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Arte de César Manrique en New York
Entusiasmado estaba Manrique por haber encontrado el nuevo lenguaje en la
plástica contemporánea, estilo que era el apropiado para su sensibilidad y para su ávido e
inquieto carácter en la búsqueda de la evolución hacia lo moderno en la plástica. Su
objetivo fue profundizar en este discurso y la mejora técnica de sus obras, acordes a la
actualidad de su tiempo vivido y momentos. Con ese propósito debía abrirse a nuevos
horizontes, e instalarse en una de las urbes punteras en las vanguardias artísticas, como
lo era en ese tiempo Nueva York.
Animado por su primo, el psiquiatra Manolo Manrique y su esposa Leny (quienes
residían en la ciudad neoyorkina), decidió afrontar ese reto para su creación artística. Y
después del fuerte zarpazo que le produjo la muerte de su compañera Pepi –con la que
convivió durante diecisiete años en Madrid–, decide emprender la marcha hacia las
Américas. Desde aquella ciudad y la gloria que alcanzaría con sus obras en el transcurso
del tiempo no olvidaría nunca a su entrañable Lanzarote.
Se traslada a vivir a Nueva York en el año 1965 hasta 1968. Allá viaja junto al pintor
ecuatoriano Waldo Díaz, quien tenía ya estudio en Nueva York, ofreciéndoselo a César
para que trabajara. Este artista conocía muy bien los roles del ambiente artístico
neoyorkino. Anteriormente, el magnate Rockefeller le había invitado a la ciudad
neoyorkina, en una visita que hizo a Madrid, para que Manrique conociera la Feria
Mundial de Nueva York. Allí monta el estudio y elabora sus obras durante dos años. Su
también amigo, el pintor Mauricio Aguilar, le presenta a la galerista Catherine Viviano,
que al ver su obra le hace de inmediato un contrato de representación exclusiva para
América.
Aquel año de 1965 había conseguido una beca del Instituto Internacional de
Educación del Arte en América; como asimismo, recibe una ayuda económica, junto al
artista español Francisco Farreras, para organizar las exposiciones del centro cultural del
Spanish Trade Center, dependiente del Ministerio de Comercio de España. Precisamente
este artista destacó el espíritu innovador de Manrique, quien no se conformó con
quedarse en las viejas técnicas y procedimientos que imperaban en la aún académica
España, sobre todo, con aquella desfasada estética por imperativos del régimen militar
dominante: “Su facultad de mantenerse a salvo de la estrechez mental de los años
cuarenta”.1
Es en aquella ciudad donde se le abren nuevos caminos a la creación plástica y tiene
los primeros contactos directos con el Informalismo Abstracto norteamericano; la nueva
escultura, y allí conoce el lenguaje del Collage, que tanto supuso para él este hallazgo y
con el que experimentó como lenguaje innovador en su plástica. César Manrique que ya
creaba sus obras en las vanguardias estéticas, también tenía conocimientos de las nuevas
artes de progresos que se imponían y ejercían en la cultura occidental, y que bajo su
sensibilidad y obras, habían fraguado en sus pinturas abstractas en Madrid, y después de
sus viajes culturales a París, Suiza e Italia. La ciudad de los rascacielos se había convertido
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también, en el centro de la actualidad del arte de vanguardia desde los finales de los años
cuarenta. París ya estaba en declive en los movimientos de vanguardia y New York era el
epicentro del arte moderno en el mundo, y en la venta de obras de arte.
Allá bullía en efervescencia artística con las renacientes segundas vanguardias
históricas en los EE UU. En aquella ciudad tuvieron su nacimiento los movimientos:
Expresionismo Abstracto e Informalismo Abstracto, Pop Art, Action Painting, Cinetismo,
Psicodélico, Land Art, etc. César Manrique, se integró y continuó en las dialécticas
plásticas de la modernidad, asumiéndolas como propias para su singular expresión
artística. El traslado a Nueva York resultó fundamental para cumplimentar, mejorar y
consolidar sus ideas estéticas que consigo tenía apropiadas de las nuevas vanguardias que
imperaban en el mundo de la plástica, con su particular lenguaje y estilo, en el arte que le
definió hasta sus últimos días. En sus contactos con aquellos cenáculos del arte y artistas
coetáneos, con los que participó activamente, tuvo buena amistad con la galerista
Catherine Viviano, quien tenía la “galería más famosa y fabulosa del mundo”,2 en la calle
57, en la que Manrique exhibe obras en los años 1964 a 1967, y 1969. En 1968, ya había
regresado de nuevo, a Lanzarote, pero continuó con sus contactos artísticos, exposiciones
y ventas de sus obras en New York y resto de EE UU.
En la primera muestra en la Galería Viviano, en 1965, presentó un total de diecisiete
collages, que ya lo toma Manrique como procedimiento para sus obras. Le sedujo tanto el
collage en su sensibilidad estética que no dejará esta técnica de expresión gráfica en sus
obras. La actividad creativa e investigadora de pintor en Nueva York no cesó, hecha
colateralmente con otras actividades laborales de supervivencia. El éxito estuvo
asegurado por la aceptación de su calidad plástica y en la venta de sus obras.
En Manrique anidó el propósito de regresar a Lanzarote y seguir los contactos con
exposiciones de forma periódica, con la citada galería de arte en la ciudad de Nueva York.
La estancia en aquella capital americana tan solo la dilata hasta 1968, en que decide
regresar a Lanzarote. No se encontraba nada a gusto en la gran metrópoli, y aduce: “La
vida en Nueva York es muy dura, muy desapacible […]”.3 Es obvio que para una persona
nacida en una sosegada isla como la suya, y para la creación artística, aquella no era una
urbe de recogimiento y paz por sus maneras de vivir y por la muchedumbre existente.
Como ha declarado el artista: “Quería encontrar un lugar lleno de paz y vine a
Lanzarote”.4
Aún bajo el éxito de ventas y reconocimientos artísticos internacionales, Manrique
siempre pensó en retornar a Lanzarote. Y así se mantuvo durante cuatro años: en viajes
de ida y vuelta, entre aquella gran urbe y su isla. En esta persuadida decisión de volver, no
le afectará para ejercitar su particular lenguaje en sus artes de modernidad –que ya había
comenzado una década antes–, y que pondrá en práctica artística con total estoicismo
durante toda su elaboración artística. Su arte estaba ya consolidado, y Manrique estaba
muy sugestionado en la praxis activa de las vanguardias contemporáneas, como artistas
de su tiempo y con un lenguaje conforme a su fruición.

Notas
1. FARRERAS, FRANCISCO. “Manrique”. Catálogo galería Skira. Madrid, 1970, s/p.
2. GARCÍA TORRES, FRANCISCO. “César Manrique, un pintor genial que nunca falta a la cita”. El Eco de
Canarias, 21 agosto 1965, Especial s/p.
3. TORRES GARCÍA, FRANCISCO. El Jameo del Agua se convertirá en el night club más bello del mundo”. El
Eco de Canarias, 27 octubre, 1966, p, 14.
4. s. a. “Creación, Trabajo, honestidad”, La Provincia, 16 enero, 1977, p, 5.
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Regreso a Lanzarote
Con el beneplácito que supuso para el artista todo este rol de relación social
creciente, aderezado de ambición personal y profesional artística que se había
consolidado y a su alcance. Ya estaba solidificado su proyecto de ser alguien en el arte
internacional con sus propios méritos de talento y oficio. Aconteceres sociales, culturales
y profesionales que le eran imprescindibles para encumbrarse y lograr las mieles del éxito
absoluto. Habrá que preguntarse cuál era la razón para su regreso definitivo y convencido
a Lanzarote, dejando atrás una aspiración para su arte que tanto le costó labrarse. Pero
no fue así, porque sus contactos continuaron con la galería de arte en la ciudad
neoyorkina. Indagando y sintetizando, creo que estas fueron para Manrique sus
conclusiones: Amar la tranquilidad de su isla, sus gentes y su armonía emocional para su
arte; y por ende, contribuir al buen y equilibrado desarrollo turístico de la isla. “Su regreso
a Lanzarote se produce cuando su éxito artístico es considerado, por lo que su autoexilio
o vuelta a la isla, no es el exilio de un derrotado”.5

El artista Manrique comentaba que había tomado una radical decisión para regresar
a su isla, porque tenía la consciente obligación de cumplir con la misión de preservarla y
convertirla en isla singular en su paisaje, arquitectura identitaria, y de respeto al ‘medio
ambiente’. Pero sin obviar el progreso que se avecinaba con todas las prisas, y con ello se
daba una nueva vida al territorio lanzaroteño y a la necesitada evolución de su economía
y sus gentes. Se estaba fraguando la naciente demanda turística en boga en las islas, la
cual necesitaba de alojamientos y espacios de ocios a la mayor brevedad. En un artículo
de crítica de arte Paloma Herrero, describe que su regreso a Lanzarote se debió, en su
ánimo luchador, evitar con todas sus energías, que la isla pereciera ante la salvaje
construcción inarmónica, sin identidad y arruinando el insólito paisaje local, y en defensa
de la ecología insular. “[…] que la especulación acabe con este paisaje único en el mundo
y, así nace el ecologista, que en Lanzarote ha mejorado la obra de la naturaleza […]”6
En Nueva York descubre que “MI VERDAD” –así lo escribió con mayúsculas– está sólo
en Lanzarote. Y fiel a su razón en el deber moral y la plena certidumbre de que su obra
debía concebirse en Lanzarote, en particular, y en Canarias, en general. Comenta
asimismo el artista, que durante su estancia en Nueva York le hace meditar sobre la
salvación de la isla de las garras de las construcciones arbitrarias y de la depredación del
paisaje: “Me di cuenta desde Nueva York, que Lanzarote se encontraba en un momento
crucial de su historia. Había que salvar la isla […]”. Prosigue: “Por la sencilla razón de que
iban a mixtificar las cosas, porque se iban a hacer barbaridades de arquitectura […]”. Y
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continúa: “De ahí que Pepín Ramírez, el presidente del Cabildo Insular, que ha tenido fe
en mí, me ha llamado”.7
César Manrique siempre consideró que el presidente del cabildo José Ramírez Cerdá,
compartía la misma idea para rehabilitar y proteger el paisaje de Lanzarote. “Los consejos
de Manrique, el ejemplo del Cabildo, bajo la presidencia de Ramírez Cerdá, fueron
atendidos, escuchados y puestos en práctica: había nacido Lanzarote”.8 Lanzarote se
encontraba en la ciénaga aún de una pobreza ancestral, por carecer de economías
múltiples y consolidadas. Su ahogamiento por la miseria en la que se hallaba, sólo era
posible redimirla mediante un resurgimiento económico a través de las futuras fuentes
del turismo. Los proyectos que se realizaron para el turismo fue el adalid para luchar
contra la penuria inmanente en Lanzarote durante tantos años. Consiguió, con esa labor
medioambiental, elevar la renta per cápita de los campesinos y trabajadores de toda
índole lanzaroteños. “Mi mayor placer es haber elevado el nivel de vida campesino”.9
Con el preboste cabildicio aludido, mantuvo correspondencia entre 1965 y 1966, a
quien le expone las ideas del proyecto que tiene para los Jameos del Agua y el Castillo de
San José, para instaurar un Museo de Arte Contemporáneo, de índole mundial. César le
tenía mucha estima a Pepín Ramírez, por su tesón y honradez demostrada en su persona
y en labor administrativa en las instituciones conejeras. A la vuelta de Manrique a la isla,
hicieron, junto al presidente, un recorrido por toda la isla, y el emprendedor y
entusiasmado César, le iba explicando que todas aquellas piedras estaban cargadas de
bellezas que había que valorar en su magnitud geológica y estética. “[…] porque la gente
al principio estaba sin sensibilizar, hablar de la belleza de una piedra era como hablar en
chino”.10 En la primera obra que, desde la distancia y por correspondencia, interviene
Manrique estando viviendo en Madrid en 1959, fue en las obras del parque municipal en
Arrecife, siendo alcalde de la ciudad José Ramírez. Diseña, dirige y aconseja de los
materiales de las obras del ágora y critica lo descoordinado y propone soluciones.11
A finales del mes de julio de 1968 deja definitivamente su residencia en New York,
para integrarse en el futuro de la remodelación de la isla y salvaguardar su medio
ambiente. Su intervención se hace efectiva. Comienza en algunos parajes como los
Jameos del Agua (Jameo Chico, 1966 y Jameo Grande, 1968). En ellos trabaja en
arquitectura, urbanismo y jardinería, con respeto y equilibrio en la naturaleza de la isla,
con un sentir altruista y ético, para con su deber de ‘salvar la isla’ y ‘salvar el paisaje y la
estética’.
Aquel año de 1968 da comienzo el desarrollismo turístico de la isla, para lo que
propone un modelo constructivo programado por medio de un arbitraje de normas
imprescindibles para impedir las alteraciones de los ecosistemas, y que sirva de vigía para
la protección del paisaje y la cultura arquitectónica ancestral de la isla. Volvió para
cumplir ese mandato de obligación consigo mismo, y en honestidad a su ética y por la
naturaleza isleña a la que siempre amó. La isla aún virgen en su rusticidad y originalidad
en su arquitectura local, estaba bajo la acechante amenaza de ser vilmente explotada por
un desarrollismo turístico salvaje a diestro y siniestro. Los especuladores sin escrúpulos
de ningún tipo llegarían con la excavadora, el cemento y el asfalto, y el menosprecio hacia
los bienes naturales, sin respeto alguno al exótico paisaje lanzaroteño. Su única misión
era ganar dinero en el menor tiempo posible.
La isla iba a ser transformada según su pensamiento y el de su equipo de trabajo,
bajo los auspicios del presidente del cabildo Ramírez Cerdá, quienes abogaban para que
se dictaran unas normas urbanísticas de acato a la ordenanza establecida al efecto y de
absoluto rigor para con la naturaleza paisajística insular. Ejemplo evidente de los tiempos
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de desarrollismos que se auguraban y que ya se estaban negativamente exhibiendo en la
isla, mediante algunos escarceos, en menosprecio y arrebato medioambiental. Pero, sin
obviar la evolución y las plausibles inversiones económicas que producirían el devenir del
negocio turístico. El presidente Ramírez tomó la decisión de llevar a efecto todas las ideas
manriqueñas, muy a pesar de las peyorativas críticas y enconados argumentos por la
incomprensión de una parte de sus conciudadanos. El transcurrir del tiempo y el éxito les
dieron la razón.
Ante la loable mejora ejercitada sobre el territorio, del respeto y salvaguarda de los
paisajes y el medioambiente de Lanzarote, serían los hechos fundamentales para que la
Unesco le otorgara a la isla el honor de ser Reserva de la Biosfera en 1993.
Paradójicamente Lanzarote fue una isla adelantada al ecologismo, como hoy se le conoce
y se preserva en absoluta armonía natural; al concepto, defensa y experimentación
medioambiental, que futuramente se llamaría desarrollo sostenible, bajo un progreso
equilibrado en los ecosistemas de cada zona, para su desarrollo y aprovechamiento de la
naturaleza, pero en su máximo respeto. Ese ecologismo fue iniciado en los sesenta.
Treinta años antes de que se asumiera esta concepción en la Cumbre de Río de Janeiro,
en 1992, para definir este imprescindible cuidado ecologista del territorio.
Como había afirmado Manrique en su ínsula atlántica, en antagonismo con Nueva
York y Madrid, encontraría en ella la soledad y la tranquilidad de vida que se requiere
para crear. El aire puro y el céfiro de los alisios; el sol y la cegadora luz del resol
lanzaroteño; el océano Atlántico y el mar de lava, que tan importantes han sido como
musas para sus plectros artísticos y fundamentales para encontrar en el suelo lanzaroteño
sus materias plásticas y motivos ‘temáticos’ para pintar sus abstracciones; esculpir sus
obras tridimensionales. Y en los proyectos constructivos y urbanísticos; además de la
libertad de espíritu y de pensamientos en su personalidad artística en las libres
creaciones. Y sin vivir permanentemente en un angustioso estado anímico por el continuo
nerviosismo que se palpa por las agresiones psicológicas de las grandes urbes. En uno de
sus retornos a su fervorosa isla, se le hace una entrevista en la que le cuestiona el
reportero: “¿Qué le debe César Manrique a Lanzarote?” El artista le contesta: “El solo
hecho de haber nacido en Lanzarote le condiciona en un espíritu medianamente sensible
a una influencia directa de la isla, por su fuerza y su potencia plástica”.12 El territorio
insular había brindado al creador una estética y un ingente número de paisajes y motivos
para sus variaciones inspirativas de su privativo arte.
Así se deduce en los escritos de su diario íntimo, de sus vivencias durante la estancia
en New York, que quienes lo han leído, concluyen del mismo esa añoranza a su querida
isla, calcinada por las fuerzas telúricas, que la hacen singular y saturada de belleza
vivificante para los creadores. La paz de espíritu y un lugar tan tranquilo como la isla
conejera le sería el mejor acicate para la creación artística de sus pinturas de vanguardia.
En su reflexión para no continuar en la ciudad de los rascacielos, sopesó que en aquella
urbe, masificada por trasiegos de gentíos y cementos infinitos, entre los cuales no se
podía manifestar en sus equilibrios personales con la naturaleza. “Tomó, quizá, conciencia
de que aquel no era su destino al sentir la ruptura entre los seres humanos y el medio
natural, […]”13 Era ya tiempo de reencontrarse con su naturaleza agreste, volcánica,
reseca, marina, de sal y sol, y de las refrescantes brisas de los alisios del septentrión.
Además, le convencería para su regreso a la isla lanzaroteña: el designio de salvaguardar
el paisaje lanzaroteño ante los desmanes que se preveían.
En Lanzarote fue donde sus obras de arte alcanzaron su zenit creativo, como
también, en el arquitectónico y urbanístico. En ella se inspira y se la arroga como su musa
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permanente, que ya había descubierto como valor estético, desde los inicios de los años
cincuenta. Su ínsula es la veta en la que encuentra la materia prima para sus obras
matéricas: la rugosidad de la lava volcánica, lapilli o la arena de picón, que en mezcolanza
con otros aditivos generan contexturas y rugosos efectos plásticos sobre los soportes de
las obras, que son creados por su personal alquimia indagadora en relieves abstractos en
su pureza.

