


Chana Perera, como pide que se la nombre porque 
es así como la conoce todo el mundo, era consejera de 
Educación y Cultura del Cabildo en 1988. Estaba en el 
lugar, era el momento, y ella tuvo la valentía y determi- 
nación de dar el primer paso de un camino que ahora 
cumple 25 años. Un camino que cambió muchas 
cosas en la vida de Lanzarote ... 

"En aqtrel momento, con la industria turi5tica en 
alza, +xpIica Perera- la artesanía estaba rnoy cle capa 
caída. N~esital>a cin estím[ilo, irna puesta en valor. !!se 
era el <:ometiclo principal de la f+ria y lo consiguió. No 
sólo le devolvió el esplendor menoscabado, sino qire le 
otorgó un prestigio por otra par[(. nierecido. Además, 
potenció convirtiendo en festiviciad mtrltitudinaria una 
tradición como la romerja de Los 0olore.q qcre tampoco 
vivía sfrs mcijores dias". "Con el inicio cle este impulso 
adem,ís, ññaclr- se recttperó y extendi6 también la 
cos,sirrml)rr de ir a /a romería con la veslirncnta tradicio- 
nal I~nzarorc,ña, hasta entonces algo muy pcintcial y 
poco comtín. Aquel primer ario gand tambicín d carác- 
ter mirltit[rdinario c/ue luego lia ido creciendo". 

Mira hacia atrás la ex presidenta y recuerda espe- 
cialmente la primera Feria Insular de Artesanía ... "Es 
</[re tenía todos 10s ingredientes p r a  ser inolvidabk. 
1 Iribía en la Institución cietto miedo o tal vez un excesi- 
vo respeto a afrontar /a organización de un evento de 
e.se crilado, que nunci se había Iicrlio antes. Empeza- 
mos nosotros mismos. No buscamos asesoramiento ni 
noc basamos en las ferias que había en Orin Canaria, 
Tcnerife y La Palma. Trabajamos de sol a sol Aquello 
Tire c/~ir<simo.. . El tiempo se venía encima y strrgkn 
11ro11lema.s cle toda índole a cada ri7omento. Recuerdo 
ver a trabajarlores llorando como niños, desespera- 
dos ... Aforir~nadamente, todo salió muy bien, por eso 
mipt-incipal agradecimiento va dirigido a estos trabaja- 
dores ". 

No se resiste Perera a hacer un repaso por las sucesi- 
vas. "He iclo a toclas las Fiesfz de Los Dolores cle esto.$ 
25 años y lie visto una muy buena evokición, con má.s 
artesanos y cada vez más presencia de las nuevas 
ariesanrás. Han mejorado ostensiblemente y ofrecen 
orkinalidad, calidad, y suponen la renovación de 'la 
propia artesanía, aunque entiendo que el Cabildo y las 
demás instittrciones deben velar por la artesanía tradcio. 
nal histórica de Lanzarote. Cuidarla yprotegerla". 

Charla Perera e11 un nTomenlo de la entrevista 

"Yo admiro a los países -añade Pereia- que conser- 
van scts tradicionrs, especialmente sil artesanía y me 
muero de pena ciranrlo veo qtre se pierden para siem- 
pre algrinas tecnicas y el trso de materiales. Para r/tte, al 
menos, no se pierdan en la niemoria, yo stigkro c/ue se 
crre en Lanzarot<, fin museo de la artesanía". 

Tambien reljasó la evokición Feria Insorlar de 
Artesanía por str ~ ~ f ~ e s t a  rn escena. "En cuanto a sir 

planteamiento, liuúo años r n  que por sci configi~iación 
/a Feria cle Artesanía q~re(f(5 miry cerrarla y yo creo yiie 
6.sta d ~ l x  ser dbi~rta y cliáiana, amplia, cómda. En 
ciralqciin- caso, ning~ina isla Iia I ~ ~ c l i o  un esfuerzo tan 
gran& como Lanzarote paiñ crear tm evento de esta 
magnitud y clotailo oye rneclios e infraestrircturas. Un 
esioerzo qire Iiay clue agiadecerlcc tanto al CabiIl«'o 
como ,iIAy~rntamiento tle Enajo". 

Es tiempo de balance y la ex presidenta sostiene que 
"las expectatims y 10s objetivos iniciales se han logrado 
con creces. La necesidad de n>ciiperar la artesaniá así 
conio una vadicidn social tan relevante como la rome- 
ría y el folclore, con el Festival Nanino Díaz Cutillas, 
están sobraci'arnente cubiertos. Y tiene un valor incalctr- 
lable esla recirperación". "La Festividad de Los Dolores 
-apunta la irnprilsora de este evento- es una obra 
htrniana coristrciida sobre cimientos hronano.5, ~ w r  eso 
es eterna. Los edificios se caen.. . " 

En esta línea proteccionista de las tradiciones, la ex 
presidenta del Cabildo lanza al aire la sugerencia de 
"que se celebren lo, autos sacramentales con carácter 
lustral, para que no se pierdan". "Es algo emocionante 
-señala- revivir la 1ii.storia y el momento en que la 
Virgen dettrvo el volcán qire devoraba este lugar 
mágico de Lanzarote.. . " 



-apunta &era que Desde hace unos años, Chana Perem tiene entre 
fies@s con alegra y hagamos una manos la cruzadade recuperar la i n d ~ i a  de la cochi- 
reBexión sobre n u e m  p o e h  y SLI nilla de Lanzarote. Una actividad que d e l 6  el pisa- 

je del Notte dela isla y su agricultura. Actualmenteesta 
integrada.en la Asociación Milana, colectivo que estará 
representado en esta edición de la Feria. En su stand, 

erto, no es casualque infamarán sobm este pal iar  cuitiq, su dimensión 
25 ediciones la feria industrial, la recuperación del paisaje de Uneras, así 

Naninno Dhs como awca de las pecwliz4dades deeste cdectivo. 

"Disfrutemos por unos diascon, 
alegría y en paz. 'Que todas 
las plegarias, 10s deseos y las 

. . 

U~ana &era  en la Feria Iiaularaminpañadn de lnes Roja y Adán Martin en 2005 


