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PASIÓN POR LA BOTÁNICA 

El jardín infmito de Eloíno Perdomo 
El mundo de Eloíno se hizo tan grande como su inesperado vergel. Desde hace 40 años cuida con mimo y mucho 
trabajo los 2.000 tipos de cactus que crecen y se adueñan del rofe (picón) negro y rojo que rodea su casa de Mala 

CONCHADE GANZO delcamino y te haceun regaloque rodea su casa de Mala h e  casi c o  Elolno nunca pensó en hacer T o  s610 quería tener iin pequeno 
no esperas Conocer a Eloíno Per- mo caer por el agujero quellevó a una coleccidn tanfande. Y ?si jardin y ahora yave: Entonces le- 

Aveces la suerte.siempre arbitra- domoy poderrecorrerdesumano Alicia hasta un particular mundo como quien pide isculpas dice vanta lavista y vuelve a quedarse 
ria y juguetona, aparece enmitad y sin prisas el enorme jardin que delas maravillas. que esto se le ha ido delas manos ensimismado,obsemdo conor- 

gullo los 2.000 tipos distintos de 
cacnis que dan ¡a impresión de 
crecerasuantojoalolqo y ancho 
de los 10.000 metros cuadrados ' 
que abarca su jardin. 

Esta insuperable y al parecer in- 
FMta colección de cacthceas de la 
fanuliadeloscacnisy delaqiieiam- 
bien forman p;ine los apvesaloes 
y pitem comcnihaf~iguarse por 
wsiialidüd.Sii buen amieoEstanis- 

 C.^ - 

lao González un apasionado de la 
llora lanzaroteña, y una de las per- 
sonasquemAs uabajó en el Jardln 
deCacnisdeGuah,leregalóunas 
semillas para que empezara supe- 
queñacolecci6nLocuentaconde- 
talle, acordándose del niomento. 
del tipo de planta, una Hemicho- 
cereus benek4 un cactus pequeño 
yrobustodetdoanilado,quepue- 
de modular su tonalidad hasta el 
color plata Y que florece de noche, 
como una perspicaz luciéma~a en 
busca del hsecio amigo quep;opa- 
mesussemillas Y desdeentonces 

pec~ep~cenoteneriin~nterrani- 
hin srmillas ron el hoianico de A- 
cal~de~&ares~nodudaenp& 
aempresasalemanasqueleenvien 
nuevas remesas de algún cactus 
que havisto en unaenciclopedia y 
queno forma partedesu colección. 

Su jardlnsehizo tangrande,tan 
espectacular, que mAs de uno ha 
tratado de comprar su obra, y en 
al@ínmomentolleg6adudar, pe- 
ro al final, se nota que es tanta la 
pasión que siente por sus plantas 
que prefiereseguir trabajando las 
horas necesarias para mantener 
comose merece 16quc(.l llamasu 
colección. Hasta (:Osar Xlaiirioiie 
le recomendó que nolovendiera, 
su jardin no tenia precio. Lo que 
sl hace es vender al Jardin de Cac- 
tus de Guatiza los pequeños cac- 
tus que el centro turlstico ofrece 
en pequeñas cajas a los turistas 
que pasan por allL 

Eloíno Perdomo pasa varias horas al día recorriendo sulardín. (0)  M. J. CONSTAN >> 
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Las colecciones de especies vegetales como la de Eloino Perdomo o el 
Jardín de Cactus de Guatiza son una referencia turística de Lanzarote 

EloínoPerdomo Placeres nació 
en Mala el 29 de marzo de 1930. 
Como todos los lanzaroteiios de 
esa epoca twoque hacer el bachi- 
llerato en el único instituto que 
existía en Arrecife, primero en el 
edificio de las Cuairo Esquinas y 
despues enel nuevo AgustinEspi- 
nosa. De aquellos anos recuerda 
sobretodo lo mal que lo pas6 con 
las clases de ladn: "Crei qiie no pa- 
saba, fíjate si acabe hano, que 
cuando medieronlanota y vi que 
habíaaprobado, lo primero que h- 
cefue llegara mi casa yqiiemar to- 
dosloslibrosdelatúi,noqueriasa- 
bernadadeeso~Y~ahom,a~osdes- 
pues, es capaz dedecir sin el me- 
nortitubeotodoslos~cilesnom- 
brek científicos de sus plantas co- 
mo quien recita el abecedario. 

