique celebr6 elviernes un 
acto institucionalpam nombrar al 
arüsta Hijo Adoptivo. El encuen- 
trocontó con unaamplia repre- 
sentación institucionai, encabeza- 
da por Paulino Rivera, presidente 
del Gobierno de Canarias La ce- 
remonia, a la que asistib la familia 
del artista, fue algo más: un reco- 
nocimiento al trabajo concienm- 
do, discreto, ajeno a los focos, de 
la Fundación C h M a m i q u e ,  
que ha conseguido mantenerse al 
margen deinteresespaitidistas 
que torcieran sus ideas. La travq- 
sia no ha sido un camino de rosas, 
la Fundaciónno ha tenido más re- 
medio que ser parte en enrwesa- 
dos procedimientos judicialesen 
defensa del paisaje, y como con- 
secuencia de ello ser víctima de 
campañas dedicadas a malograr 
sus objetivos La iniciativa de po- 
ner en marcha el espacio de Hada 
debería ser motivo para cermrhe- 
ridas en favor del bien común, y 
sobre todo dejar afxasreivindica- 
ciones partidares que no fueron, 
precisamente. el sello de César . 
Mamique, que como todos saben 
donó su fortuna personal a la Isla, 
altura de miras que sevueive a re- 
petir ahora en Hana 




