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ue sin duda eso: un
gran transgresor. En
lo personal, en el
arte. En sus relacio
nes. Con los demás, con el
entorno. Con la isla.
Seguramente vivió como
quiso y tal vez hizo todo
aquello que se le pasó por
la cabeza. Que imaginó,
que tal vez soñó.
Manrique, como recuerda
Fernando Ruiz Gordillo,
era un hombre predispues
to al goce, al deleite. Del
Madrid puritano en el que
había vivido se va a Nueva
York y allí se queda
fascinado
con aquella
riqueza, con aquellos
personajes: Bárbara Rose,
Andy Warhol. Sin embargo,
aquel escenario increíble
no colmaba sus aspiracio
nes. Como escribe en su
diario: “En Lanzarote está
mi verdad”, y regresó al
paisaje de su infancia.
Habrá que reconocerle
que siempre creyó en
Lanzarote. Cuando muchos
dudaban sobre el futuro de
esta tierra negra y áspera.
Recia y seca. Y sobre todo
pobre.
El artista de la
mano de un político,
(nunca una unión sirvió
para tanto) decidieron
cambiar el destino, modifi
car su suerte. Idearon una
transformación
radical, con
la que se puede o no estar
de acuerdo, pero que fue
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efectiva. Provocó un
boom. A finales de los
setenta, principios de los
ochenta, todos habían oído
hablar de Lanzarote y de
la obra de César. Quién no
había podido visitar la isla
sí había visto en alguna
revista alguna de las
‘ocurrencias’
de Manrique,
a quién, si no, se le
hubiera ocurrido hacer
habitable cinco burbujas
de lava. La casa del artista
lanzaroteño
en Tahíche
resultó todo un descubri
miento. Todos querían ver
y tocar el milagro, el
reguero de peregrinos a
Tahíche fue incesante: sus
caras, sus nombres se
pierden en una lista
interminable:
Felipe
González, Helmut Kolh,
Rosa Conde, Alberti.
Pero César es más que un
artista. Su compromiso va
más allá. Se convierte en el
defensor del paisaje, de su
entorno. Una de las imáge
nes más repetidas fue
aquella en la que Manrique
se coloca delante de las
palas. No quiere que se
construya más. No quiere
que destrocen la Isla.
Muchos años después, sus
palabras en contra de la
masificación, recobran
notoriedad, autenticidad. Da
la impresión que sigue vivo
y esas palabras las está
diciendo en estos momentos.
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Claves para entender a César
Resulta complicado hilvanar la silueta de Manrique en unas simples
páginas. Su vida, lo que hizo, lo que dijo, lo que dejó entrever. Tal
vez en una apuesta sin red, hemos optado por dibijar un mosaico con
las manifestaciones de aquellos que lo conocieron, que aplaudieron sus
proyectos, o que únicamente se quedaron ahí, mirando como
imaginaba y transformaba esta Isla.

re, el amigo.
Lanzal
ente, ui
ya no
uerías co

.
La
•an hecho
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Enrique Pérez Parrilla,
presidente del Cabildo
“Se ha tratado de seguir con lo que César
decía, aunque no significa que si él esuviera
vivo no se hubiera hecho parte del desastre
que se ha cometido. Lo que si hubiera pasado
es que a mucha gente se le hubiera caído la
careta. A toda esa gente a la que se le llena la
boca diciendo que está en contra del
crecimiento y la masificación”.

ile,
aunque con el paso del tiempo
ado unos principios básicos.
hoy necesita
ndo. Tngo una
me avisaron de
aos cuadros
sus obras que
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Juan Gopar, pititor
“César tiene que morir para que puedan aparecer otroSCada
tiempo tiene sus nombres. Ahora es el tiempo, el momento de
Jose Antonio Alfredo Diaz Joaquin Caraballo Perico Manrique
tenía el apoyo del Cabildo, algo que no sucede con• estos. Esa es
la diferencia. A César también le hubiera gustado que lo
recordaran como pintor, escultor, no sólo corno un defensor del
espacio, del medio. Me entristece como ‘se éstá utilizando su
imagen por parte de unos’ y otros”.
4 / Lancelot
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Gerardo Fontes, empresario
“La gente habla del espíritu de César, pero hace todo lo
contrario. Considero que fui uno de sus mejores amigos, y creo
que en estos momentos no hay ningún movimiento social, o
grupo que represente el espíritu de Manrique. El modelo
turistico que Cesar quena no es este Ademas pienso que el
sector político no le llega ni a los tobillos”.;1]