Taro de Tahíche. Fundación César Manrique. Lanzarote.
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Urbanismo y arquitectura en respeto y armonía con el medio ambiente
Por aquellos años de la década de los cincuenta, se despierta en Manrique su interés
por la arquitectura y el urbanismo. Colabora en este originario apartado constructivo, con
algunas instituciones públicas. Un ejemplo será su participación en arreglos municipales
de Arrecife. Pero su total vinculación con las disciplinas urbanísticas se hacen patente en
los finales de los sesenta coincidiendo con su regreso a Lanzarote, donde encuentra
virgen el terreno para la inspiración urbanística y constructiva, y en la comprometida
praxis de respeto y protección del medioambiente.
La idea que desde un principio anidó en la conciencia de César Manrique para con las
nuevas edificaciones de la isla, la basó en el concepto y práctica real de las futuras
construcciones turísticas, urbanismo y esculturas integradas en el paisaje. En ellas iba a
desarrollar un modelo ecológico en acatamiento y amparo medioambiental para todo el
territorio insular lanzaroteño. Idea que fue trasmutada a otras islas en las que intervino.
Su preocupación fundamental era la de respeto a la esotérica naturaleza isleña junto a
una peculiar originalidad en los edificios de nueva edificación y adecuándolas al estilo
rural de las vetustas arquitecturas de antaño, autóctonas de Lanzarote. Esa significación
derivada de las ideas cesarmanriqueñas, la describe Juan Ramírez de Lucas: “Los campos
resecos de Lanzarote se han ido poblando de edificaciones blancas con las que se ha
conseguido el propósito inicial: que la requemada isla de los volcanes tengan
personalidad única en el mundo”.14 Paro lograr este fin del renacimiento de la
arquitectura popular de la isla, hizo que los conejeros creyeran en ella, y para ello, les
inculcó el deber de la rehabilitación de los viejos elementos usados en las costumbres de
los elementos de la construcción social y generalizada en sus congéneres isleños. Edificar
como entonces, y hacerla renacer en sus nuevas construcciones. Y ésta adaptada a lo que
realmente debe ser el urbanismo medioambiental y de sometimiento a la naturaleza y el
territorio, aún sin ser maltratada, de la isla. “Ahí la intervención artística debe aportar una
nueva visión del paisaje, crear un producto turístico y diferenciado, que reivindique la
identidad cultural y natural de la isla […]”.15
Ese era su compromiso como naturalista, creador plástico y medioambientalista.
Manrique comulgó conscientemente con razón y en eficaz responsabilidad con la
metafísica del naturalismo existen en el medio insular, de amar la naturaleza y sus
ecosistemas, y de su protección y defensa de este elemento natural que nos refugia y da
vida. “Yo soy naturalista, porque el naturalismo consiste en amar profundamente el
misterio tremendo de la vida ante la naturaleza y el cosmos”.16

Mirador del Río. Lanzarote.
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En el texto de presentación de la inauguración de su Fundación César Manrique en
1992, insinuaba en su contenido el resultado del compromiso ético y honesto que tuvo a
lo largo de su vida, en absoluto respeto con la naturaleza y en extremo cuidado al medio
ambiente lanzaroteño –y allá donde ejercía sus proyectos urbanísticos–, en
responsabilidad como ser de la propia naturaleza y de intercesión por los demás
integrantes como seres vivos. Y los artistas deben tener ese compromiso ineludible, y
éstos no pueden quedar al margen de esta realidad e inexcusable decencia: “Los artistas
tenemos el deber moral de salir en defensa de nuestro propio medio”.17 En ese obedecer
interno en un compromiso deontológico, manifiesta el dinámico creador y naturalista:
“Yo, como artista, tengo la obligación 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”.18
El débito que se impuso y que asumió este artista con su tierra natal, y en su caso,
por haber tomado la isla, aún en estado virgen de toda extraña urbanización y
construcciones turísticas de carácter anárquico y disarmónica, con los consiguientes
estragos que se produjeran sobre el paisaje, logró establecer una organización
institucional con el objeto de ordenar y respetar la naturaleza. “Lanzarote ha sido en este
sentido el único lugar que se ha caracterizado por su planificación respecto a los cambios
sustanciales del paisaje natural, y sus transformaciones […]” y prosigue: “[…] empleando
siempre sus propios materiales para acentuar el enorme estilo de su original
naturaleza”.19 En la relación hombre‐artista, bajo el apego demostrado a la isla por él
ejercitado, para trazar los planes, aún en ciernes, tuvo como partida Manrique para hacer
efectivas sus ideas y proyectos, dos realidades tangibles: el medioambiente virgen y las
viejas arquitecturas propias de Lanzarote. Ese propósito lo señala Francisco Brines: “Una
naturaleza espléndida, aún ilesa, de la que hay que defender de su pertinaz enemigo, el
hombre; y parte también, de la huella humana: una arquitectura humilde, popular, de la
que ha testificado y a la que trata de socorrer”.20

Lago Martiánez. Puerto de La Cruz. Tenerife.

Los planteamientos teóricos que llevó a la práctica este creador plástico y
medioambientalista, se basaron en sensibilizar a los visitantes del entorno vulcanológico
en el que se adentraban, como insólito paraje pétreo, originado por las energías telúricas
de los adentros de la mater natura. Por lo que prescinde de formularios sobre el tipismo y
el manido paisaje edulcorado, visto en todos los lugares de cualquier geografía mundial.
Solo pretendía que los foráneos visitantes extremaran la contemplación y goce en las
zonas geológicas de las singulares tierras calcinadas de la isla. “En el caso particular del
espacio –fuera de recetas paisajísticas–, de la potente vulcanología de la isla de
Lanzarote, he tratado por todos los medios de sorprender la mirada y que empiecen a
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tener la inquietud de la observación ante un fenómeno diferenciador de nueva textura,
de color y de forma, […]”21 Para lograr este fin acordó con su equipo de trabajo: el
ordenamiento, la protección y sostenibilidad en los accesos a aquellos áridos lugares,
para evitar la devastación rural, por los paseos arbitrarios y los desmanes de algunos
desalmados.
Sobre la actuación artística medioambiental del artista, expone el articulista:
“Promueve un modelo de intervención en el territorio en clave de sostenibilidad, que
procuraba salvaguardar el patrimonio natural y cultural insular”.22 Es un arte público
basado en la peculiar identidad de los elementos orográficos del paisaje lanzaroteño.
“César Manrique refunda su territorio a partir de su historia; de los signos más
representativos del paisaje, aquéllos donde su sociedad se siente representada y los
convierte en un lugar específico”.23 Uno de los argumentos de los pensamientos aplicados
a las obras urbanísticas y constructivas por el pensador Manrique, ha sido la de integrar al
hombre como parte de la propia naturaleza; y este hombre, como ser e hijo de la natura
está directamente vinculado a la geografía en su hábitat. El ecosistema y el hombre
tienen que fundirse en el respeto y afecto mutuo para su subsistencia y por la mejora y
cuidado en la estética natural, y la creada originalmente por los artistas.
La historiadora Violeta Izquierdo, lo define como una idea asociativa o de relación
directa del arte‐creación y de la intervención en el espacio natural: “Esta simbiosis
Ate/Naturaleza, se convierte en la línea directriz de su actuación en el medio, sin dejar de
tener en cuenta siempre al hombre como destinatario”.24 Esta fue ssu loable propuesta,
creída en ella con toda su fe, desde un principio por el artista, de vincular la naturaleza en
sus espacios apropiados y seleccionados por la sensibilidad del artista con sus proyectos
artísticos. Sobre ésta afirmaba, bajo una pertinaz meditación, en las que observó las
posibilidades de integración del arte, en todas sus disciplinas, en los espacios abiertos.
Con esta idea de Arte‐Naturaleza, se embellecía todo el espacio natural en el que el arte
formaba parte también, del entorno. Trataba de desconectarlo de las habituales paredes
museísticas y pasaba a formar parte del paisaje natural y de un arte a la contemplación de
todos, o sea, público. Así lo manifestó en su discurso en la recepción del Premio Fritz
Schumacher: “[…] llegué a la conclusión de que podía enriquecer de una nueva manera la
difusión del arte en un sentido más amplio y didáctico, tratando de seleccionar lugares
naturales para introducir en un gran espacio la pintura, la escultura, la arquitectura, la
música, la jardinería, etc. […]”25 El comienzo de sus propuestas y la finalidad de los
proyectos consistió en la integración del arte en el medio natural, compartir el arte
aplicado al entorno rural y urbano y salirse del marco de las normas clásicas del artista y
de los procedimientos artísticos al uso.
Este fue uno de los conceptos primigenios del artista Manrique, al lograr la asociación
Creación Artística‐Medio Natural, que fue el propósito en una realización directa en los
espacios que trabajó. Como una unidad poética en la ambientación del territorio
propugna el creador que toda intervención en el paisaje se hará con absoluta protección a
la naturaleza y valores paisajísticos de cada lugar. Por ello, su objetivo fue la intervención
en el paraje sin la alteración de ese medio natural. El hombre es el receptor y la
naturaleza el medio a desarrollar, con máximo acatamiento a todo el entorno. Manrique
diseña e interviene en las áreas naturales pensando en el deleite estético del territorio y
en función del hombre para su goce de la naturaleza como arte. Y con el entorno
paisajístico en general, tiene el ser humano un ineludible compromiso ecológico en todos
los ecosistemas, de los cuales depende su existencia. Por esta razón, tiene el deber de
velar por todos los medioambientes que habita, o asimismo, en los que no reside.
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El Palmarejo. La Gomera.

Simplemente por la Naturaleza, junto a toda la biodiversidad con la que convive, tratando
de vivir en saludables equilibrios físicos y anímicos con la misma.
En el libro ideado por Manrique, La palabra encendida, en el que se compila una serie
de pensamientos suyos sobre la obra y la naturaleza, comenta: “Mi preocupación fue de
una manera global para defender el paisaje y el medio ambiente, en donde entraba como
factor importante el habitante como conjunto, ya que el paisaje y arquitectura pueden
ser una sola cosa cuando está integrada y adaptada perfectamente a la tierra”.26
Como se sabe, César Manrique no estudió arquitectura (como deseaba su padre
persistentemente), por lo que no tuvo conocimientos técnicos. Solo tenía ideas creativas
para el diseño y las proyecciones arquitectónicas, que llevó a la práctica mediante el
diseño urbanístico y edificable. Él solo proyectaba sus conceptos artísticos y estéticos,
que llevó a la práctica el equipo profesional‐técnico con los que colaboró, ni tampoco hizo
delineaciones arquitectónicas. “[…] Yo lo único que he tratado es aplicar el conocimiento
que tengo del arte, con sensibilidad, a grandes espacios y relacionados con la
Naturaleza.”27 Pero, sin embargo, sus aptitudes creadoras y planteamientos constructivos
hacen cambiar los conceptos de la arquitectura dogmática, escolástica o formal. El
arquitecto J. Luis Gago lo define por su trabajo en Los Jameos del Agua “[…] César
revienta la dialéctica de la arquitectura sin arquitecto”.28 Hay que rememorar que César
Manrique, en su primer viaje a Nueva York visitó la exposición del MOMA “Arquitectura
sin arquitectos”. Esa sería –posiblemente– la clave embrionaria de donde tomó las ideas
que futuramente aplicó a sus ideadas construcciones sin preceptos arquitectónicos, sólo
sus ideas eran llevadas a efecto su peculiar edificación sui géneris, acordes todas con el
medioambiente y el estilo ancestral lanzaroteño. Esa fue mismamente, la teoría de los
conceptos intuitivos de quien tiene fértil agudeza y novedad de construcción en las
creaciones ambientales, como las que usó para la edificación de su casa de Taro de
Tahíche (hoy Fundación César Manrique), entre otras.
En el año 1964 se promueve por el Cabildo Insular de Lanzarote la transformación
paisajística del territorio, en base a la demanda constructiva en nuevas y urgentes
edificaciones turísticas. Se oteaba el horizonte de un tiempo nuevo, para una futura
economía boyante, por el auge turístico en la isla, que ya exigía la construcción de
complejos hoteleros y de ocio. Ese fue el momento para el compromiso de César con el
ente público citado y con su amada Lanzarote. Este sería el motivo de la escritura de una
misiva que el día 12 de noviembre de 1965, enviara a sus amigos lanzaroteños,
encabezando el listado de esos afectos compañeros el actual presidente del Cabildo, José
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Ramírez Cerdá, a quienes comunica sus impresiones y preocupaciones sobre el acontecer
paisajístico de la isla, en la que escribe: “Ahora creo que ha llegado el momento de una
manera casual que no se volverá a repetir, por una serie de circunstancias, podríamos
decir de cita histórica de Lanzarote”.29 Su nuevo formulario urbanístico consiste en
integrar al paisaje todo lo que en ella se conjugaría en pleno equilibrio y adaptación a su
impar paisaje, con una propuesta única y general para toda la isla, en arquitecturas,
jardinerías, pinturas, diseños, coloridos, esculturas y equipamientos, etc.
En el mes de julio del año 1971, en una entrevista a este innovador del Arte‐
Naturaleza, le interroga sobre la preexistencia ambiental con las urbanizaciones turísticas,
ya construidas, en la región Canaria. Manrique se itera en la misma letanía manifestada
hasta la saciedad, ante el maltratado medio ambiente sucedido en todo el territorio de las
islas Canarias, producidas por la creación de una arquitectura grosera e irrespetuosa con
el paisaje del lugar, con horteras y antiestéticas edificaciones, obviando su singular paraje
y clima. En ellas faltó el dictado de unas normas institucionales, reguladoras para el
amparo del paisaje, como medio natural intocable y de subsistencia económica para la
continuidad y proliferación del turismo en un territorio distinto a los comunes y vulgares
de otros lares: “[…] debido al enorme peligro que entraña y a lo que supone la ceguera en
lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo a pesar de los ejemplos y experiencias de las
‘barbaridades’ cometidas en todo el litoral español y en nuestro paisaje en particular”.30
En otra entrevista corrobora que la isla sin la protección cuasi paternal de Manrique,
hubiera perecido en su naturaleza y esotérica geología magmática, ante las voraces
ambiciones de los inversores inmobiliarios y las arbitrarias arquitecturas y obscenas en
sus diseños en desfavor y contrarias al paisaje conejero. “Sin Manrique la isla de
Lanzarote sería ya otra tierra salvajemente colonizada, machacada y desintegrada, y aún
con él la especulación turística lo pone ya en grave riesgo”.31 Asimismo, manifiesta César
la pérdida de la naturaleza, que es imposible su recuperación. En la misma respuesta
abogaba, que el Gobierno español tenía que prescribir un decreto para la urgente
protección de ‘esa vulcanología mundial’, como lo es todo el parque geológico de
Timanfaya (erupción volcánica que tuvo su origen desde el día 1 de septiembre de 1730
hasta 1736, causando una gran conmoción en la población y habiendo sido la más
pavorosa de las producidas en las Islas Canarias). Toda la zona del Timanfaya se
transformó radicalmente en un espacio de 200 km., engullendo extensiones de cultivos y
algunos caseríos contiguos. “Aquel trozo de tierra agrietada y reseca que no parecía
ofrecer ningún aliciente, permaneció así hasta que Manrique comenzó a mirarla y vestirla
con astucia e imaginación. Primero la comprendió con la mirada y luego la dotó de
personalidad”.32
El humanismo que destilaba la personalidad de César Manrique brotaba
efusivamente de su interior, cuando con él se hablaba o manifestaba sus opiniones, en los
medios de comunicación. Era un hombre de sencillez absoluta, afable y cariñoso, a quien
la notoriedad internacional no le cambió en su naturalidad personal y forma de ser
humilde y campechana, sin envanecerse y falto de ánimos impostados. Él se declaraba
ciudadano del mundo –a pesar de su demostrado amor y entrega por su isla–. En su
universalismo ecologista, argumenta: “Yo me quedo con las Islas Canarias, con el Planeta
Tierra. Lo único importante son los habitantes que pueblan ese planeta, y yo creo que la
mejor cosa que se puede hacer es crear la armonía absoluta para vivir de una manera feliz
y tranquila […]”33
Para el intelectual historiador Hernández Perera, César era, en símil, un artista del
Renacimiento, que tanto actuaba en una obra como en otra, en sus múltiples
11