Para cursar eshidios siiperiores 
tiene que salir delaisla, primero se 
matriculaen La Laguna, donde ha- 
ceprimero de Derecho, el resto de 
la carrera la termina en la Univer- 
sidad de Santiago de Compostela 
Regresa a su tierra durante 31 
añosimparte clases délegislación 
Marítima y de Humanidades en la 
EscueladePesca.Tambihn desem- 
pefi6 las funciones de juezsustitu- 
todel JuzgadoComarcaldeheci- 
fe. Eloino siempre h e  un profesor 
diferente, deesa5especialescapaz 
de pedir a sus alumnos que como 
míniniotedanqueleerunahoraal 
día 1. pensar media: "La gente no 
piensa, si los politicospensaranal- 
go mAs mejor nosiria a todos: 

Junto a su hermano Alejandro, 
o@oamanteclelasplantas y queha 
descubierto varias especies end6: 
mi~lsdeiaisia,creaafinaiesde~os 
sesenta una biblioteca en hlala. 
Ellos se encargan dc donar la ma- 
yorpariedelos libros. Incansable, 
siempredispuesto a aprender algo 
mas. desde que le Uegó la jubila- 
ción, Eloinoha decididodedicarse 
de una manera intensa a su anior 
por los cactus, "a mí me parecen 
una manvüla, ver cómo luchan 
siempreporsduadelante,lanatu- 
raleza te puedeensefiar tanto! 

El viejo profesor sigue impar- 
tiendo clasesmagistrales. Deja al 
que escucha con la boca abierta, 
dala impresiónde saberlotodo.de 
bot'lniw. defü~sofia~delavidavde 

Su jardín se hizo tan 
espectacular, que más 
de uno ha tratado de 
comprar su obra, y 
aunque lleg6 a dudar, 
lo cuida todos los días 

altura Cuando el resto del mundo 
ya les hubieradado por muertos. y 
hubieran reiiunciadoa mantener 
enunapequenamacetaaquellase- 
milla aueno germina. 61 no. Eloino 
ahre inu dcS;islibreras !.selarva 
cn hiisca del historial detdadode 
la planta, hasta dar con la causa 
pmhable de este retraso. 

En su ajeurndo despacho, nada 
especial ni ~miuroso,unpeaurño 
ciano en d que alguna Gaiue el 
garajedelavivienda, ElohoPerdo- 
mo ruarda bien enweltos en DIAS- 

malaatención nos61ola pulcritud, 
elorden denho del desorden, sino 
que muchas de estas piiblicacio- 
nes estánescritas en ingles y tam- 
bién en japonbs. Pensamos que 
además de profesor de Derecho 
hemosencontradoauneniditoca- 
Daz de hablar v escribir en varios 
~diomnspero&.~cequeenespa- 
nnl apt.nassepuhlir.ul obm5 dt.111- 
tiileacion inierwantcc. 'Unac son 
tan-elementales que no sirven de 
nada y otras son tan tkcnicas que 
no hay quien las entienda: 

Pero en su afán por ampliar sus 
horizontes enel complicado mun- 
do dela botánica no hadudado en 
solicitar piiblicaciones a librerías 
inelesas. "v sin hablar una oalabra 
d~nglésr;idejaponkque&ospu- 
blican mucho sobre este hpo de 
plantasYConversarcon Eloíno Per- 
donioheunasiene y un hallazgo. 
Cae la tarde sobre Mala y bl sigue 
entretenidoenuelavariedadde es- 
peciesdesujadín.Hayejemplares 
que pueden tener 40 años, y cuan- 
do lo cuenta. sonríe, como si una 
vezmáslevinieraalacabaaelmo- 
mento en el que puso la semilla en 
una maceta y espero lo necesario 
hastaque la planta decidió hacer- 
segrandeensu intemiinablejardín. 

la gente que pasa tan rhpido que 
no se da cuenta de lo iniportante 
que es detenerse. Como muestra, 
sólohay quevisitar sujardln, eso si 
con tiempo,queaEloínonolegus- 
tanlasprisas yespenraquesufla- 
mantemrmona rccuerdecon de- 
taUe todas las cs~c~rics de ulani.is 

, que atesora en este su péqueño 
gran miindo y mhsallii. 

Alrededor de su casa, como iin 
enjambrevariopinto deformas ta- 
manos. tonos v hasta pieles tiene 

Una vida en dos viejas libretas 
c. D.G. 