MUSEO
DELVINO
Abierto todos losdios de 1O:30a18h. EntradaGratuita.Tel:92852 40 36. www.elgrifo.commuseo@elgrifo.com;0]
,
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CRONOLOGÍA
Tahíche.Seinaugurael Museo
1 919. Naceen Arrecifeel 24 de abril.
Internacionalde Arte Contem
1 942.Primeraexposiciónindividualen Arrecife. poráneoCastillode SanJosé.
1 945. Setrasladabecadoa Madridy concluye 1 977. Realizala piscinasy
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sus estudiosen la Escuela
Superiorde BellasArte
de San Fernandoen 1950.
1953. Primerasinvestigacionesen pintura no

¡arclinesdel Hotel LasSalinas.

1980. Sele concedela Me

dalla de Oro de BellasArtes.
Recibe el premio “Goslarer
figurativa.
monchenhsus-Preises
für Kunst
1 954.Participoen la fundaciónde la Galería und Umwelt1981 en la ciu
Fernando Fe, Madrid. Primera exposiciónde dad alemanade Goslar.
pintura abstractaen la GaleríaClan de Madrid. 1982. Le es concedidala
Laureat Van
1 955.Participoen la XXVIIIBienalde Venecia “Nederlans
D’Abeod” de Holanda.
y en la III BienalHispanoamericana
(La Habana)
1 983.Seinaugurael Centro
1 959.Tomaparte en exposicionescolectivas Comercial
La Vaguada2 en
dedicadasa la joven pintura españolaexhibidas
Madrid.
en París,Friburgo,
Basilea,Munich,Ríode Janeiro,
Buenos Aires, Montevideo,Lima, Santiago de 1 986.Sele concedeel pre
Chile, Valparaísoy Bogotá.
mio EuropaNostrapor su tra
1 960.Participoen la XXXBienalde Venecia.En bajo artísticoy medioambiental
los primerosaños de esto décadaexponeen en Lanzarote.
1 987.Inauguracióndel Au
ditorio LosJameosdel Agua.
1 988.Trasladasuresidencia
a su nueva casa de Haría.
Publica “Escritoen el fuego”.

1 989. Inaugurael

Mirador
de la Peñaen El Hierro.Rea
liza el anteproyecto
del Porque
Marítimo del Mediterráneode
Ceuta y el proyectodel Mira
España,Europay Estados
Unidos.
dor de Valle GranReyen La
1 965.Trasladasu residenciaa NuevaYork. Gomera.Recibeel PremioCa.
norias de Bellas Artes y es
1 966. Se inaugura la primera fase de los nombradomiembrodel Comi
Jameosdel Agua. Exponeen NuevaYork en la té Españoldel ProgramaMAB
Galería CatherineViviano.
de la Unesco.Recibeel “Pre
1 968. Regresadefinitivamentea Lanzarote. mio Fritz Schumacher”de la
FundaciónF.S.V.de Hamburgo.
Creaen el centrode la isla la esculturamonumen
del Jar
tal “Fecundidad”y creala CasaMuseoEl Campe 1 990.Inauguración
sino. Construye
la primerafasede la CasaTarode dín de Cactusen Guatiza.
Tahíche.
1991. Proyectodel Porque
1 970.Comienza
el LagoMartiánezen el Puerto Marítimo de Santa Cruz de
de la Cruz.Realizael Restaurante
El Diablo en Tenerife. Exposición
antológica
Timanfaya. Continúaexponiendoen Europay itinerante organizadapor el
España.
Gobiernode Canarias.
1 973. Concluyeel Miradordel Río.
1 992. Inauguraciónde la
Fundación
CésarManriqueen
1974. Publica“Lanzarote,arquitecturainédita”.
Tahíche.
Exposición
individual
Funda El Almacénen Arrecife.
en la Expo-92de Sevilla.El 25
1 976.Comienza
el Auditoriode losJameosdel de septiembremuereen acci
Agua. Realiza el RestauranteLos Aljibes en dente de tráficoen Tahíche.
6 / Lancelot
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ALMACENES