intervenciones en el paisaje y en su propio arte. Precisa en el artículo que por los
comienzos en la ordenación y cuidado en el medio ambiente realizado por Manrique, no
se conocía aún el término ecologista en la sociedad, ni por las personas, ni existían ONG
por las defensas de la naturaleza. Por esta razón Manrique fue un augur a su tiempo,
descubriendo el ecologismo antes que nadie en Canarias y el resto de la nación. Manrique
no solo produce un arte ecologista, sino que además logre que la cultura –y el ecologismo
lo es– no sea subordinante, no se imponga, no contribuya […]”.34
César fue consciente desde muy temprano, de querellarse dialécticamente contra los
desmanes que poco a poco se iban produciendo en la naturaleza insular conejera, por
mor de las alteraciones constantes en los feroces intereses económicos de los
negociantes del suelo especulativo, con sus implacables alteraciones al territorio. Era una
época aún, en la que oír hablar de ecología o medio ambiente, sonaba a lírica romántica
para casi todos. No existía todavía una conciencia a nivel generalizado con este
importantísimo asunto de protección a la naturaleza. “Era un hombre consecuente con lo
que hacía y en la realización de su obra integrada a la naturaleza nunca añadió nada a lo
que la naturaleza había creado, se limitó a resaltar su belleza”.35
El columnista Ramírez de Lucas, manifiesta que el creador en sus obras
arquitectónicas de tipologías ecológicas, supo aprovechar todo lo que la naturaleza le
brindó en la peculiar, muy estéril y lávica geografía de la ínsula del paralelo 29. Topografía
insólita es la lanzaroteña, en la que supo, aprovechó y extrajo César Manrique, sus valores
petrificados y estéticas geográficas de esa peculiaridad terrenal. Todo lo que la naturaleza
le brindó en su origen, como mater creadora y modeladora del paisaje, supo aprovecharlo
y sacarle los mejores réditos estéticos. Solo tenía César que adecuarla, ordenarla con su
original diseño y dar su toque artístico personal: “[…] fecundándola, embelleciéndola y
logrando un difícil equilibrio de utilización práctica y de utilización superior en los
aspectos de cultura, arte y respeto ecológico”.36

Mirador de la Peña. El Hierro.

Las construcciones hechas urgentemente sin orden ni concierto, para un próximo
turismo de masas, solo constituían un inmediato negocio. Todo ello, bajo la falta de
estéticas en los diseños, carentes de calidad constructiva y bárbaramente con evidentes
destrozos al medioambiente en los ecosistemas isleños. En el artista lanzaroteño anidó
desde siempre, una conciencia comprometida con el ecologismo global y en particular,
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con su isla. En uno de sus principios ecologistas sobre las teorías artísticas adaptadas e
integradas a la naturaleza, transcritas al papel impreso, enuncia: “Ante el destrozo suicida
de nuestro planeta cada vez con mayor intensidad, la intervención y responsabilidad de
todos los artistas ante el medio es importantísima”.37 Para esta tarea de intervención a
favor de la Naturaleza invitaba a todos los artistas para que se sumaran en una “[…] lucha
por la salvación de la Naturaleza”,38 reiterándoles, que no fueran meros creadores de arte
sin compromisos con la mater natura a la que todos nos debemos.
Al margen de sentimentalismo patrioteros, y en su afán por anular las líneas
fronterizas de las distintas regiones y naciones del planeta, César Manrique tuvo la
original y primitiva idea, de entre todos los artistas, de diseñar una única bandera del
Cosmos. Dicha bandera uniría a todos los seres en un solo sentimiento humanitario, sin
discriminar razas, colores de piel o zonas donde se haya nacido, y con un solo
pensamiento global (toda una utopía, conociendo la historia de la humanidad en sus
patológicas ambiciones y belicismos consumados).
Asegura Manrique, que el pueblo canario no ha sido educado para apreciar y
respetar su geografía. Si hay un responsable de esa deformación y desafecto por la
naturaleza es el Estado, por no haber educado a los habitantes de la nación en una
sensibilidad de cariño y cuidado con el medio ambiente en el que desarrolla su vida y en
la cual traza su economía desde hace décadas, ni tampoco, haber decretado unas órdenes
de legalidad para la defensa del territorio y medio ambiente (que aún hoy, dista mucho
de esa obligada responsabilidad y los derechos de todos los seres vivos). También acusa al
Gobierno de haber sido cómplice de los negocios inmobiliarios creados al efecto, con
edificaciones de anárquicas urbanizaciones turísticas y urbanismos de ocio, carentes de
respeto a la naturaleza; es más, destruyéndola. En mal ejemplo de negligencia, menciona
al Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, con sus arquitectos afiliados, de haberse
adinerado con tantas tropelías al suelo edificable sobre la geografía isleña, habiendo
originado un desastre urbanístico, inarmónico y pésimo en ideas y calidad.
Manrique lidió enérgicamente, por su contrariedad, a que se planificaran
construcciones en los islotes de La Graciosa, Lobos, Alegranza y de las otras islas menores.
Consideraba que todas tenían una singular belleza en su entorno natural. Estos islotes
debían permanecer inalterables en su geografía virgen, aisladas y solitarias en su entorno
natural. A este respecto, durante la década sesenta y los inicios de los setenta, el
entonces ministro del régimen autoritario, Manuel Fraga, había anunciado un proyecto
urbano‐turístico para La Graciosa, con una inversión de 6.000 millones de pesetas. Éste y
el sucesor ministro, claudicaron ante la insistencia argumental de Manrique con sus
teorías ecologistas y naturalistas sobre aquellas islas. “Afortunadamente logré
convencerlo de que era un disparate. Después tuve un choque con Sánchez Bella por este
mismo motivo”.39 En un artículo del periodista Alfonso O’shanahan, incide en este asunto
especulativo sobre el terreno natural, inmaculado de construcciones turísticas el islote de
La Graciosa, y escribe al respecto que Manrique le ‘cantó las cuarenta’ al ministro: “Y el
propio Sánchez Bella “[…] reconoció la enorme dificultad de luchar contra la especulación,
contra la destrucción del paisaje. El fenómeno César Manrique, como cualquier ser
humano, es irreductible”.40
En el artículo citado del periodista León Barreto, y en referencia a las construcciones
urbanísticas de Lanzarote y a toda la remodelación que hubo en la isla, deja evidente
César, que su amor por su tierra y su integridad ética estaban por encima de las codicias
crematísticas que le pudieran tentar. Todo lo contrario. Su fenomenal trabajo y su
entrega para innovar y adecuar ecológicamente los valores naturales de la isla
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lanzaroteña, de los que se negó a percibir un salario por su trabajo intelectual prestado
en sus proyectos; sin haber cobrado emolumentos algunos por sus creaciones
ornamentales, urbanísticas, ni por los diseños constructivos por él ideados. En este loable
proceder, comenta: “Si hubiera sido un sinvergüenza me hubiera quedado con media isla
de Lanzarote. Y lo que he hecho es no cobrar en ninguna realización importante para mi
isla, como el Mirador del Río, los Jameos, las Montañas del Fuego o lo último del Museo
Internacional de Arte Contemporáneo del Castillo de San José, en el que he estado
trabajando cerca de un año”.41 En otra entrevista sobre este asunto crematístico, reitera:
“Esto mucha gente no lo cree, porque es tan absurdo y tan increíble que me creen que
soy tonto o que es mentira”.42
Manrique tenía muy bien aprendido los valores naturales y los bienes geográficos
que tenía su isla natalicia. Y a su regreso de Nueva York, quiso que la hermosa isla
lanzaroteña no se quedara solo en un paraje natural, sin que se realizaran algunos
retoques en determinados lugares de aquellos dones naturales. De ahí su intervención en
el paisaje, “Y me dije: hay que presentar mejor esta tierra, dotarla de un marco para que
cada individuo sepa verla y amarla”.43 En esa misma entrevista declara que su actuación
debía ser por el cariño que sentía por su tierra calcinada, y que sin beneficio pecuniario
alguno, que ante la ausencia de otras voces discordantes contra la especulación
arquitectónica, fuera el único que se ocupara de esa salvación y defensa de la naturaleza
en el original paisaje lanzaroteño, de cara a convertirla en un paisaje único, distinto y muy
digno de contemplar por los foráneos. Por esta razón asumió ese compromiso ético
consigo mismo y para con Lanzarote.

Jardín de Cactus. Lanzarote.

César Manrique ha sido un ejemplo para los demás artistas y moradores de las islas,
por su entrega y pasión, por su vocación artística, humanismo y su evidente honestidad
con el medio geográfico. Fue también paradigma en las ideas para los urbanistas,
constructores; y sobremanera, para los ediles de cualquier municipio en el acatamiento al
medioambiente. De él deben aprender el respeto, mimo y la extremada protección a la
naturaleza, que siempre demostró. Su teoría, pedagogía para que los demás siguieran sus
prédicas ecologistas y la misma praxis, fue: urbanizarlo sin arruinarlo, modificarlo
mínimamente, en base a su naturaleza originaria, y armonizar la edificación y el
urbanismo con el paisaje existente en cada lugar de la geografía isleña. E inclusive, estuvo
muy acertado contra la hortera situación de vallas publicitarias en las carreteras, que
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tanto lesionan el paisaje en su natural estética, color y orografía, ocultan y lo aberran en
su contemplación. Ese fue el principio y la lucha dialéctica del artista de la isla del fuego, a
la que aplicó su talento creador y estético para ensalzarlo aún más. “En el caso de César,
los elementos han sido sublimados por su imaginación y por su arte, no permitiendo,
incluso, la profanación del paisaje lanzaroteño, […]”44

Jardín de Cactus. Lanzarote.