tiuo de insecto. Y este trabajo meti- mtarlavisa,contemplaelpanon- 
C~siromnunpadrequevi~aasus ci~loso. de alquimista lo lieva ha- nia ) con orgullo dei inca~~engo 
hiiosEloíno Perdomosahe oeríec- cirndo desde hace 40 años Dice mas ~lnntas uue alwnos iardines 
takiiiteel nombre, lascirdnstan q u e s i a l ~ i a v a p e r d i e r a a l ~ u d e  bot&co dehéri;  i a t i k  
ciasyelIiig;irexanoenelqueseen- &aslibktasperderiamediavidao SobrelalaborincansabledePer- 
cuentran cadauna desiis plantas talvezmás. Eslameiormaneraque dnmoseha hechountrabaiodefm 

plantas de las altas En elsuelojiuitoa cadac&s apa- encoiitrd para poner orden enese de mastery siis han salido 
montañasdeMachuPichii,delde- recewipeqiiefiocallaoconimníi- entramadode dragos piteras u c -  enpublicaciones. conio en la Enci- ' 

sieno de Medco, de las islas Gala- niero. Una cifra que el copia en una tus, cardones v denias especies clopeciin Ilrcstrada. de Antonio Gó- 
pagos Ejemplaresque él cataloga, de sus doslibretas dos ciiademos ~un~ueno~amdere~et ir~uesu mezS:inchez Cadavezqueim ni- 
analiza y una vez mas con la pa- viejos, por el uso. unode tapa azul colecciOii es demasiadograndc,al ristaaparecedelanredesucasa,ad 
cieiiciadeunalquimista coda  en y otro marrdn. y allí junto al núme- hstantetemiinaporreconocerque no le iiiiporta ensefiarle su coiec- 
que este afio tal vez no sufran nin- ronosólo aparecesu nombrecien- enrealiiladdecadalinadelasespe- cidn, sobre todo aprovecha pan 
gunataqueypuedanalfinflorecer. ~co.sinosusiniaci6n,suestado,si cies debería tener tres ejemplares pedirle que le t radi iz~~n termiiios 
I+aydetenninadoscactusquepiie- la planta esta enferma, si necesita sobre todo por si alpina se iiiuere, en ingles o en alemán que apnre- 
den tardar anos enalcan~~rcierta quelalimpie,si laha atacado algiin oscponemala.Dq~uéswelveale- cenen los libros de botanica 
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(e) M. J. CONSTAN 

Ab~nos eiernplares de 
cactus del jardín de Elolno 
(e) M. J.  CONSTA^ 

Ensus dos libretas guarda los 
secretos de sus plantas. 
(m) M. J. CONSTAN 

Con unas pinzas pasa revista 
a sus retoños. 
(e) M. J. CONSTAN 

El jardln de Eloino ocupa una 
extensi6n de 10.000 metros. 
(*) M. J. CONSTAN 

Elolna Perdomo surte de plantas al 
Jadín de Cactus de Guatiza. 
(*)PATRONATO WRISMO LANiAROTE 

La mayor parte de sus ejemplares 
pmceden de América. 
(e) M. J. CONSTAN 

Abajo, esta planta se come 
popularmente como la serpiente. 
(e) M. J. CONSTAN 

La última gran obra 

C. DBCANZO esperar a los anos 80 para que se 
mimime el proyecto. El Jardín de 

LoparadójiqdelJ&deCacnis Cactus se inaugura en 1990. 
de Guatiza es que h e  la últ'ima Estecenuorepresentaunmag- 
gran obra de Cesar M a ~ q u e  en nlfico ejemplo de una interven- 
Lanzarole; la realidad esque este ción arquitertónica integrada en 
centro turístico estuvo en su ima- el ~aisaie. Dos de las personas 
~nwri6niImdeel corniervo. Fiie qu'e col~boraroii d ~ .  in>iiern di- 
su vrimrr uaii sueno. Los oriae- recta con PI lnrdin de Cnrrus he -  
neide esteespacio se r e m o n k  
a la decada de los setenta, cuan- 
doManrique.ensuaMnporcrear 
apan5rdel paisaje,fija suatención 
en la antigua rofera de Guatiza 

Lahondonada del terrenopro- 
duuda porlacoiitinuaemacci6n 
de Aridos se había convenido en 

ron los hermanosEloínoy Alejan- 
droPerdomo que aportaron sus 
conocimientos de bothicay do- 
naronnumerososejemplarespa- 
rala reforeaaci6n de la rofera. 

Cuando muere Manrique, el 
Gobierno canario se plantea de- 
clarar la mavor Darte de la obra 

un vcrteclero. lil artista l o p  que del artista c&n6~ien <Ir Interes 
elcahildode lon7.aroteaclqtiiera (:iilniral. Por segunda \w.. la pri- 
el terrrno. nmiiriille el roniplrjo mmcadiicó.el(:abildohnincon- 
yrcstaiireelt~iulinoqiieroroiiiirl do euprdirnte pnr;i declararlo 
rerininSinemhareo.debiiloadi- Biend~~liicrrhCtil~ralconlaca- 
versasvicisitudesser~ necesario tegoriade Jardin Histórico. 