EL
BARATO
LOS GRANDES
ALMACENES
DE LA FAMILIA
LANZAROTEÑA;0]

TEJIDOS
REGALOS
HOGAR;1]

ESPECIAL

EllosLOHAN
JORGE GALLARDO, 13 AÑOS.
ESTUDIANTE LANZAROTEÑO
‘Claro que sé quién es: un artista muy
importante para Lanzarote que realizó
muchos cuadros y esculturas que están
repartidos por todo Lanzarote. Un gran
artista...no?. Nos han hablado de él en
el colegio muchas veces, pero también
me lo han dicho mis padres.
ELENA SANTANA. 20 AÑOS.
ESTUDIANTE LANZAROTEÑA
“Fue un gran escultor conejero reco
nocido en todo el mundo que dejó en
Lanzarote múltiples muestras de su ar
quitectura, de su estilo y de sus diseños.
Es difícil no saber quién es César
Manrique si vives aquí porque te hablan
de él en todas partes, en el colegio, en
los medios de comunicación y en tu
propia casa, claro”.

LÓPEZ MARRERO, 11
AÑOS. ESTUDIANTE
LANZAROTEÑO

YERAl

“César Manrique era un pintor y un
artista de aquí, de Lanzarote, que ha
hecho un montón de cosas importantes
en la Isla. Lo conozco porque me han
hablado de él en el colegio muchas
veces, y nos han llevado a ver los centros
turísticos y la Fundación”.

ISABEL BARRANCO FERNÁNDEZ,
16 AÑOS. ESTUDIANTE
MADRILEÑA
“César
Manrique
fue un artista
lanzaroteño de fama internacional, aun
que dónde acabas de conocerle bien es
aquí, en su propia Isla. Nosotros estamos
de vacaciones y hemos visto todos sus
trabajos en Lanzarote. En realidad, es
casi imposible salir de los Centros Turís
ticos sin saber quién fue, cuáles fueron
sus obras más relevantes y qué ha
supuesto para el desarrollo insular. Bue
no, de todas maneras nosotros en Madrid
tenemos el Centro Comercial de La

¿Quién fue César Manrique y qu
8 / LarceIot
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VISTOASÍ
Vaguada que también es obra suya.

SILVIA JORGE MARRERO, 16
AÑOS. ESTUDIANTE
LANZAROTEÑA
“César Manrique fue un pintor, escul
tor y arquitecto de la Isla que hizo
muchos de los centros importantes que
tenemos en la actualidad, como el Monu
mento al Campesino, el Jardín de Cactus,
varios parques importantes en Tenerife y
también otros edificios fuera de Canarias.
No te podría decir ahora todo lo que
hizo, pero claro que lo conozco. Llevo
toda la vida oyendo hablar de él en todas
partes”.

VANESA O’CAMPO,12AÑOS.
ESTUDIANTE COLOMBIANA
“César Manrique es un colegio. Bue
no, me parece que es el señor que fundó
el colegio y lo puso en marcha, y le
pusieron su nombre por eso..., ¿no?”.
ROSA GÁLVEZ.MADRILEÑA
RESIDENTE EN LANZAROTE
DESDE HACE VARIOS AÑOS
“j,César Manrique? Claro, un gran
artista. Un escultor y diseñador que hizo
muchas cosas en Canarias, sobre todo en
Lanzarote, dónde se conserva una parte
importante de su obra artística. Tenía una
casa ubicada por la zona de San Bartolomé,
que permanece abierta al público todo el
año como museo y es una maravilla”.
NOELIA BRAVO, 14 AÑOS.
ESTUDIANTE LANZAROTEÑA
“Claro que lo conozco, ¿cómo no lo
voy a conocer si sus obras están reparti
das por todos los rincones de la Isla? En
mi casa, mis padres nos han hablado de
él y de la importancia que tiene su obra
para Lanzarote, y en el Colegio nos han
llevado a ver los monumentos y las
esculturas que hizo. Es un artista muy
importante para esta Isla”.