Y se acrecienta ese expresado concepto de su pasión por la geografía lanzaroteña: “El
secreto de César Manrique al lograr sus inimitables efectos, se debe a que ama la
Naturaleza, la siente hondamente, la respeta… y se funde con ella”.45 La actitud ecologista
y las denodadas conservaciones de Manrique por el ecosistema lanzaroteño no cayeron
en suelo infértil. Las gentes de Lanzarote, especialmente la campesina, ajena a todas las
renovaciones que se estaban produciendo, solo les preocupaba su dura agricultura y la
dedicación íntegra a su familia, para sacarla de los vaivenes de la vida, comienza a
preocuparse y tomar conciencia de las variaciones paisajísticas que ante sus ojos se
estaban originando. Fue una dura labor pedagógica hecha in situ por el benefactor César
Manrique, que dando charlas a las gentes, hizo una encomiable labor didáctica en la
concienciación. “Indudablemente, Manrique vio facilitada su tarea educativa por el
tremendo efecto que causaba su obra espacial […]”46 Su discurso estaba integrado por los
efectos de mejora en la economía, la belleza isleña, el paisaje y la arquitectura tradicional
y popular, generados por el arte y la estética de todo el entorno insular. Estos
movimientos en el paisaje y nuevas remodelaciones contagiaron positivamente a las
gentes lanzaroteñas, sobremanera por el arribo de turistas, de variadas multitudes
extranjeras y las nuevas edificaciones que nacerían. Por lo que ellos también, comenzaron
a preocuparse por mejorar la estética de sus tierras y remozar sus casas rurales, bajo el
añejo sabor estético identificativo que sus construcciones poseían y la vieja armonía
arquitectónica; por el medio ambiente protegido y mimado; y por crear un paisaje en la
isla que le diera un carácter distinguible.
La labor también se complementaba con la educación hacia el pueblo, con charlas
didácticas sobre el paisaje de isla, para lo cual Manrique era un adalid de la palabra y el
convencimiento, por sus apasionados argumentos esgrimidos. Así fue posible que los
lanzaroteños tuvieran conciencia de los bienes naturales de sus entornos, limpiando los
pueblos, albeando las casas rústicas de blanco, y sus puertas y ventanas con el ‘verde
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Lanzarote’. Ambos en contraste con los cromos del ambiente del rededor: el negro picón
y los azufrados de las tierras. Esa fue la pedagogía de César para persuadir, con hechos y
palabras, a la escéptica población del medio donde vive, para que se encariñara con los
valores naturales de su tierra y cultura, de sus usos y costumbres que tenían, y debían ser
explotarlas de cara al turismo.
Asegura César, que el campesino y todos los habitantes conejeros han entendido que
había que conservar el paisaje en su estado de pureza y con un estilo propio que le
caracteriza. Por esta actuación sobre el territorio y su preservación, consigue el éxito
internacional de su afamada naturaleza restaurada, conservada y mimada. “[…] el
lanzaroteño se ha creado una especie de refinamiento cultural y de un sentido inteligente
de lo que realmente significa nuestro propio paisaje”.47 En su particular definición,
enuncia el artista, que el medioambiente lanzaroteño es como una sinfonía, la cual se
asimila estéticamente escuchándola varias veces. César se ha ganado por su encomiable
trabajo y salvaguardia del medio natural, el respeto y la autoridad de todos. “Su obra es la
de un artista que ha entregado parte de su energía vital a levantar esa cultura universal
que vemos en cada una de sus plásticas realizaciones, en su visión del urbanismo cívico y
de la continuidad del progreso […]”48
Ese ánimo pasional que transmitía Manrique en defensa del medio ambiente de
Lanzarote, hace crear sensibles estímulos en los autóctonos, para que se conciencie
también, gran parte de la juventud conejera. Esto da origen a que se cree a finales de
1979, la Asociación Cultural y Ecologista El Guincho, en la que participa en su fundación,
en Lanzarote, que más tarde, lo nombran Presidente de Honor. En una de las reflexiones
de Manrique, escribe: “La denuncia y la protesta es positiva y válida cuando va cargada de
razón y como recuperación de lo justo, […]”49
Las agresiones al paisaje realizadas por la peyorativa avaricia de los constructores y
con las connivencias permisivas de las autoridades –teniendo siempre el aberrado
pretexto de la economía y la creación de puestos de trabajo–, le hicieron sufrir como una
lacerante herida en su propio cuerpo. Ese sentir se lo manifestó al poeta José Hierro:
“Siempre he creído que mi manera de actuar está absolutamente ligada a la Naturaleza, y
con esta conciencia he superado todas mis experiencias”.50 Salvaron con esta impagable
acción los lugares míticos y emblemáticos del peculiar ecosistema de la isla. Y apeló a sus
congéneres insulares para que se mentalizaran con los valores y máxima protección de la
isla, exhortándoles: “¡¡NO TOLEREN EL MENOR DAÑO A LA ISLA!!”.51
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Manifiesto urgente para salvar la isla
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Uno de los prioritarios objetivos del preclaro artista fue el respeto y protección del
paisaje y la de recuperar los elementos arquitectónicos en la singular naturaleza de
Lanzarote, que fueran los motivos emblemáticos de atracción turística de la isla, como
estímulos de persuasión del visitante foráneo y de los propios canarios. Por ello, se
programó con un cuidado exacerbado todo lo referente al cuidado del paisaje, de respeto
total al medioambiente, junto a un urbanismo programado en base a cada rincón y su
estética natural y en el diseño de las futuras construcciones, para el devenir de la
salvación de la isla como órgano vertebrador de riqueza a través del turismo. Esta idea
fue llevada a cabo por Manrique de forma priorizada, por su convencido naturalismo y
porque las islas todas, no tenían otros predicamentos para atraer al invitado que busca
una naturaleza protegida, única y de calidad, además del ocio sosegado, el sol y el buen
clima. Desde antiguo le columbraba esa idea en su espíritu naturista, por mantener y
potenciar ecológicamente los áridos e inconfundibles valores geológicos del paisaje de
Timanfaya y de los otros ecosistemas de la isla. Manrique –como también su amigo el
artista lanzaroteño Pancho Lasso–, eran conscientes de las condiciones naturales del
entorno insular propio y las sensibles posibilidades que esta isla canaria podía aportar,
para que no perdiera sus características de originalidad paisajística, para su constante
protección de la naturaleza virgen existente y de sus características geográficas. Este
logro era expresado por su amigo y colaborador en distintas edificaciones y urbanismos,
Fernando Higueras: “En ningún lugar de España se ha salvado tanto el paisaje y su
arquitectura como en la extraordinaria isla de Lanzarote. Esto ha sido posible gracias a la
gestión desinteresada de un artista como César Manrique, que ha sabido despertar y
sensibilizar el entusiasmo de las autoridades y del pueblo […]”52
Manifestaba Manrique, con toda angustia, el poco aprecio que había en las gentes
de la isla por sus paisajes y notable geología. En un principio no existía ese carácter
proteccionista y de sensibilidad con el medioambiente, ni en el resto del Archipiélago.
“Una gran tristeza me llevo, y es la de comprobar que no existe en Lanzarote una
conciencia insular”.53 La denodada lucha de Manrique contra la clase especuladora y en
su afán de mentalizar a los incrédulos nativos de la isla, en sus devotas convicciones de las
excelencias que tenía el territorio que le vio nacer, para que apreciaran el paisaje y su
arquitectura popular ancestral, y en sí la propia isla. En esta pertinaz idea, revelaba en
uno de sus artículos: “A pesar de todo ello no voy a renunciar, bien sea con mis obras, o
con mis permanentes denuncias a la lucha por nuestra supervivencia y por la
conservación de nuestro entorno”.54
S.O.S. por Lanzarote es un manifiesto de César Manrique, mentado el 11 de mayo de
1978, proclamando en éste una agónica denuncia que sobre Lanzarote podría caer. La
ausencia de un plan de ordenación urbanística, o la pésima gestión de los ediles de los
ayuntamientos –tantas veces, con espurios intereses– fueron los motivos esenciales para
evitar que se deteriore el litoral marítimo y el paisaje campesino, como de hecho había
ocurrido de forma desordenada y arbitrariamente en Gran Canaria y Tenerife, sin un
ordenamiento específico previo ni estética unificadora, en la que se ha perdido la
identidad autóctona y la protección de los ecosistemas de las islas citadas. Para evitar
este despropósito, la primera premisa de actuación de César y su equipo fue: “No
tenemos que copiar a nadie, tenemos que sacar a relucir la personalidad intrínseca de la
Isla, para que nos vengan a copiar a nosotros”.55
Él y su equipo de trabajo, para la ordenación y amparo del territorio, eran
conscientes de las variaciones que se iban a producir en toda la isla, tanto a nivel
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geográfico, constructivo, económico, social y cultural. Por esta aplastante razón Manrique
se preocupó de salvaguardar el paisaje rural y las costas de la isla, y quiso erigirse en
adalid del cambio, para acunar el hermoso paisaje volcánico, marino y magmático de
Lanzarote. Y en otros casos regenerando lo maltratado por las negligencias que hubo, de
algunos atroces especuladores y en las gestiones irresponsables de los entes públicos.
“Aparte de comenzar a exaltar los lugares en donde la naturaleza había creado algo sin
comparación posible a nada de las bellezas catalogadas […]”56
Dos fueron las claves que Manrique llevó en mente, como se ha aludido: Primero,
proteger los dones naturales ya existentes, y la arquitectura popular, como órgano
cultural ancestral. Para ello realizó un compendio de elementos ornamentales populares
y de los arquitectónicos tradicionales, que engrosaría el tema monográfico en su loable
obra bibliográfica Lanzarote, arquitectura inédita (1974), siendo el primer tratado de
arquitectura que se realizara sobre la isla de Lanzarote; de otro, trazando en toda la
geografía insular una ruta viajera de conocimiento para los visitantes, con la intención de
ordenar el uso y disfrute del medioambiente de la isla, con exquisito carácter de cuidado
y protección en su recorrido turístico. En antagonismo con la arquitectura lanzaroteña, la
opinión de Manrique con respecto a la edificación de Canarias era, y con razón, muy
peyorativa, debido a que se obvió la idiosincrasia isleña, el clima, la belleza y singularidad
de su geografía. Así lo manifestaba en el periódico Falange: “Creo que el problema capital
de Canarias es la arquitectura […] Es tristísimo y deprimente llegar a Canarias y
encontrarse con un tipo de arquitectura que no responde en absoluto a la climatología y a
la belleza natural de su orografía”.57
Sin duda, César Manrique se acrisoló en una amorosa simbiosis con la naturaleza
lanzaroteña, y ese era su pensamiento: “Mi lucha por salvar el medio y el estilo de la isla
ha sido feroz […]”58 Todos los elementos naturales tan peculiares y distintivos estaban en
ese medio geográfico: Los Jameos del Agua, la Montaña del Fuego, La Batería sobre el Río,
Cueva de los Verdes, etc., solo hacía falta protegerlos y remozarlos someramente con un
toque estético y de adaptación al medio de ubicación; y trazar los accesos públicos de los
visitantes. El artista confiaba en las maravillas contenidas en la isla y estaba convencido
de que serían unos firmes argumentos para atraer al turismo y hacer de la isla volcánica
un espacio natural de insólitos y exotéricos dones en el mundo. Esa aseveración era
aderezada con el extremado afecto a su tierra natal con la siguiente prédica: “[…] desde
luego Lanzarote es una auténtica obra de arte, una verdadera maravilla…”59 La isla estaba
saturada de extraordinarias posibilidades naturales, como para realzarla como isla mítica,
como pocas en el universo. En ese afán que le definió como persona y artista, defensor de
los recursos naturales de la isla, que bajo su concepto analítico, comenta
categóricamente: “Si a nuestras bellezas naturales supiéramos buscarle el complemento
de otras facetas nuevas y originales, Lanzarote, ganaría muchos puestos en valoración
turística”.60
De ahí, que bajo la complicidad urgida entre él y el presidente cabildicio José Ramírez,
quien asimismo, tuvo la idea de protección al medio ambiente e igual afecto al paisaje
lanzaroteño, junto al grupo de personas elegidas por ellos, para formar un equipo de
trabajo integrado por las siguientes personas: José Ramírez Cerdá (“activo, honesto y
ejemplar” en decir de César), Antonio Álvarez (vicepresidente), Jesús Soto (asesor técnico
y artístico de obras), Luis Morales (capataz de Vías y Obras) y César Manrique, en la
parcela de ideas artísticas, estética y diseñador de urbanismo y arquitectura. Todos ellos
formaron un virtuoso grupo para encauzar el proyecto común de salvar Lanzarote de los
dispendios de la clase inversionista y depredadora del paisaje insular, por intereses
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lucrativos personales y despóticas protecciones al medio ambiente. Consiguieron hacer
realidad sus propuestas en el respeto constructivo y urbanístico, bajo los dictámenes de
unas normas de estricto cumplimiento. Su gran caballo de batalla estaba en la
conservación de la pureza del paisaje y la arquitectura, según la afirmación del artista.
En ese objetivo trazan unas líneas prioritarias de actuación y de ineludible
cumplimiento. “Se trazó un plan de trabajo, se programó y estudió detenidamente a fin
de obtener el mayor partido a los rincones claves de toda la isla, utilizando sus propios
materiales para integrarlos, también, a su propia naturaleza”.61 Las nuevas construcciones
debían cumplir unos obligatorios requisitos: las edificaciones tenían que conservar una
unidad de estilo, basado en su origen en la arquitectura popular de la isla; sin obviar la
modernidad y funcionalidad de la edificación; respeto máximo a la naturaleza
circundante, e integrar la obra en el medioambiente del lugar de ubicación.
Era fundamental para aquel equipo de trabajo proteger la naturaleza autóctona,
conservarla en su estado natural, para simplemente remozarla con puntuales retoques
artísticos‐constructivos y de ornamentación; respetar los modos y costumbres agrícolas
de antaño; y partir de la arquitectura establecida desde tiempos pasados, como referente
para conseguir un estilo vernáculo, originario y propio de la isla. La intención de todo ello
existía en la convicción de que perdurara en el tiempo esa idea matriz de conservación
del entorno. Se propuso edificar en los siguientes lugares como elementos naturales de
atracción de los visitantes, con una infraestructura base en las obras viarias; edificar con
gusto, armonía y preservar los lugares más simbólicos del territorio, los enclaves propios
de obligadas visitas, para que fueran de precisada observación y referente para los
turistas; adecuación de los espacios naturales propios, que en sí mismas y por su belleza,
careciera de alteraciones o retoques ornamentales, como Timanfaya, El Golfo, Los
Hervideros, etc.
El equipo era bastante eficaz en la labor de ordenación y en los proyectos a
remodelar en su ‘Taller de arquitectura’; pero, para Manrique, que era un exacerbado
entusiasta de sus ideas y del trabajo, esta labor no le era satisfactoria, por lo que
reelaboraba in situ sus ideas y proyectos urbanísticos, dirigiendo a los capataces y peones,
quienes remodelaban sobre el terreno las variaciones imaginadas por el artista, con el
objeto de mejorarlos en las formas, composiciones y estéticas. Todas las personas
componentes del equipo se sentían partícipes de la transformación del paisaje de la isla
junto a César, en las creaciones ambientales, urbanísticas, jardinerías, arquitecturas, etc.
Los primeros proyectos de desarrollados y absolutamente medioambientales en los que
se ponen en práctica sus creaciones ecologistas, son: Jameos del Agua, su casa de Taro de
Tahíche, Casa Museo del Campesino y la gran escultura del Monumento a la Fecundidad.
Lanzarote le hizo subyugar en el ser más íntimo de Manrique, en una especie de
pócima mágica, que le atrapó y arrobó sus sentidos y en una especial devoción a la ínsula
amada. Nacer en ella, constituyó una privativa huella, que la propia naturaleza de la isla,
por sus orografías volcánicas y singularidades del paisaje le transmitió, para en él modelar
con su fina acuidad estética (amén de haber nacido con ese don para las artes). El
argumento máximo de César Manrique es conservar la isla en su natural medioambiente
y realzar sus valores naturales. A su talento artístico y esfuerzos creadores, sumó la
original naturaleza conejera, que sin un proyecto práctico previo, sólo bajo su teoría y con
las ideas claras de cuales debían ser sus proyectos aplicados al ecosistema –distinta e
inconfundible en cada lugar y paraje isleño–, sin adulterarla, preservando y admirando su
estatus natural en los espacios habidos. A este encuentro, asociado a la naturaleza y el
artista, adaptó sus ideas creativas: una fusión entre el medio y la razón estética del
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artista. El sensitivo talento del artista quedó de manifiesto en cada una de las obras que
trazó, complementada con el medio ambiente. El oficio, experimentación y el
pragmatismo de Manrique, los llevó a efecto bajo su impronta intuitiva, valor éste, que es
considerado como una de las aptitudes más importantes de todos los creadores plásticos.
En tantas veces ejercitó sobre el terreno, carente de proyectos previos preestablecidos,
que le dieran la pauta para su inicio y el final de cada obra, simplemente ponía en práctica
su capacidad reflexiva en el momento de la ejecución sobre el mismo tema en
elaboración, para dar el toque final a la composición y armonía del conjunto ornamental.
Por toda la enjundiosa labor ecologista realizada en Lanzarote que llegó a ocupar el
primer lugar en esa tarea de protección medioambiental y paisajística, trabajo por el que
fue reconocido Manrique con el prestigioso Premio Internacional de Ecología y Turismo,
en Berlín, en 1978. Galardón que fuera muy anunciado en artículos de la prensa
internacional.
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El pintor Néstor,
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pionero ideológico del medioambiente e identidad canaria
El artista Néstor Martín Fernández de la Torre ha sido el pionero y uno de los pocos
artistas en diseñar arquitectura, urbanismo, pinturas y vestimentas tradiciones canarias;
además de haber creado casi toda su obra simbolista vinculada a la isla grancanaria. Ha
proyectado sus diseños en edificaciones adaptadas al espacio medioambiental, al paisaje
y a realzar los valores tradicionales y culturales a Gran Canaria, más concretamente en
mantener un equilibrio con la naturaleza en las edificaciones. Bajo esta tendencia de
principio ecologista, relataba el pintor modernista esa idea de creación de un estilo de
construcción canaria, como lo manifiesta en sus escritos: “Dentro de un estilo netamente
canario tenemos que revalorizar todo lo nuestro, sea moderno o tradicional”.62
En ambos artistas se da la paradoja de ser personas cultas y muy viajadas por
variadas naciones extranjeras, por lo que no existía en ellos atisbo alguno de chauvinismo
con ideologías aldeanas hacia su tierra y sus gentes. Por esa docta formación cultural,
podían haber tomado los estilos foráneos e introducirlos en sus creaciones
arquitectónicas internacionalizándola; pero no, fueron fieles y honrados con la tradición y
en su defensa con la cultura y costumbres de su tierra natal canaria.
Las ideas nestorianas en ese tipo de construcciones, urbanismos y diseños
autóctonos en respeto y armonía con el paisaje, fueron seguidas por César Manrique,
comulgando con ellas y haciéndolas suyas, en la salvaguarda de la tradición
arquitectónica insular lanzaroteña y de integración en total conjugación con la naturaleza.
Este pensamiento es explicado en sus análisis por el profesor Francisco Galante: “En una
época de creciente preocupación por los temas verdes y por todo tipo de conservación, su
decidida voluntad de integrar la arquitectura a la naturaleza, constituye una
afortunadísima y aleccionadora intervención en el mundo natural”.63
Fue fundamentada esta teoría en aplicación a todos sus planes urbanísticos,
arquitectónicos y ornamentales, complementados con las figuras primitivistas, influidas y
retomadas del arte prehispánico, como lo hizo con las formas geométricas de las
pintaderas y de otros elementos decorativos de la pasada cultura vernácula grancanaria.
Así lo hizo en todos estos planteamientos arquitectónicos, en los que introdujo elementos
ornamentales de las costumbres constructivas populares y de los adornos y pinturas de
los vestigios aborígenes, usados en las celosías de los muros, pisos, y demás ornatos, o de
los diseños de vestimentas para los trajes canarios, etc. Además, de sus abocetados
proyectos que no tuvieron nunca su ejecución edificable.
Es elemental decir que Manrique tuvo gran admiración por la obra arquitectónica del
pintor modernista Néstor Martín Fernández de la Torre en sus proyectos de finales de los
años veinte y principios del treinta, la cual tuvo como objetivo realizar sus diseños y obras
con figuras de tipología endémica, retomando los elementos característicos que definían
la peculiar arquitectura popular de antaño, e integrando, en tantas veces, algunos
módulos del estilo colonial aplicados a la arquitectura por él esbozada. Era también el
objetivo del artista Néstor Martín, construir en armonías con el entorno, en su consciente
protección de los peculiares ecosistemas y singularidad climática de la isla, bajo los
cánones de un diseño de tipo autóctono en las configuraciones arquitectónicas. El paisaje,
decía también el pintor simbolista, debía ser cuidado y embellecido armónicamente en
equilibrada estética, como un elemento más definitorio de la isla. Aconsejó una estricta
normativa que regularizara la ordenación constructiva, con un estilo y pauta general de
una estética común y autóctona. Sin olvidarse de las variedades y rica flora insular, para
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su plantación y preserva; como asimismo, lo realizara César Manrique, en su apego a la
flora de su isla.
El mensaje del pintor Néstor y en su práctica edificada, no fue baldío ni cayó en
terreno estéril, Manrique hizo germinar el vernáculo estilo a través de sus obras
medioambientales, revalorizando las edificaciones de antaño de Lanzarote; y de otras
islas. César lo captó y lo interpretó en base a las características geográficas lanzaroteñas.
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En la edición bibliográfica Lanzarote, arquitectura inédita, ideada por Manrique y
publicada en 1974, en la que colaboraron los intelectuales y técnicos: Fernando Higueras,
Agustín Espinosa, Manuel Millares; y la parte gráfica, por el arte del fotógrafo Francisco
Rojas. Tras un largo proceso de estudio e investigación se expresaba el artista: “Va a ser
un gran libro de orientación en la ordenación de Lanzarote”.64 El esfuerzo de Manrique,
radicó en anular las construcciones anárquicas que se estaban efectuando, motivadas por
el auge económico y turístico de la isla, donde ya se comenzaba con el incremento en la
demanda de camas hoteleras y zonas de ocio. Auguraba la destrucción por las
disarmonías en las edificaciones arbitrarias que se ejecutarían en Lanzarote. Esos
“engendros horrorosos y espantosos” –decía–, ya estaban tomando cuerpo entre Tajaste,
Mancha blanca y Tinajo. “Delante de nuestras narices tenemos infinidad de ejemplos
maravillosos y completamente tradicionales de arquitectura típica, en donde los
campesinos de Lanzarote durante muchos años aprendieron poco a poco y por una serie
de necesidades climatológicas a darle forma adecuada a sus casas, logrando de esta
manera una arquitectura de primera categoría”.65
Aquel tomo bibliográfico debía ser el catón ornamental para las futuras
construcciones que se llevaran a cabo en la isla, tomando como origen los diseños de los
vestigios de los elementos arquitecturales originarios y de otros elementos ornamentales
del pasado insular. “En 1971, comencé a trabajar en la serie de fotografías que como
testimonio histórico, necesitaba para comenzar la maqueta del libro que pretendía
realizar sobre la arquitectura popular de la isla de Lanzarote”.66
Dicha argumentación arquitectónica sería la base para una armonía de igualdad
edificable y unificada estética para todos los entornos territoriales de Lanzarote. Trató
César de hacer renacer la vieja arquitectura popular y costumbrista. “La originalidad
constructiva de Lanzarote y su salvación de una arquitectura al uso, monótona, hortera y
repetitiva, estaba en continuar con la arquitectura popular, singular y sin parangón, con
otras arquitecturas de la región y del propio país. Era la construcción costumbrista que a
lo largo de tantos años, se fue consolidando como única y peculiar”.67 Era un procedente
en la antigua arquitectura conejera, la cual usó elementos constructivos que en su nuevo
uso trascendió a lo más moderno, en parangón a los usados en la actualidad estilística.
Esta idea, precisamente, estaba recogida en las teorías de la arquitectura de vanguardia
de Walter Gropius, Le Corbusier y Mies van del Rohe, quienes volvieron a utilizar los
elementos ornamentales que eran considerados obsoletos en la construcción. “Además,
decía, tras la arquitectura popular hay siglos de sabiduría acumulada, por lo que lo lógico
es construir las viviendas como lo hicieron nuestros antepasados”.68 Con esa afortunada y
acertada idea en la edificación se evitaban las monótonas, sosas y estandarizadas
construcciones, carentes de creación, teniendo la frívola banalización de los volúmenes,
como prioritario elemento estético. Su intransigencia la basó en rehusar el modelo
internacional, vulgarizado en todos los destinos turísticos.
Por ello, recomendaba con esta recopilación y descripción bibliográfica, ofrecer las
pautas y dar unas ideas en edificación, para la protección de una arquitectura arquetipo
de la isla, con el objetivo de que no se destruyera el pasado que le daba carácter y
originalidad. Esta tipología constructiva fuera el embrión de las futuras edificaciones, para
que todas guardaran la misma armonía típica y oriunda. “Era necesario a través de la
orientación que se tomara conciencia en este libro, evitar la destrucción de cada muro
viejo, de cada distribución, de cada vivienda en donde el tiempo haya dejado rastro
histórico”.69
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Pretendió César hacer un inventario fotográfico y documental de imágenes
retrospectivas en la antigua construcción, para tratar de recuperar las variantes
tipológicas de la arquitectura popular lanzaroteña, la cual tenía su carácter identitario. Se
trató de rescatar el diseño de las autóctonas construcciones, y para este objetivo catalogó
todo un inventario de la arquitectura tradicional: viviendas populares, casas solariegas,
arquitectura religiosa, arquitectura militar, molinos de viento, salinas, y elementos
arquitectónicos decorativos: chimeneas (de origen bizantino, únicas en el archipiélago),
volados, balcones, puertas y ventanas, jambas, farolas, enfoscados de paredes, y colores
en blanco, verde y negro. En esta praxis de recuperación y defensa bajo el filosófico
concepto de Manrique para su isla, invoca: “Un pueblo sin tradición está condenado a
morir. En Canarias no hay el más mínimo sentido de restauración, síntoma característico
de subdesarrollo cultural”.70
Este fue el elemento clave para implantar en toda la isla el estilo propio que
perseguía, con el objeto de unificar todas las edificaciones futuras en un género único y
homogéneo, y diferencial, pero en armonía en todo Lanzarote –excepto en la capital
Arrecife, por las muy variadas edificaciones y existentes–. A partir de esa tradición, se
debía crear la nueva arquitectura siguiendo los viejos modelos históricos, para su futuro
inmediato. Sobre este seguimiento, como se ha manifestado, Manrique lo dictó
oralmente a todos los campesinos. “[…] la presencia de Manrique por los pueblos de la
isla, exponiendo la necesidad de mantener una línea arquitectónica en las nuevas
edificaciones inspiradas en lo tradicional, lo que constituiría un rasgo de identidad y un
atractivo fundamental”.71 Tarea que dejó patente en sus enseñanzas en vivo y de charlas
directas para tan loable fin. César iba convenciendo a sus paisanos de que esa era la única
manera para mantener una identidad y formas típicas de la antigüedad constructiva
lanzaroteña. El arquitecto y colaborador en los proyectos de Manrique, Eduardo Cáceres,
expresa sobre la importante labor de concienciación y educación de Manrique a sus
paisanos: “[…] pienso que la labor pedagógica de aquel artista (repito, muy pocas veces
reconocida) tiene, en estos momentos y desde este punto de vista que quisiera poner de
relieve un valor inestimable”.72
Se trataba, en definitiva, de recuperar aquellos elementos arquitectónicos de la
intuitiva sabiduría popular y autóctona lanzaroteña. Así lo reclamaba César en uno de sus
artículos, demandando a la población a que protegiera su identificación de la isla: “Por
favor, lanzaroteños, tenéis que hacer lo imposible por no estropear las formas originales
de nuestra arquitectura”.73
El diseño arquitectural realizado por Manrique y por la que se dictó una legislación
para las nuevas edificaciones, con el objeto de que todos los diseños edificables en la isla
deban tener sus principios en los elementos constructivos originarios de Lanzarote.
Identificados con el diseño y el uso de singulares formas, que le otorgaron una cualitativa
diferencia con las viviendas de las restantes islas; además, de que no fueran un pastiche
en disarmonías con el lugar de la naturaleza o paisaje donde se edificaran. En sus
propuestas reglamentadas se establecieron las siguientes obligaciones: uso de los
elementos de la construcción típica del lugar; fusión con el entorno; limitación de las
alturas constructivas; uso del blanco en las fachadas; prohibición de los vertidos sólidos;
ausencia de vallas publicitarias en todo el paisaje, etc.
Se logró crear una imagen de la isla en una semejanza constructiva unitaria y
asociada en la protección del medio ambiente y de la geografía paisajística, de absoluto
respeto a los dones naturales existentes. La armonía en la edificación, con la evidente
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evolución urbanística que hubo fue la constante, haciendo con esta loable propuesta que
la isla fuera también original en esta oferta turística con una identificación señera.
El paisaje tenía para el artista Manrique una gran potencia subliminal, tanto en su
obra como en su persona. En ese comulgo o simbiosis originaria, el paisaje constituyó
para él una exigencia de protección, de estética y un mandato en cualquiera de sus
realizaciones plásticas, urbanísticas y arquitectónicas. De ese medio cultural ancestral,
adaptado al paisaje y costumbres en la edificación de la isla, entresacó Manrique
originariamente sus contenidos estilísticos arquitectónicos. La tradición de estos
elementos ornamentales debía estar presente para el creador, el arte popular y todo
aquello que identitariamente fuera un referente lanzaroteño. Evoca en otra entrevista:
“Un pueblo sin espíritu y sin tradición está condenado a morir, […]”.74
Manrique ha sido uno de los medioambientalistas integradores de la naturaleza en la
arquitectura, o viceversa, que como ejemplo, readaptó varias burbujas volcánicas para
hacerla su hábitat en Tahíche. Antiguo hogar del artista y que hoy es la sede de la
Fundación que lleva su nombre, dedicada a la contemplación y deleite de sus obras
plásticas. Integrar la arquitectura en la naturaleza e inversamente. Esa fue la idea
primitiva del artista naturalista, al concebir sus volúmenes arquitectónicos en sintonía con
las formas de cada elemento geográfico en el cual se iba a instalar, y a diseñar en el lugar
originario y específico. Ofrecía una relación inusual entre la naturaleza lanzaroteña y el
hombre, tanto para el habitante, como para el visitante temporal.
Sobre tema de la conjunción naturaleza‐arquitectura‐urbanismo, escribe Galante
Gómez: “Por ello, César Manrique no es un creador, sino un cocreador de la
naturaleza”.75 Bajo este mismo concepto arquitectónico existe un total paralelismo con el
arquitecto Frank Lloyd Wright, quien en el año 1936, tuvo la original idea de integrar la
arquitectura orgánica que edificó, en su intención de unión de la vivienda con el entorno
natural, situada en un bosque junto a un arroyo, con la original denominación de Casa de
la Cascada (por estar situada en un arroyo), siendo ésta de tipología racionalista y de muy
sencillas y novedosas líneas estructurales. Sin embargo, la propuesta cesarmanriqueña
difiere en la acertada conjugación con el paisaje de ubicación. Las obras de Manrique se
diferencian por tener los mismos materiales de revestimientos externos en total armonía
con el medio paisajístico donde se sitúa la construcción, e incluso, siendo estos materiales
del mismo lugar en formas y colores del medioambiente, por lo que son edificaciones casi
imperceptibles en su apreciación visual. Por tanto, son camufladas absolutamente con el
paisaje. Ambos tienen la misma idea de habitar la naturaleza, que el hombre sea quien la
resida, pero con el encarecido mandato de acatamiento de protección al entorno y el
ecosistema del lugar, del cual forma parte también el hombre y al que debe respeto.
Bajo su principio ecologista y de salvaguarda de la naturaleza, todas las obras de
urbanismo y arquitectura de César Manrique, por su intervención en el paisaje y
construcciones complementadas con las armonías paisajísticas, están forjadas en base a
exaltar los valores naturales y ensamblar sus diseños urbanísticos en el propio medio
ambiente. Esta sería la máxima para todos sus proyectos. Y en su misma plástica, que
también imaginó, incorporarlos como elementos naturales a la materia estética de sus
cuadros. Comenta al respecto: “Yo trato de ser como la mano libre que forma a la
geología”.76

26

Notas
64. MEDINA, TICO. “César Manrique y el volcán”. La Provincia, 18 enero, 1970, pp., 12‐13.
65. MANRIQUE, CÉSAR. “Arquitectura inédita de Lanzarote”. El Eco de Canarias. 25 agosto 1967, p, 20.
66. MANRIQUE, CÉSAR. Archivo Fundación César Manrique. La Palabra encendida. León. 2005, p, 86.
67. RAMÍREZ DE LUCAS, JUAN. “Y la semilla se hizo árbol”. Lanzarote, arquitectura inédita. 1973. s/p.
68. ANTONIO F. HORMIGA / MARIO A. PERDOMO. “José Ramírez y César Manrique” Cabildo Insular. 1995,
p, 50.
69. MANRIQUE, CÉSAR. “Arte‐medio ambiente”. Escrito en el fuego. Ed. Edirca, 1988, p, 50.
70. MANRIQUE, CÉSAR. “Consideraciones en torno al medio natural”. Escrito en el fuego. Ed. Edirca, 1988,
p, 119.
71. MARTÍN HORMIGA, ANTONIO F. / PERDOMO, MARIO A. José Ramírez y César Manrique. Ed. Cabildo de
Lanzarote. 1995, p, 50.
72. CÁCERES, EDUARDO. “La pedagogía como actitud vital”. La Provincia, 26 septiembre, 2002, p, III ‐ 4.
73. DE LA HOZ, AGUSTÍN. “César Manrique opina de las posibilidades turísticas de Lanzarote”. Diario de Las
Palmas. 6 septiembre, 1962, pp. 5 y 6.
74. s. a. César Lanzarote Manrique”. Canarias 80, nº 2. 18 agosto, 1973, p, 28.
75. GALANTE GÓMEZ, FRANCISCO J. “César Manrique. El tratamiento de la arquitectura en el espacio
natural”. Hecho en el fuego. Gobierno de Canarias. 1991, p, 102.
76. ROJAS, ANTONIO. “Un genio de espíritu libre”. Canarias 7. Pleamar, 25 octubre, 2002, p, II.