mportancia tuvo para Lanzarote?
N°]cJJJ120.09.2c02
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José JuanRamírez

b JJLL<t1 DELAFUNDACIORI
rece tímido, resulta tímido,
sobre todo desde lejos. Des
pués no. Cuando coge con
fianza se transforma en un conver
sador
interesante,
convincente.
Hace unos días en una entrevista
que se le hizo para Televisión
Española sacó toda la fuerza. Con
tra la masificación, contra lo que
está sucediendo. Dice que lleva dos
años sin poder ir a Playa Blanca,
no lo soporta. Reconoce que no se
atreve,
que no podría mirar de
cerca al hotel de Papagayo. A esa
monstruosidad.
Al final, recordan
do unas declaraciones de José Luis
Sampedro dijo que con el tiempo
era necesario ser más radical.
Cuentan sus amigos que para
José Juan Ramírez las figuras de
su padre, Pepín Ramírez y de
César Manrique han sido y son
fundamentales.
Forma parte de él,
de lo que piensa, y por lo que
apuesta.
Cuando se hizo cargo del legado
de César era un gran desconocido,
para la gente de la calle, para
muchos era simplemente el herede
ro. Entonces no tenía crédito, se
confiaba poco en lo que podría
hacer. Pero así, casi como parece
que es José Juan Ram frez, sosega
do, tranquilo, midiendo lo que se
dice, lo que se hace, en colabora
ción con gente que también se ha
vinculado a este proyecto ha lo
grado dotar a la Fundación César
Manrique de un prestigio que po
cos se atreven a poner en duda. Y
si no, por qué las críticas de la
Fundación
duelen tanto.
1O/Lancelot
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Siempresoñóconhacerel JardíndeCactusdeGuatiza.
Sobrela
tarimaCésardalasindicaciones
paralevantarel enorme
cactus
que dala bienvenida
a todosaquellos
queentranensujardín.

CésarenChina.Saltando
a la sogaconestosniñoschinos,César
siemprequisoconocerdecercaotrasrealidades,
culturas
diferentes,delasqueaprender,
delasquenutrirse.(Esta
imagen
aparece
enelIibm‘César
Manrique,
ensuspalabras’de
Fernando
Gómez
Aguilera).

penas unosretazos,unasimágenes
que dicen
muchode unartistacomplejo.
Unhombrecapaz
de imaginarun sueño,y sobretodo de llevarlo
a la realidad.
Césargozóde la vida,de suriqueza,
de su diversidad
pero al finaleligióregresara su
paisaje, a su isla. DesdeChina a NuevaYork,
de sucasade Tahiche,
a unamesaen el Almacén.
Todoesoy más,formanpade,sóloen partede suvida.

DE UNVISIONARIO
ijo-ioc’ó’

SOCIEDAD DEMOCRACIA
1_A PENocnczn

Un liomlire que dejó el ejemplo para educar a
una sociedad y cuidar nuestro patrimonio.

10

AÑOS

DESPUÉS

Con NuriaEsperi
yAlberti.Siempre
mantuvo
excelentes Ilustresinvitados.Elartistamuestra
su casadeTahíche
relacionesconotrasartistas,enestaimagenaparece a losex-presidentes
HelmutKohldeAlemania
y
junto a NuriaEsperty elpoetaRafaelAlbertL
FelipeGonzález.
Elquefueralídersocialista
(Fotorecogida
dellibrodeFernando
RuizGordillo).
vino en variasocasiones
a la Isla,y siempre
mantuvoencuentros
conCésar.

a

Consu hermana
Amparo.Momento
tierno delartista
lanzaroteño
junto
a su hermana
gemelaAmparo.
Estabanensu
casadeTahíche,
la casadelas
cinco burbu/as
volcánicas.
Todo
un descubrimiento.

La obray su autor.Detrásdelcuadroemergela caradeunjoven
CésarManrique.
Laprimeraexposición
individualcomopintor
la hizoen 1942enlossalonesdelCabildodeLanzarote.
-

SIN DUDALANZAROTE
ESMÁSHABITABLE
PORQUE
NACIÓENELLAUN GRANVISIONARIO.
CÉSARLO FUE.

ES PEO

IAL

En Famara. Junto a
los suyos, Manrique
posa en la playa de
Famara. Todos con
calzones largos, con
trajes de baño grandes.
El diferente, marcando
la singularidad.

4
En medio de la clase política. César no tuvo
problemas en mantener buenas y malas relaciones con
los políticos. En la imagen charla animadamente con
Juan Manuel García Ramos, mientras observa la escena
Nicolás de Páiz.

En el salón de su casa. Manrique mostrando
parte de su colección de arte. Mirando atentamente
la socialista Rosa Conde.

Firmando el murni de! Náutico.
El artista fue el autor del singular
mural que puede verse en el Club
Náutico de Arrecife.

14 /Lancelot
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ESPECIAL

1

FERNANDO

GOMEZ
AGUILERA
director de
Actividades
Fundacionales

-,Qué destacaría a lo largo de estos
diez años de la Fundación?
Básicamente ha estado trabajando en
abrir un espacio de reflexión crítica y de
resistencia social que lo que pretende es
crear unas nuevas condiciones que posi
biliten un nuevo escenario de futuro en la
isla. Y para ello, la Fundación ha venido
trabajando con actividades y programas
muy diversos con el campo de la Cultura
y el Medio Ambiente con la intención de
ocupar el espacio de la mediación social
en la sociedad pública.
Este sería el trabajo de fondo y lo que
ha orientado la labor de la Institución
durante estos 10 años, abordado de una
manera progresiva porque se trataba de ir
cimentando un proyecto cultural que no
tenía referentes en la Isla y que además
generaba expectativas en positivo y en
negativo y que, por tanto, hemos tenido
que hacerlo con prudencia.
-A medida que se van convirtiendo
más en mediadores sociales o en con

ciencia crítica, tienen más tropiezos con
el poder?
Creo que el movimiento es doble y
contradictorio.
Por un lado hay una
progresiva
consolidación social de la
Fundación tanto en Lanzarote como en
Canarias y al mismo tiempo lo que
genera son resistencias en la clase políti

16/Lancelot

ca. Y esto es lógico. El políti
co es un ser que por naturaleza
es incapaz de trabajar cara a
cara con la contradicción, por
que supone una gran pérdida
de tiempo en un proyecto que
trabaja con tiempos muy cor
tos. Entonces, es lógico y ex
plicable, máxime cuando no
se parte de una tradición cul
tural que pueda acostumbrar a
la clase política a trabajar con
la complejidad social.

-Se tiene en cuenta lo que
dice la Fundación? ¿Moles
ta..? ¿Se les tiene en conside
ración o no tanto porque ya
no está César?
Son épocas distintas. La
desaparición de César lo que
le puso a esta sociedad encima
de la mesa era la necesidad de
que la responsabilidad fuera
selectiva y que no estuviera en
el liderazgo de una sola perso
na. Esto es positivo aunque
cuesta asumirlo. Hay que ge
nerar estrategias, mecanismos
de encuentro. No es fácil. Pero
finalmente ayuda a que una
sociedad madure.
Creemos que cada vez más

N° 1O3/2O9 2002

el conjunto de la sociedad,
agentes políticos, otros opera
dores del campo económico,
social y de otros ámbitos,están
entrando en nuevas dinámicas
con una serie de chirridos muy
grandes, pero están entrando.
Y, por supuesto, que en esa
nueva dinámica social la opi
món de la Fundación cuenta,
se escucha... Con independen
cia de que en las declaraciones
públicas luego se manifieste lo
contrario. Pero eso también
forma parte del juego.
-Otra cosa que han logra
do ustedes es conectar más
con la gente, ¿no?
En este momento nuestra
relación es muy buena. Tam
bién está facilitada por el
tiempo y por las circunstan
cias penosas que rodean a la
Isla en estos momentos. Lan
zarote nos necesita a todos y
la Fundación ha entendido
esto muy bien y ha querido
estar con todos los que parti
cipan de esa idea. El proyecto
de la Fundación, en la medida
en que se ha podido concretar
más en una realidad muy im
periosa y muy próxima, está
efectivamente más cerca de la
gente.
Y lo está sin que la Funda
ción se haya traicionado a sí
misma. Probablementetambién
se haya producido socialmen
te una mayor generosidad en
la recepción de la Fundación.
-