Los especuladores de la naturaleza y los inversionistas turísticos
27

enfrentados a las ideas medioambientales de Manrique
“Están destrozando el paisaje”.77 Expresándose con enorme aflicción revela su
disgusto a la labor ejercida por él y su equipo con tanta devoción por defender Lanzarote
y su paisaje. El artista lanzaroteño ha sido un bravo contestatario ante los temas
ecológicos que afectaran a toda la naturaleza de su isla, en la cual ha hecho su particular
revolución contra el aprovechado desorden establecido por los depredadores
medioambientales, con sus drásticos negocios urbanísticos, sin importarles el maltrato al
paisaje, la geografía y al medio ambiente lanzaroteño. César Manrique fue tildado por los
inversionistas turísticos y constructores como persona non grata, a la que había que
eliminar de sus cometidos inversionistas, que de haber sido un cargo político le hubieran
defenestrado de su responsabilidad. Fue el responsable directo de las normativas que
afectaban a las libertarias y desordenadas construcciones de la isla, con la destrucción del
paisaje y la cultura arquitectónica de antaño, con burdas y repulsivas edificaciones y
contra la misma Naturaleza. Lo dramático para el artista y medioambientalista, era que
después de los esfuerzos, arduos trabajos –gratuitos y por afecto a la naturaleza de la isla
y su originalidad ecológica–, comenta henchido por el dolor, que “[…] surjan ahora una
serie de ‘personajes’ con el solo propósito de explotar ese prestigio conseguido por
nuestro pueblo, sin importarles en absoluto la ruina de la isla, exterminando en el más
mínimo tiempo el legado de centenares de milenios de evolución vulcanológica y
geológica”.78
La defensa activa de la naturaleza isleña y esa gran pasión que despertó en el artista
por su telúrica, reseca y su impar paraje volcánico, hizo de ella que fuera el estandarte
para vindicar su admiración y amparo ante el vil deterioro que se preveía, al precio que
fuera, de los especuladores del terreno con sus construcciones hoteleras y por la urgente
demanda de los agentes turísticos para llevar clientes a la isla. Y contra ellos, se
manifiesta con la siguiente reflexión: “Al fin y al cabo son los especuladores, los asesinos
del pensamiento, los que han conducido a la humanidad a la confusión, al desencanto y a
la esperanza de un futuro suicida”.79 En el mismo volumen, en otro de sus pensamientos
escritos, aduce: “Los especuladores, que buscan la mayor rentabilidad con el mínimo
costo de tiempo y dinero…. Es natural que esta fauna me tenga una evidente antipatía,
pues hice cuanto me fue posible para impedirles el negocio fácil y degradante”.80
Bajo sus demostrados principios ecologistas, César Manrique se enfrentó
verbalmente y con continuas denuncias en los medios, y sin ambages en defensa del
ecologismo de la isla, a todos los poderes económicos de la propia isla y fuera de ella.
Todos ellos con espurios intereses, apegados a los negocios inmobiliarios y a la hostelería,
mediante la inversión y ganancias cortoplacistas. “Estas denuncias insistentes
representan al hombre comprometido con valores esenciales, pero no desde un punto de
vista político, sino desde una referencia puramente humana, social y ética, una lucha
encarnizada por preservar la vida y por consolidar unas fuentes de riqueza, y valores
fundamentales en el desarrollo de los seres vivos sobre la tierra”.81 En otros de los
meditados textos del artista, continúa con su malestar por la grata pasión con la que se
entrega al ecologismo y a su isla lanzaroteña, en éste, con sinceridad e intrepidez, da una
reprimenda a los tres factores causantes del maltrato al paisaje: “[…] la irracionalidad de
algunos unida a la desidia de los gobernantes y el afán de lucro de las compañías
constructoras, están destruyendo todo el encanto y la armonía de una isla única en el
mundo”.82
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En uno de los reflexivos discursos de Manrique –también de toma de conciencia de
los hombres– que divulgara en el Congreso Internacional de Prensa y Medio Ambiente, en
1989, denuncia en su intervención sobre la destrucción agónica y permitida sobre el
medio natural que se está produciendo en las Islas Canarias, que para el artista y
ecologista es una más de las continuadas atrocidades del ser humano sobre el planeta.83
Personajes como César Manrique, que sin egoísmos engendrados y valentía a flor de
piel, en defender la naturaleza y el terruño natalicio, fue la clave para que no se edificaran
complejos turísticos en desorden total e irrespeto al paisaje; o peor aún, destruyéndolo
sin conmiseración. Debiéndose asimismo, hacer alusión a su equipo de trabajo,
especialmente a su mentor, el presidente del Cabildo, José Ramírez. César fue un artista
amante de su arte y de la naturaleza de su isla, y en ambas se entregó y las salvaguardó
con exaltación frente a todas las embestidas que atentaran contra su armonía natural.
“[…] respetando el paisaje natural y procurando que la mano del hombre no haga más
que coadyuvar con la tarea de la naturaleza”.84 En esa misma entrevista, a la pregunta de
su actual cotización por esta ingente labor, explica el altruista creador, que no le interesa
el dinero: “[…] porque si fuera egoísta estaría cobrando lo que hago en esta isla y en otros
muchos sitios, cosa que hago gratuitamente”.85 Esta insólita forma de actuar se
corresponde con un principio ético y de valores personales, de un compromiso con la
mater natura, que es consustancial en la conducta del artista. Sin intereses crematísticos
que embargaran ese noble sentir.
Como ya se ya se ha descrito, con el objetivo de no caer en la especulación del ladrillo
y de las construcciones anárquicas y hacinamientos especulativos, sin estilo característico
del lugar y propio de la isla, trata de obviar la estandarización y la similitud con los
horrorosos proyectos realizados en muchos litorales de nuestro país, ejercitaron él y su
equipo, con la connivencia y total apoyo del Cabildo de Lanzarote, una normativa para las
construcciones, para su estricta actuación en el paisaje. Exigen, ante el peyorativo
despojo y desarmonía con la naturaleza original del territorio, una legislación que
controle el libertinaje urbanístico. Por este insalvable obstáculo, a él se enfrentaron las
clases dominantes de las inversiones en cemento y ladrillo y las empresas turísticas.
En aquellos momentos de los años sesenta y siguientes periodos de alocada
reverberación inmobiliaria en todas las islas, en las que predominaba la construcción
exprés y de poca calidad constructiva, se anticipa el muy preocupado artista en
preconizar un desarrollo sostenible de los recursos naturales y culturales para la isla. Era
lógico –aunque incomprensiblemente agresivo–, que su mediación directa, opiniones
determinantes y acciones con dotes de mando –otorgadas a él y a su equipo, por el
presidente cabildicio–, en las políticas de remodelación y conservación del paisaje de
Lanzarote, conllevara una violenta reacción por parte de muchos de los estamentos
sociales de la isla y fuera de ella. Toda esa entrega y poder proteccionista por la
naturaleza y valores estéticos de la isla, irritó a los constructores inversionistas,
arquitectos y urbanistas, quienes criticaban el ‘cesarismo’ en las actuaciones del artista y
baluarte proteccionista del paisaje.
Las inversiones constructoras y la remodelación de los terrenos y litorales marinos,
de forma comercial y bárbara en ocasiones, como ya hemos visto en tantos lugares
costeros de las islas y fuera de ellas, harían que surgiera un próspero negocio para
algunos desalmados devastadores del medio ambiente, a los que solo les interesan los
réditos económicos inmediatos. De esto fue consciente también, el presidente del Cabildo
de Lanzarote, Pepín Ramírez, que prefirió remodelar el paisaje con sentido común y de
absoluto respeto al paisaje creado por la madre naturaleza, y organizar la isla en todo su
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entorno, como un territorio idílico y bien cuidado en su género. Las manifestaciones de
César no fueron de simpatía para aquellos depredares inversionistas. “Es natural que esta
fauna me tenga una evidente antipatía, pues hice cuanto me fue posible para impedirles
el negocio fácil y degradante”.86 Los especuladores del suelo buscan la mayor y rápida
rentabilidad a sus negocios inmobiliarios. Lo que no está reñido con el buen hacer, de
acato y respeto al medio ambiente. Se trata de remodelarlo en el nuevo diseño de
ambientación bajo unas normas. El consciente naturalista César Manrique fue el gran
obstáculo para realizar un negocio irrespetuoso y de desprecio para con el territorio
Estas disposiciones prohibitivas y de acato para todos los intervinientes en las nuevas
edificaciones, como era obvio, tuvo sus detractores y acérrimos enemigos dialécticos por
oponerse a los intereses económicos constructivos de los irreverentes inversores.
Manifiesta Jesús Hernández Perera: “De su lucidez ecológica no es factible dudar.
Manrique ha hecho pública insistentemente su denuncia contra la especulación del suelo,
contra el desmantelamiento y pérdida de monumentos, clamando contra el imparable
estropicio de ciudades y parajes […]”87
Muy a pesar de los detractores del artista, la isla iba adquiriendo un auge
extraordinario, por haber conseguido una personalidad en su peculiar paisaje y en
respeto ecológico a toda la naturaleza. De estas mejoras ecológicas y de ordenación de
las edificaciones, se hacen eco las noticias turísticas nacionales y extranjeras. Eso era lo
importante, y poco le concernía al artista los comentarios interesados y maledicentes.
Esa digna obligación que contrajo César con su isla quedó acreditada por el hecho de
nunca cobró peculio alguno por sus creativos trabajos de diseños urbanistas y edificables,
para mejorar los lugares emblemáticos de la isla. Todos los diseños y proyectos fueron
gratis et amore. Así lo afirmaba: “Lo único que hago es trabajar gratuitamente para este
pueblo, ya que nunca he cobrado un céntimo a nadie”.88 Todas sus intervenciones fueron
por amor a su tierra natal y por amor al arte, en los que creyó firmemente en ambos
terrenos: el físico y el intelectual. Su honestidad quedó patente con el trabajo realizado
de forma regalada y haber puesto todo su talento artístico al servicio y en honor a
Lanzarote, sin haber cobrado un céntimo ni manchada su honestidad personal con cobros
ilegales. Esta fue su doctrina ética, que puso en práctica con absoluta infalibilidad a favor
y mejora de su tierra. Fue este un motivo más que aplastante, y sería un contundente
rechazo para sus ofensores y detractores de su obra medioambiental y la defensa
ecologista de la isla.
Y a colación en esta verificación puso César el ejemplo, de varias e importantes
revistas que citaban a la isla lanzaroteña como uno de los parajes mundiales que debían
ser visitados, por su singularidad geográfica y valor artístico natural. Producto este hecho
de laboriosidad artístico‐medioambiental generado por Manrique, en la mejora y su
adaptación estética, en concordia con el paisaje existente y sus propios ecosistemas.
Contra su figura y toda la encomiable tarea de las obras urbanísticas concebidas por
Manrique, se han vertido perversas críticas por interesados constructores locales y por
determinados inversionistas extranjeros ajenos a la isla, quienes sienten el resquemor por
su afamado nombre y altruista labor en favor de la ecología lanzaroteña, ganada en
prestigio internacional. En contra de los ladinos de la naturaleza de la isla, tuvo el apoyo
extremo del aludido presidente del Cabildo de Lanzarote, Pepín Ramírez, que en él confió
incondicionalmente para realizar todos los proyectos constructivos por el artista
diseñados. Y en hacer cumplir la normativa implantada bajo sus ideas y las experiencias
de los técnicos que componían su unidad de trabajo en las remodelaciones urbanísticas,
quienes intentaron preservar Lanzarote antes de que fuera engullida por un desarrollismo
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muy mal entendido, en provecho de tantos interesados solo por lo pecuniario. Cita el
articulista Frei Otto, una certera opinión de César: “Se trataba de preservar a Lanzarote
de la segunda catástrofe, antes de que Lanzarote quedara sumergida por hoteles, casas,
calles y coches”.89
Una prueba más de la animadversión la tendría entre los patrones publicitarios,
suscitada contra el artista‐mentor y adalid de la ecología lanzaroteña, al incluir en su
normativa paisajística la prohibición de vallas anunciadoras en las carreteras, por
antagónica convivencia, depreciación del paisaje y su afeamiento. El negocio por los
grandes anuncios instalados a las orillas de las carreteras en la isla conejera se les vino al
traste. Era una medida que debió hacerse normativa de obligada obediencia para todos,
por comprensión y afectación de la naturaleza en su estado puro. Hecho que no tenía
parangón en el mundo, único lugar donde se suprimieron las vallas publicitarias del
entorno natural.
Pero no iba a perdurar la obligada normativa. Máxime con los cambios en los
dirigentes políticos y los velados intereses personales de algunos de éstos. Pasados veinte
años, desde la primera intervención a favor y cuidado del medioambiente, se lamenta el
artista con toda aflicción, de los incumplimientos hechos en la década precedente. Con
toda firmeza lo relata apenado, en otra de sus lamentos ecologistas: “[…] quiero hacer
constar mi denuncia ante el caos urbanístico y las barbaries arquitectónicas que se están
cometiendo; quiero dejar clara mi actitud y mi conducta con respecto a lo realizado por
los lanzaroteños y todo lo creado por mí en la isla, sin que se pueda pensar en una posible
indolencia”.90
Las denuncias hechas por César Manrique contra la feroz especulación del suelo
lanzaroteño eran constantes. Estas las dejó escritas en “Lanzarote”, en 1992, en una de
sus reflexiones sobre el momento que las inversiones constructivas se estaban llevando a
cabo en la isla de forma irreverente y agresiva, sin respeto alguno a todo el camino
emprendido en la protección del territorio en materia medioambiental. Los
ayuntamientos fueron los artífices de esa degradante complicidad, y afirmaba. “[…] los
miles de permisos para hacer muchos miles de camas más, hasta llegar a la anulación
total del prestigio de nuestra isla, […]”91
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Obras urbanísticas, arquitectónicas y de ambientación realizadas por
Manrique
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Una de las propuestas que en Manrique pululaban constantemente en su mente
creadora y activo quehacer, era concebir un futuro proyecto medioambiental para El
Golfo, del cual tenía el propósito de realizar el diseño de la infraestructura y su
ordenación y rehabilitar aquella zona natural. No fue así, porque su desafortunada
muerte en 1992, hizo que no pudiera remodelar tan insólito paraje. César tuvo el
infortunio de morir en el asfalto en un trágico accidente. Asfalto por el que tanto lidió en
su contra y por el desorden natural y medioambiental que conllevaban las carreteras.
La primera intervención urbanística de Manrique, sería en 1955 (aunque desde la
distancia, residiendo entre Madrid), cuando remodeló la Plazuela de la Iglesia San Ginés
(llamada Plaza de Las Palmas) y el Parque Municipal de Arrecife y Jameos Chico, en 1966
(viviendo en la citada ciudad de EE UU). Al regresar definitivamente de Nueva York, en
1968, hace su primera remodelación de los Jameos Grande del Agua. Bajo su privativa y
refinada sensibilidad artística intenta urbanizar medioambientalmente toda la isla, con el
ávido de respeto absoluto a los ecosistemas naturales. Albergó en su sentir la inmutable
idea, y en ella siempre creyó, de que el paisaje de Lanzarote por sus valores naturales
extraordinarios era su principal fuente de riqueza que había que explotar juiciosamente.
Ese fue el concepto de una persona tan viajada y conocedora de muchos paisajes del
planeta y sabía las originales diferencias paisajísticas que Lanzarote poseía de cara al
turismo. En su privilegiada y cultivada percepción artística que aplicara al paisaje de su
tierra, César erigió la citada conjunción de los términos: Arte‐naturaleza/Naturaleza‐arte,
con el ánimo de unificar ambos conceptos y materias en una simbiosis de integración del
arte a la naturaleza y viceversa. Idea primigenia para sus planteamientos estéticos‐
urbanísticos, y bajo ese pensamiento fundamentó sus diseños naturalistas en un
preconcebido esquema sobre el espacio medioambiental. En esta imaginada y razonada
apreciación teórica‐práctica nacieron sus proyectos, con la intención de armonizar los
elementos estéticos naturales del lugar intervenido, para ornamentar y construir bajo
equilibrios de unificación con el ambiente del lugar. Trata, en definitiva, de integrar la
vida del ser humano al medioambiente donde mora.
Esa fue la propuesta combinatoria con el medio natural, donde se ubicará la
edificación a desarrollar. Un magno ejemplo de ello es El Mirador del Río, que en el
exterior armonizaba sus paredes con el entorno del ecosistema, cubriendo esta fachada
con piedras del mismo lugar, y con otros elementos naturales del propio entorno, sin
alterarlo en su mismo hábitat, por lo que la construcción cuasi desaparece, sin crear
montículos antagónicos o extrañados en la orografía de la montaña donde se ubica.
Igualmente, sucede con el interior, en la que se acristala con grandes ventanales para las
visiones paisajísticas y entradas de luz natural, que por la transparencia de estas
luminarias, no dañan el entorno natural de la zona, con el objeto de estar conjugado en el
mismo paisaje del lugar. En esta peculiar innovación de construcción medioambiental,
afirma César, que en el año 1974 fue elogiado “[…] el Mirador del Río, catalogado por el
arquitecto y teorizador de arquitectura norteamericano Christopher Alexander, como uno
de los cuatro más importantes del mundo, integrado en la naturaleza, […]”.92
Idénticas pautas conceptuales fueron las aplicadas con los mismos materiales del
entorno, destinados en el Mirador de La Peña, en El Hierro; y El Palmarejo, en la Gomera.
También en el Mirador El Diablo, en Lanzarote, se preocupó de no alterar la rugosa
orografía pétrea y los variados espacios de tierras cromáticas existentes en el lugar, con la
construcción de líneas muy austeras –minimalistas– en las estructuras, para que no
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desarmonizaran con el entorno magmático, en la que usó asimismo, iguales elementos
volcánicos de la geografía lugareña.
Su planteamiento era ejecutar en el entorno un ‘Arte total’, en el que se integraran
todas o varias de sus propuestas estéticas al paisaje, con la interviene el artista: diseño,
arquitectura, urbanismo, decoración, jardinería, pintura, escultura, ornamentos rústicos,
etc. Este sería el patrón a seguir de la nueva ideación constructiva en los siguientes
proyectos que se enumeran, en el apartado de las obras urbanísticas, arquitectónicas y de
ambientación, más destacados en los diseñados por Manrique:
Jameos del Agua (Jameo chico, 1966; Jameo grande, 1968; Auditorio de los Jameos, 1987). Casa
Taro de Tahiche, 1968. Casa del Campesino, 1968. Mirador El Diablo en Timanfaya, 1968.
Restaurante La Era, 1969 (Yaiza. Decorado por Manrique); Rehabilitación Molino de Viento.
Guatiza, 1966; (aunque no existen datos fehacientes, posiblemente haya hecho las
rehabilitaciones de las Iglesias de Tinajo y Guatiza). Marina del litoral del Puerto de La Cruz, 1969;
Islote del Amor, 1971 (Decorado por Manrique); Jardines del Hospital de Arrecife, 1970–1974;
Jardines del Arrecife Gran Hotel, 1970–1974; Costa Martiánez (1971‐1977); Jardines y piscinas del
hotel Gran Tinerfe; 1972. Mirador del Río, 1973; Lago Martiánez, Puerto de la Cruz, inaugurado
en 1977. Centro Cultural el Almacén, 1974. Ermita de Máguez, 1974. Antiguo Castillo de San José,
1976. Los Aljibes, 1976. Palacio Spínola, 1976 (Casa del siglo XVII, reconstruido en 1976); Cueva
de los Verdes (sólo dio algunos consejos sobre la ornamentación), Jardines y piscinas del Hotel
Las Salinas, 1977. Remodelación del Aeropuerto de Arrecife, 1979; Pueblo Marinero, 1981. Costa
Teguise; Centro comercial La Vaguada 1981‐1983 (Madrid). Casa de Hussein de Jordania, 1982,
Costa Teguise; Remodelación del Charco de San Ginés, 1984. Ambientación de la zona de
inauguración mundial del Centro Astrofísico del Roque Los Muchachos, 1985. La Palma; Mirador
de La Peña, 1989. El Hierro. Obras concluidas tras el óbito del artista: Jardín de Cactus. Guatiza,
1990 (Lanzarote). Ideas y maqueta para rehabilitar la zona de El Confital, 1991; Casa de Haría,
1988; Parque Marítimo del Puerto de la Cruz, 1988; Parque Marítimo del Mediterráneo (Ceuta),
1989‐1995; Proyecto del Centro Cultural e Investigación Veta de la Palma, Puebla del Río, Sevilla,
1990; Cantera de Doña Blanca, La ordenación de la Playa de la Muralla y El Cementerio‐jardín,
Cádiz (de estos no hay constancia de su intervención, según la Fundación César Manrique). Playa‐
Jardín, Puerto de la Cruz, 1991‐1992; Parque Marítimo del Santa Cruz de Tenerife, 1991‐1995.
(Incluye: Parque Marítimo, El Palmetum, Escollera de protección del mar del Lazareto, Vía enlace
Sur‐Avenida Marítima). Museo Fundación César Manrique, 1992. Playa Jardín de Punta Brava.
Tenerife, 1994. Restaurante El Golfo, 1994. Parque Marítimo César Manrique (Santa Cruz de
Tenerife), 1995. Mirador El Palmarejo, 1995, La Gomera.