“La desaparición de
César lo que le puso a esta
sociedad encima de la mesa
era la necesidad de que la
responsabilidad fuera
selectiva y que no estuviera
en el liderazgo de una sola
persona. Esto es positivo
aunque cuesta asumirlo”
Y entienden que nosotros trabajamos
desde la cultura, con la complejidad que
esto conlleva, los desencuentros que esto
provoca y las consecuencias de trabajar
desde la independencia. Yo creo que
esto se está entendiendo y se ha entendi
do y permite que la Fundación no tenga
que traicionar su proyecto para buscar
puntos de apoyo con amplios sectores de
la sociedad en aspectos vinculados al
territorio o también a la cultura crítica.
-Lanzarote no está así por todos,
no es responsabilidad de los que vivi
mos aquí, culpa de unos más que de
otros, pero no se sienten ustedes respon
sables en cierta medida, como si César
les hubiera dejado el peso de arrastrar
esta carga?
Lo vivimos internamente de una
manera desapasionada. Las personas que
estamos al frente de la Fundación,las que
trabajan en ella creen que, en buena
medida, éste es su proyecto. Con indepen
dencia de que tenga sus raíces en el
trabajo de César Manrique. Esto tiene
mucho también de convicciones persona
les. En ese sentido es fácil la identifica
ción con los valores con los que trabaja la
Fundación. Por lo que no pesa tanto la
responsabilidad de César.
-

Por otra parte, teníamos el
reto de cómo interpretar ese
legado de César en la clave
del tiempo que estamos vi
viendo. Porque no siempre se
pueden plantear las cosas de
la misma manera y de una
forma estática.
-Mirando hacia atrás,
¿ustedes se tendrían que ha
ber planteado ser más radi
cales?
Creo que en Lanzarote se
ha producido una radicaliza
ción de los problemas de la
Isla. En la medida en que la
realidad se radicaliza, si las
respuestas que se ofrecen son
simétricas a esa realidad, se
puede decir que son respues
tas radicales, pero no lo son.
Están en el mismo tono, en el
mismo registro que la reali
dad. Y eso es lo que está
pasando.
No pienso que la Funda
ción se haya radicalizado,
sino que estamos ante una
realidad dura, agresiva, y que
cuando se describe y se inter
preta lo que salen son pala
bras duras. Es como un efecto
espejo.
Una de las tareas funda
mentales es que la sociedad
no puede seguir legitimando
la inmoralidad. Porque cuan
do el hombre ético desaparece
del espacio social, el hueco
que deja lo ocupa el poder.
Un poder que habitualmente
trabaja en claves de impuni
dad. Eso le ha hecho mucho
daño a Lanzarote.
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EN NUEVA YORK