Una de las obras del lanzaroteño que fueron objeto de polémica popular fue
Fecundidad; y también tiene la denominación de “Monumento al campesino”. Obra que
tiene una altura de catorce metros. En realidad quiso hacer un homenaje a la dura labor
agrícola que durante siglos ha llevado a cabo el campesino lanzaroteño, para sobrevivir
en las extremadas condiciones de la dura tierra de la isla. Tierras que fueron
reconvertidas para ser cultivadas como fértiles de producción agrícolas por carencia de
agua y fuertes vientos cuasi continuos. Es un reconocimiento de César a sus paisanos
lanzaroteños por la recia labor agrícola en su lucha con el medio rural y contra todos los
elementos atmosféricos; de clima reseco y con mínimas lluvias y pedregoso terreno de
cultivo. Fue proyectada su inicial construcción en 1968, en la Peña de Mozaga, epicentro
geográfico de la isla donde confluyen tres espacios agrarios de Lanzarote: jable, arenados
naturales y enarenados artificiales. Esta obra escultórica fue concebida por el afecto y
admiración hacia el campesino de la isla, que había estado en la mente creadora de
Manrique desde hacía un año. Idea plástica que fue una constante preocupación de su
interés artístico, para que la misma fuera una realidad contemplativa y un alivio para
Manrique al ver el proyecto en su espacio destinado. Preocupación estética del ávido
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artista que era propio de su inquieto talante creador. Esta gran escultura fue otra de las
obras que caracterizan el ingente compendio de su plástica creativa para Lanzarote. Obra
que también se puede englobar en este apartado del urbanismo y arquitectura realizados
por Manrique.
Es la original escultura de tendencia constructivista, compuesta por varios módulos
irregulares metafísicos, superpuestos todos los elementos corpóreos y de color blanco
níveo, como referente interpuesto en la isla para todos los exteriores urbanísticos. Con
este volumen escultural en sus varios y distintos componentes modulares, da creación y
forma a una obra vanguardista de primera magnitud. “Así, lo sobrio de la escultura y lo
fuerte de su estructura pudiera representar a la casi aridez, a la sequía, y a la dureza de
nuestras tierras; […]”.93 Lleva en la colocada cúspide, con la que remata esta obra
abstracta y verticalizada en su conjunto estructural, una especie de veleta que marcará el
giro de los céfiros que refrescan las islas. Además de esta gran escultura, la idea
primigenia de César era la de realizar varias esculturas de carácter monumental en
míticos rincones del paisaje; en sobresalientes y encumbrados de la isla, aprovechando
las características geológicas y los espacios de extensa planicie.
Categóricamente, uno de los críticos de arte que muy bien conoció la obra plástica,
los proyectos y las propuestas del eximio César Manrique sobre el medioambiente y el
paisaje fue Fernando Gómez Aguilera, de quien cito esta reflexión: “Sin duda fue un
hombre comprometido con la defensa del medio ambiente. El urbanismo y la protección
del territorio estuvieron en el centro de sus preocupaciones fundamentales. Buena parte
de sus apariciones públicas y de sus escritos tenían una explícita actitud activista:
reivindicar, defender, denunciar aspectos relacionados con la conversación del
patrimonio natural de Canarias, en general, y de Lanzarote en particular”.94
Las obras urbanísticas y arquitectónicas pensadas y ejecutadas in situ por el artista y
medioambientalista, de la isla más oriental del archipiélago son de tal magnitud y
cualidades que han pasado a ser obras de referencias ecológicas mundiales. En su afán
indagatorio de construir el arte con todas las demás disciplinas estéticas, que tuvo como
mentor precedente en la escuela de la Bauhaus (1919‐1933), creada por el arquitecto y
teórico Walter Gropius, en la que se fundieran todas las artes plásticas y artes aplicadas,
en función de una estética unitaria en un común, al servicio del hombre y de su disfrute
en el espacio arquitectónico. “Contribuye a forjar un código de arte total o arte para la
vida, en el que integra arquitectura, jardinería, escultura y pintura. Apoya que la estética
se acerque a la vida cotidiana, que mejore la vida de las personas y que contribuya a su
felicidad”.95
En este axioma urbanístico y de cordialidad a la ínsula, Lanzarote tiene una deuda
infinita con este ínclito y apasionado artista, que vivió por y para el arte, en la defensa del
paisaje lanzaroteño y del buen hacer ante el medio geográfico, al que veneró
sobremanera en todos los ecosistemas. Lo modeló amorosamente en su favor con la
activa creación que le dedicó en todas sus labores en la isla conejera. Arquetípica fue la
pasión que le identificó desde el primer momento, sin esperar a cambio réditos ni méritos
personales; ni tampoco, avariciosas ganancias dinerarias por ello. Su ética se mantuvo
incólume y enérgicamente inalterable contra todas esas frívolas tentaciones exteriores,
hacia un territorio de mucho futuro comercial para los desalmados de la naturaleza y sus
propios equilibrios. El reconocimiento hecho a su excelsa labor a favor de la salvación del
paisaje de la isla y su original embellecimiento, ha sido reverenciado y reconocido por
entes privados y oficiales, allende las acuosas fronteras isleñas, que entre otros,
destacamos: Medalla de Plata al Mérito Turístico, por todos sus trabajos en beneficio del
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turismo. 1968; Medalla de Oro al Mérito Turístico, por todos sus trabajos en beneficio del
turismo, 1977; El Rey Juan Carlos I, le concede la Gran Cruz al Mérito Civil, por su valiosa
labor ecológica en las Islas Canarias, en 1978; Premio Mundial de Ecología y Turismo en
Berlín, en 1978; Premio Europa Nostra, por su labor en la isla de Lanzarote, en 1986.
Premio Canarias, en 1989.

Monumento al Campesino. Lanzarote.
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Las obras pictóricas y escultóricas de César Manrique
inspiradas en las materias naturales

36

Al margen de su ingente labor en la creación de espacios naturales urbanísticos y
arquitectónicos, habrá que manifestar a modo de introito, que en sus creaciones
artísticas
siempre
reclamó
César
Manrique
para
sí,
con
absoluta
cordura y convencimiento, que su principal lenguaje fue la plástica, en todos los géneros
practicados por él. Para este artista integral la mater natura ha sido desde sus primeros
sentires, la gran motivadora para su sensibilidad estética y en ella ha basado sus
inspiraciones para todos sus conceptos artísticos. En ella encontró la piedra filosofal de
las creaciones estéticas y fue su constante musa para todas sus obras y durante toda su
vida de labor artística.
En una entrevista, con motivo de la muestra realizada en la sala Clan, de Madrid, en
1954, transcribe el cronista las manifestaciones en las que Manrique define su arte. En
aquélla opinión anterior, la que fuera la primera impresión en su sentir estético, no
adoptó ni se planteó para su plástica innovadora de vanguardia, la expresión puramente
abstracta, sino que concibió su arte como una interpretación icónica del paisaje volcánico,
de la realidad ‘abstracta’ que vivió, desde siempre, en su rededor geológico natal: “No, mi
pintura no es abstracta, en modo alguno. Mira: esas formas que llevo en los cuadros son
de un mundo sin aurora, de primer día. Es una naturaleza no catalogada, sin fichas
académicas, […]”96 Insiste el periodista, en preguntarle el porqué la califica como obra no
abstracta y sí figurativa. Le contesta: “Es sencillo: porque es un mundo geórgico. Pinto la
geórgica de las formas aurorales, albeantes. En mis cuadros la naturaleza está
amaneciendo”97 Plenamente había asimilado Manrique su compromiso sensitivo con las
inconcreciones de las formas de las figuras por él conceptualizadas. En estas teorías que
subjetiva, declara al periódico Informaciones, de Madrid, en el cual se toma como titular
para dicho artículo, uno de los pensamientos plásticos de César Manrique: “La pintura
solo tiene un futuro próximo: la abstracción”. En él manifiesta: “Yo, de los paisajes de mi
tierra, no tomo su arquitectura, sino su sentido dramático, su esencia, que es, a mi juicio,
lo que verdaderamente importe”.98 Asimismo, emite en una entrevista que le realiza Juan
Ramírez de Lucas, en un artículo sobre su pintura, en el semanario ‘La Hora’, transcribe:
“[…] que mis pinturas son la fiel expresión de la serenidad de la gracia en equilibrio, que
expreso como nadie el extraño carácter de mi tierra natal, que todo el dramatismo
geológico de las islas está latiendo en las abstracciones de mi obra […]”99

La retórica nacida del talento del poeta y ensayista Ventura Doreste en el prólogo del
catálogo de la exposición antológica de Manrique en la capital grancanaria, con motivos
de las Fiestas Fundacionales de la ciudad, expone: “En sus mejores momentos, el arte
abstracto expresa la naturaleza cósmica, de ahí que la contemplación de estos cuadros de
37

César Manrique estremezcan y sobrecojan al espectador, recordándole su infinita soledad
y pequeñez”.100
Con motivo de la exposición antológica efectuada por Manrique en Madrid, en el año
1957, hace alusión la crítica periodística a las evoluciones de las concepciones plásticas
precedentes de los distintos movimientos ejercitados por este artista, desde el realismo,
surrealismo e impresionismo. Su actual obra la analiza el escritor de: ‘desconcertante y de
libertadas insospechadas, revolucionarias’. El artista ha abocado hacia un discurso
plástico en la abstracción más pura de las formas y figuras. (Movimiento abstracto que
nació hace cincuenta años (1910), en las vanguardias históricas del arte contemporáneo,
hasta hoy). En estas inconcreciones, aprecia Jiménez, que las inspiraciones de las obras de
Manrique tienen su deriva en la geografía magmática de Lanzarote: “En algunas de sus
pinturas abstractas se aprecian rugosidades basálticas, tornasoles, aguas oleaginosas y de
moaré, símiles estelares y veteados marmóreos rebosantes de cromatismos suaves o
fulgurantes en volúmenes enigmáticos […]”.101 Escribe el articulista, que solo pueden
llegar al mensaje críptico de estas abstracciones cesarmanriqueñas las personas que
conozcan la geografía magmática de ese lugar lanzaroteño. Eso es, para el periodista, el
gran enigma indescifrado de la pintura moderna y muy contemporánea de César. Este
hecho queda constatado con las reflexiones que el propio Manrique manifiesta en el año
1959 en uno de sus escritos, en el cual deja constancia de la íntima vinculación que tuvo
con su paisaje lanzaroteño. “No soy un pintor en el sentido estricto de la palabra
abstracto, puesto que me preocupa la Naturaleza inédita, tal como se revela en los
fragmentos volcánicos, las raíces carbonizadas o los arenales de mi isla nativa,
Lanzarote”.102 Insiste Manrique en que su inspiración y práctica sobre los orígenes de su
arte: “En mi pintura he partido siempre de la tierra. Proviene de ella. Y, particularmente,
de la zona vulcanológica de la tierra, por ser más rica en colores y en texturas”.103 Y en
ellas están presente el encuentro con la abstracción de esas formas geológicas: “En mis
lienzos siempre me interesó la abstracción e interpretación de la tierra que pisamos, su
textura, su fuerza, su sobrio cromatismo […]”.103