duardo
Manrique conven
ció a un amigo para que
fuera en su coche, un
descapotable rojo al aeropuerto
Kennedy a buscar a su tío que
venía de Venezuela, y que por
cuestiones de enlace tenía que
quedarse en Nueva York unas
cuantas horas, casi todo el día. Ya
en el aeropuerto tardan en ver a
César, hasta que al final, cerca del
aparcamiento lo ven solo, con
semblante triste. Eduardo piensa
que fue por el retraso, porque tal
vez su tío imaginaba que no lo
había podido ir a buscar, pero
ocurría otra cosa, César había
sufrido un derrame en un ojo, y no
veía. Apenas sombras. El avión de
vuelta a Madrid salía a las cinco de
la tarde, y entonces eran apenas las
diez de la mañana. Los tres cogen
el coche, y deciden dar una vuelta
por la Gran Manzana, recorren
varias calles, galerías. Se detienen
en el Soho. Hablan de arte, de
figuras, de gente. Llega la hora de
comer y César los lleva a un
restaurante de esos espectaculares,
de esos maravillosos, en los que el
placer no está en la comida, sino en
la gente, en los personajes que
puedes ver de cerca, a dos palmos,
dos mesas más allá. Allí había de
todo, top-models, reconocidos ar
tistas neoyorkinos, un festín para
la mirada. Llega el tiempo de
volver al aeropuerto, Eduardo quiere
que su tío se quede, que vaya al
médico allí, pero César prefiere
que lo vea el doctor Paco Matalla
na, se siente más seguro. El mo
mento de la despedida es especial,
César le agradece a Eduardo su
dedicación, su tiempo. Pero el
sobrino siente que fue al revés, en
realidad nunca ha olvidado este
largo paseo por Soho. Manrique
junto a Manrique.
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El hombre,;1]
la naturaleza;0]
y el arte
Pensamientos de César
“Mi capacidad de observación era
constante en estos veranos del
norte de la isla con intenso sabor
de mar y de intenso sol, de mis
días infantiles en La Caleta”.
“La alegría más grande que tengo es
la de recordar una infancia feliz,
veraneos de cinco meses en La
Caleta y la playa de Famara, con
sus ocho kilómetros de arena fina y
limpia, enmarcada por unos riscos
de más de cuatrocientos metros de
altura que se reflejan en una playa
como un espejo. Esa imagen la
tengo grabada en mi alma como
algo de una belleza extraordinaria
que no podré borrar en mi vida”.
“Cuando regresé de New York, vine
con la intención de convertir mi isla
natal en uno de los lugares más
hermosos del planeta, dadas las
infinitas posibilidades que Lanzarote
ofrecía”
más que nunca siento verdadera
nostalgia por lo verdadero de las
cosas. Por la pureza de las gentes. Por
la desnudez de mi paisaje y por mis
amigos (...) Mi última conclusión es
que el hombre en N.Y. es como una
rata. El hombre no fue creado para
esta artificialidad. Hay una imperiosa
necesidad de volver a la tierra.
Palparla, olerla. Esto es lo que
siento.”
“(...)

NUEVA

YORK

Una isla
/j
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no es
sino
lo que la educación
hace de ella.

lVfanrique siempre la cultivó para mejorarla.
N°1 c03/20.09.20J2
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Biografía
César Manrique falleció a
los 73 años víctima de un
trágico accidente de tráfico
el 25 de septiembre de 1992.
Su muerte, paradójicamente,
se produjo al lado de la
Fundación que lleva su nom
bre y que ese mismo año
había
visto la luz. César
Manrique Cabrera nació el
24 de Abril de 1919 en las
cercanías
de Puerto Naos,
Arrecife, en el seno de una
familia típica de clase media
insular que entonces se per
mitía veranear junto al mar
en Caleta de Famara, un lu
gar que significaría mucho
en la vida del genial artista.
Algo que quizá pocos co
nozcan de Manrique es que
participó en la Guerra Civil
española como voluntario del
lado franquista. Una expe
riencia que siempre conside
ró atroz, y sobre la que nunca
quiso hablar. Tanto que cuan
do regresó a Lanzarote en el
verano de 1939 vistiendo aún
el uniforme militar, tras besar
a su madre y a sus hermanos,
le prendió fuego.
Más tarde ingresaría en la
Universidad
de La Laguna
para estudiar
Arquitectura
Técnica, que a los dos años
abandonaría. En 1945 se tras
lada a Madrid becado por la
Academia de Bellas Artes de
San Fernando, donde se gra
duaría como profesor de arte
y pintura.
En 1964 se instala en Nue
va York, hospedándose
en
primer lugar en casa de Wal
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Diaz-Balart,

pintor

de

origen cubano. Al poco con
siguió una importante beca
en el Institute of Internatio
nal Education que patroci
naba Nelson Rockefeller, lo
que le permitió empezar a
pintar una amplia obra que
fue exhibida con éxito en
la prestigiosa
Galería en
New York “Catherine Vi
viano”.
A su regreso César Man
rique -pintor, escultor, ar
quitecto,
ecologista,
con
servador
de monumentos,
consejero
de construcción,
planeador de complejos ur
banísticos,
creador de pai
sajes y jardines- puso todo
su empeño en cambiar la
imagen de Lanzarote hasta
dejarla tal y como hoy la
conocemos, con sus hermo
sos e importantes
centros
turísticos.
En su aspecto personal
Manrique fue realmente un
hombre
frugal; no bebía
alcohol, no fumaba ni per
mitía fumar junto a él, se
acostaba regularmente muy
temprano
y madrugaba,
todo energía, para comen
zar muy pronto su trabajo
en el estudio. Un trabajo
que lo llevaría a exponer
en las más importantes ga
lerías del mundo y a ser
reconocido
por todos en
sus diferentes facetas artís
ticas. El 25 de septiembre
se cumplen 10 años de la
muerte de César Manrique,
el genio lanzaroteño.

N°lcxy3/20092cxJ2

“La etemidad es un segundo y un
segundo es la eternidad”.
ir

-

“Todo se puede corregir. Depende
del entusiasmo, de tener una verdad
entre las manos y una valiente y
honrada decisión.
El único inconveniente, y eso ya lo
sabe todo el mundo, es una cuestión
de compra y venta”.

“De cualquier forma, cuando un ser
no es capaz de amar, de realizarse
creativamente, está en manos de la
destrucción”.
“La tolerancia de todo un pueblo
resignado ante el capricho y la
hediondez militante de los
responsables debe tocar a su fin”.
“j,Cuándo será consciente el hombre
de su torpeza suicidar rentable pero
mortal”.

“No debemos desfallecer, hay que
seguir adelante, estar yilantes y
mantener viva la conciencia crítica,
pues el futuro nunca está
conseguido, lo tenemos que hacer
desde el presente”.
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Con motivo del homenaje a/insigne artista lanzaroteño César Manrique,
desde el Gran Meliá Salinas queremos rendirle también nuestro pequeño homenaje en un año que
coincide al mismo tiempo con nuestro XXVAniversario:;1]
“Gracias César por el legado tan maravilloso que nos has dejado, sin el cua4 nuestro Hotel no sería
considerado patrimonio cultural de la isla, un producto tan especial y tan bello. De entre
todas tus obras, a parte de los cuadros con los que contamos, cabe destacar los maravillosos jardines
interiores, los murales de nuestro Restaurante Atlántida; de nuestro Lobby, así cono nuestra
magnífica y peculiar piscina en forma de laguna y como no, tu ingeniosa idea del escalonamiento de
nuestras terrazaspara conservar la privacidad y soleamiento de las misma. A lite debemos el hacer de
la belleza más natural el lujo más exquisito.... por ello, te estaremos siempre infinitaníente
N°1OJJ/20.09.20J2
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“La muerte me parece una maravilla;
el saber que me voy a morir me
permite crear el momento. Es como
un divertimento porque no tengo la
responsabilidad
de seguir existiendo,
que en un momento determinado me
evadirá”
“La muerte es la gran evasión para
poder tener tú el atrevimiento, en
el corto espacio de la vida, de
poder hacer las mayores cosas
atrevidas y divertidas”.

“Crear con absoluta libertad, sin
miedos y sin recetas, conforta el
alma y abre un camino a la
alegría de vivir”.
“Tengo un sentido vinculante de mi
plástica con la naturaleza”.

“Yo, como artista, tengo la
obligación moral de profesar un
gran respeto a la naturaleza y de
transmitir ese respeto por medio de
mis obras al espíritu del resto de
los hombres”.

“El arte ha existido siempre en
los reductos más miserables”.
“En cada creación tengo la idea
general, el esquema total, pero luego
en la ejecución encuentro y provoco
la aventura, para que el final resulte
imprevisto y me sorprenda a mí
mismo. Este es el fenómeno de la
creación del arte”.
“Estaba seguro de poder aplicar e
introducir el arte en la naturaleza,
en el medio en que vivimos; traté
de ampliar el concepto estético a
los dominios de la satisfacción
vital y didáctica”.
“,Sabes, Lanzarote, lo que puede
significar tu muerte? Si te mueres, será
ya para siempre, siendo imposible
recuperar tu vida”.

“Lo único que intento lograr es
asociarme con la naturaleza, para
que ella me ayude a mí y yo
ayudarla a ella”.
“Creo que estamos siendo testigos de
un momento histórico en donde el
enorme peligro del destrozo del medio
es tan evidente que tenemos que
entrar en una nueva responsabilidad
con respecto al futuro”.
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amor a la isla es

como elfuego, hay que
alimentarlo día a día para
que no se apague,
César un hombre que amó
a su tierra más que nadie
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