Con motivo de una exposición individual de arte abstracto de César Manrique, en el
Ateneo de Madrid, en 1953, la crítica Isabel Cajide, escribe: “El argumento de esta
pintura, se lo proporciona a Manrique la geografía; esa tierra resquebrajada y dolorida de
luz, que, como una llamada ancestral pone en línea su sensibilidad y arte, con la más
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fuerte atadura de lo telúrico, su fantasía colorista”.104 En ese mismo artículo, se publica el
prólogo del catálogo, realizado por el pintor y escritor, Gaya Nuño. Comenta que en esa
labor plástica efectuada durante el mismo año de la muestra, hace exclusiva la
abstracción. Había descubierto Manrique un revolucionario lenguaje en su expresión
pictórica, y concretamente, en el uso de la austeridad en el color, siendo esto una rareza
en el gran colorista que es el pintor, inducido por la cegante luz solar de sus islas. “Un
argumento feroz, inmanente y eterno, porque lo ha proporcionado la Geografía. Él es de
la isla de Lanzarote, de un anclaje desértico y tremendo en el Atlántico, donde la tierra
caliente de los volcanes de lava pulimentada, negra y gris, hostil y estéril, bordeada de
arena y de noche, […]”105 Este mismo autor, muy buen conocedor de la pintura por ser él
también pintor, y sobre la misma muestra exhibida por Manrique en Madrid, escribe en el
citado catálogo en el que se interroga sobre el nuevo lenguaje de la abstracción pictórica
del artista: “¿Pintura abstracta? ¿O nada más que pintura hecha por sentida y presentida,
sus ingredientes llegados directamente de la tierra, con vehículos más cordial que digital
o manual?”106
El presentador de un diálogo radiofónico, en octubre de 1959, define el presente del
arte de Manrique: “en plena abstracción”, en el que los temas e iconografías etnológicas
canarias se han ido diluyendo, para ser una metáfora de un paisaje subjetivado por el
artista. Contesta Manrique a su pregunta: “[…] reflejan, en abstracto, la naturaleza
volcánica de la isla de Lanzarote y donde nacieron mis aficiones artísticas, mi vocación”. Y
se ratifica en su credo por el arte de vanguardia: “A mi juicio, hoy día, solamente la
pintura abstracta, junto a la expresionista, es la única que sale fuera de nuestras
fronteras”.107
Su sentir artístico estuvo siempre apegado a las energías telúricas del abrupto paisaje
lanzaroteño y en el venerable respeto por la misma. De ella procedía su energía cósmica
para concebir sus modos creadores y que a la postre fue la cautivadora de su fina
sensibilidad. Manrique fue muy consciente en su gestación en el arte, que su vida estaba
inclinada por la creación estética, y el territorio lanzaroteño era para su plástica el maná
inspirativo en contenidos de perennes bellezas: en formas abstractizadas (por las que
derivó sus obras), sugerentes cromos y texturas. Por esta sinrazón de inexplicables
imperativos internos, confiesa: “Para mí la vida es estética, y amo la belleza por encima
de todo”.108
Las formas y texturas volcánicas inherentes en el paisaje telúrico lanzaroteño serán
los elementos connotativos en los que argumentará sus creaciones, basadas éstas en los
relieves matéricos, los que definen a partir de 1959 sus obras pictóricas. Piezas
elaboradas entre la dualidad consciente y otras tantas accidentales o azarosas, en las
aplicaciones de estos elementos en su resolución final, en símil con los yermos pétreos de
la vulcanología de Lanzarote, en él alimentada visualmente y asimiladas en su sensibilidad
desde la niñez. Manrique ha conseguido recrear la naturaleza volcánica para aplicarla a su
obra. En una entrevista al polifacético artista en el año 1966, ante una de las preguntas
sobre el surgimiento de su motivación artística con el entorno insular lanzaroteño,
manifiesta el artista que el origen de esas sensaciones interiores y de sus inspiraciones
para ser interpretadas en su arte, estuvo en la contemplación magmática que contempló
e hizo mella en él desde su infancia: “Desde niño mi asombro fue constante, observando
las piedras, la arena, el mar, la naturaleza… y su organización arquitectónica”.109 En ese
encuentro con los elementos naturales surge el sensitivo despertar en su interior hacia
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todo lo relacionado con la estética medioambiental. Sus emociones ante la organización
natural, su estética, la belleza de las formas orogénicas y la composición del orden de los
componentes que se habían despertado en él por la visión de aquellas amorfas figuras tan
complejas, abigarradas e imprecisas; sólo faltaba imprimirles su impronta, su forma de
verlas y su expresión plástica personal.

Aporta en su plástica un interesante dato sobre su Informalismo Abstracto que
practica desde sus primeras muestras en Madrid, a mediados de los años cincuenta. Su
gran contribución en el panteísmo estético que ideológicamente ejercitó ha sido realizar
una abstracción partiendo de las estructuras magmáticas y los cromos de esta naturaleza.
“En ello me creo uno de los precursores”.110 En esa misma entrevista a César, ante la
pregunta del citado escritor sobre qué había significado Lanzarote para sus creaciones
artísticas: “Es de tal potencia plástica, que a pesar mío, me ha dejado una huella
imborrable”.111
Si bien para el pintor y naturalista, la evolución plástica de sus obras estuvo siempre
presente en su inquieta personalidad, en la viveza de su persona, activa y dinámica,
también se debe al oficio practicado en constante progreso evolutivo y variado, aunque
bajo una estética fija que define el lenguaje de cada artista en particular, leal a su
inmutable sino estético innato, como es el privativo que viene marcado en los genes de
cada ser. Pero, ante esa premisa de constante mejora se declara también César, hijo de
un tradicionalismo en el que fuera educado, aunque asume, que coexiste creativamente
en los momentos de las variables artísticas que le han tocado en destino, viviéndolas y
adaptándose a su contemporaneidad. De ahí el moderno arte manriqueño fraguado en
sus obras, que tuvo su origen inspirativo en el ecosistema y el medio ambiente que le
rodeó desde su puericia: las abstracciones geomórficas creadas por el arte de la mater
natura, de todo el rededor en cuasi toda la isla, y hechas ´realidad’ en sus lienzos bajo el
talento y la praxis del arte de Manrique. Le confiesa al periodista Tico Medina, al que
invitó a su casa, una noche: “¿Mi pintura dices?... Mañana la verás de día, en el paisaje de
Lanzarote…”112 En relación a esta premisa conceptual y ambiental incidente en la creación
artística de Manrique, manifiesta el pintor en la revista de arte Guadalimar, en una
edición especial dedicada al arte en Canarias: “Si un artista es, ante todo, un ser sensible,
tiene que producir y haber absorbido como una esponja por todos sus poros esa especial
luz del sol que tenemos, la tierra que pisamos, su fauna y flora, etc…”113
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No duda el crítico, López Pedrol, en definir su dibujada pintura, que para él es
‘realista o figurativa’, por estar presente en ella la iconografía de la naturaleza insular, a
pesar de las subjetivadas impresiones e interpretaciones interioristas manriqueñas,
objeto de su talento, subjetividad, pasión y emotividad para la plástica. La dialéctica del
crítico en esta explicación iconográfica, en la que predomina un conceptualismo
exacerbado en el razonamiento epistemológico, escribe: “Antes el geo‐realismo de César
Manrique, sería desolada abstracción pictórica de la inmensidad de masas ígneas
estructurales de su Lanzarote”.114 Continúa en el análisis de las obras pictóricas de
Manrique, afirmando del informalismo‐abstracto que practica, como método o lenguaje
de vanguardia, con el singular estilo que ya le caracteriza y es su patrón pragmático, y del
que ha sido leal a sus códigos personales en una estética y lenguajes muy personalizados
en sus conceptos experimentales. Recuerda el escritor, que sus pinturas se corresponden
con un remoto pasado milenario, en el que se han dibujado sobre la misma lava diversos
vestigios fósiles. En este enjundioso artículo, en extremada semántica lingüística, hace un
alarde reflexivo sobre los colores usados en la paleta manriqueña que le anima
intrínsecamente. “Carmines de sangre de cochinilla, rosa de pétalos y amanecer, níveos
blancos, foscos negros de muerta, nieblas de humeantes grises, azules del índigo o con
transparencias preciosas de aguamarinas, ocres oxidados, sienas, carbonizados verdes,
fosforecencias polífonales”.115

Escultura cinética. Lanzarote.

Las obras de César tienen su origen inspirativo en los magmas y su arte consistió en
arrancar unos trozos de las tierras calcinadas que motivaron y animaron su fina
sensibilidad estética. Arte que supuso una gran novedad y aportación en la pintura
matérica en la modernidad nacional, en auge en aquellos tiempos en el intento de
renovación hacia las vanguardias. “Las abstracciones manriqueñas que recorrieron el
mundo no eran otra cosa que pedazos vivos de Lanzarote, reconocidos en la realidad o en
el sueño del pintor”.116
En cuanto a las formas y las cromías propias e ingeniadas por la emotiva cocina
técnica del artista, como parte imaginada por el creador, con toda la cordura de
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conceptos en su privilegiado talento. “[…] tienen carácter y personalidad bien
diferenciados, se ha producido sin traumas, biológicamente e implacablemente por los
carriles de una fuerza que, sólo a título comparativo, encontraría su parangón en el feraz
decurso de la lava. Y en este punto hay que ver al artista”.117
La materia pictórica que usa César Manrique en la iconografías de sus obras, como un
sustrato telúrico en su matriz dialéctica, habiendo encontrado en feliz hallazgo y siendo el
pionero en la aplicación de esta materia, símil de lo geológico, como lenguaje visual, táctil
y de rugosidad expresiva en su pintura informalista abstracta. “César Manrique ha
recreado una filosofía, modernizándola y adaptándola a su propio yo, ciencia manriqueña
que destila vitalidad orogénica, que excava las entrañas de la tierra para buscar el origen
de su vida”.118
La pluma de Martín Codax se expresa en su reflexión sobre la abstracción de las obras
de Manrique, con un saturado mensaje simbólico‐significativo que ha trasladado al
lenguaje universal. Escribe el autor del artículo, que nos induce a una visión de los
paisajes eruptivos de su Lanzarote. “[…] los signos y supersignos de Manrique implica un
juego de valores entre la gestualización geológica, los negros y ocres, los esquemas
zoológicos fosilizados, la piedra que fue llama, la eruptiva acumulación volumétrica de
materia, los contornos delimitados de la violencia sísmica, […]”119
César hace una pintura absolutamente realista de las imágenes vistas en la lava que
dibuja, más que puramente abstracta que le caracteriza en su apropiado lenguaje
moderno, como así la catalogan. Todos sus elementos plásticos son extraídos de la
naturaleza pétrea, próxima y real, por lo que no inventa un nuevo arte abstracto, sino que
traslada fielmente la propia realidad natural a sus soportes artísticos. “[…] la lava
volcánica, los colores del paisaje, que son la materia prima de su arte, son trozos
arrancados de la naturaleza y llevados al lienzo con sutiles estucos, perfectamente en
armonía cromática y con una excelente composición”.120
Más adelante, transcurrido el tiempo de maceración de la obra elucubrada
místicamente y ejercitada en el arte de Manrique, se va despojando de todo formalismo
encorsetado y lo confecciona más libremente en sus obras informalistas y edificables.
“Sus pinturas con lavas y tierras volcánicas, sus esculturas monumentales aprovechando
restos de desguaces de navíos y sus creaciones arquitectónicas y ecológicas (casa
particular de Tahíche, Jameos del Agua, Cueva de los Verdes, estas últimas en
colaboración con el arquitecto Fernando Higueras (1930), […]”121
En antítesis con el Informalismo Abstracto ejercitado por César y en el que le
encuadraron los críticos –y él mismo– en esa tendencia contemporánea, el arte del pintor
Manrique estaba concebido mediante una realización formal en el uso de la técnica y
aplicación consciente en los trazos de un razonado rigor y ordenamiento compositivo de
los elementos (que dominaba y del que era un maestro), a diferencia también, del
intuitivo e instintivo Expresionismo Abstracto norteamericano. Este movimiento
respondía a una hechura de carácter accidental en tantas veces, gestual en sus trazos e
informal en sus maneras expresivas antiortodoxas. Manrique había roto las estrecheces
mentales y encorsetamientos de los rigores formalistas que imponía la tradición estética.
Se adscribió en su fervor estético en ser un pintor absolutamente libertario en la
ejecutoria de cualquier materia o dialecto plástico, que eran considerados plausibles por
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el artista en sus propuestas pictóricas. Comenta el creador abstracto: “Me considero, y
siempre lo he sido, un ser libre, que ha roto siempre cadenas y ataduras que empobrecen
el alma y la vida”.122
La búsqueda de nuevas expresiones, experimentaciones matéricas y de nuevos
lenguajes en la plástica, fue para el artista conejero una inquietud constante, pero sin
pensar o aplicarse a escuelas o tendencias en boga del momento contemporáneo que
vivió. Sólo deseaba expresarse con sus sensoriales materias y extraverter sus emociones
sobre la pintura que realizaba con toda libertad ejecutoria, sin dogmas o pautas
continuistas. En una de las reflexiones que sobre el arte hace Manrique, y publicada éstas,
se expresa en Mis ideas sobre el arte actual y sus consecuencias: “Hace tiempo he podido
investigar sin prejuicios y con una gran libertad nuevos caminos, tratando de sensibilizar y
enriquecer a ese pueblo al que no llega la cultura […]”123
El origen de esa sensible relación y de contacto directo con la naturaleza, fue palpada
por César desde sus años de mocedad en la playa y acantilados de Famara. En aquella
orilla tuvo su génesis hacia las bellezas naturales, en la cual tuvo sus primeras lecciones
en sus estados anímicos. Todo aquel paraje le ofrecía versátiles iluminaciones, generadas
por la constante reverberación de los rayos solares que incidían sobre el majestuoso risco
y rocas y arenas en particular; y en los múltiples y variados reflejos de las aguas del
Atlántico sobre la arena del exótico lugar norteño de la isla. Su arte creativo también se
preñó de solícitas subjetividades que le daba esta naturaleza virgen, las cuales en gran
parte, fueron memorizadas en experimentaciones conceptualizadas en sus obras
plásticas. Aquel rincón de la naturaleza conejera fue la fuerza motriz que irradió en su
espíritu y concibió sus futuros estilos para sus obras plásticas. “Ahora sabe que el camino
es hacia el origen, hacia sí mismo: Famara y sus reflejos, las manchas de tierra, las
pequeñas hojas, los líquenes… […]”124 Fueron las añejas evocaciones las que persistieron
en su perceptiva psiquis, muy a pesar de que viviera tantos años fuera de la ínsula, por lo
que el artista argumenta sobre los recuerdos de su infancia y juventud estival en aquella
playa del norte: “Bebí de los colores de aquel microcosmos contenido entre el cielo, el
mar y los riscos de Famara, curioseé entre la flora y la fauna y quedé marcado por las
texturas de la tierra”.125

En el cómputo de las obras pictóricas ha tenido su inspiración en la orografía volcánica
y en las cenizas magmáticas, en aquellos registros semánticos de los paisajes telúricos,
emergidos de las profundas entrañas del planeta por los abiertos cráteres en la
vulcanológica isla de Lanzarote. César Manrique trata de representar la naturaleza en la
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sublime belleza y materias que la integra. Se inspira en la esotérica belleza que
transmiten los colores azufrados de las cenizas telúricas del entorno volcánico de
Timanfaya (erupción de 1730, durante seis años consecutivos, y a los posteriores cien
años volvió a explosionar). Ese árido y enigmático medio ambiente de Lanzarote ha
abducido el sentir estético de César Manrique: “Toda la trayectoria de trabajo de mi
pintura ha estado dirigida siempre por esa intuición de grabación óptica del espacio
natural que desde niño me ha tocado vivir”.126 Aquellas fueron vivencias directas,
palpando el medio ambiente que en él fraguaron, su consciente cariño y salvaguardia de
la naturaleza. Pero será en los inicios de la década de los cincuenta de la centuria pasada,
cuando hace una decidida irrupción en un proceso de renovación vanguardista en sus
obras artísticas, en el que su obra será eminentemente abstracta a partir de esa fecha,
tendencia en la que estará instalado creativamente durante toda su vida creacional.
La sensibilidad del artista le hacía ver lo que los demás no lograban percibir: “La
naturaleza me daba generosamente lo que otros no veían ni entendían”.127 Sobre esa
misma naturaleza en la que arraigó el plectro de su arte, declara, tanto en Madrid como
Nueva York: “Toda mi pintura es geología”.128 En esa relación endogámica con el espacio
natural y su arte, lo define el profesor Francisco Galante: “De tal modo que se produce en
el artista una imbricación de ideas: el arte forma parte del mundo que le rodea, el arte
para Manrique está abierto a la vida”.129 En una de las maduradas reflexiones escritas en
1992 por el artista, después de una larga y prolífica vida de creación artística, deja la
siguiente revelación: “Quiero extraer de la Tierra su armonía para unirla a mi sentimiento
con el arte”.130
En el espíritu del artista conejero subyacía una mística idea, premisa bajo la cual
concebía su arte: “El arte es una cuestión antropológica‐humana, y en Lanzarote hemos
trabajado a nivel de entrega absoluta, en contacto íntimo con su geología, entendiendo
su trama, su origen vulcanológico, […]”131 Esa sería la definición dada por Manrique:
“VIDA‐HOMBRE‐ARTE”. Como artista plástico total –en parangón con los creadores
renacentistas–, que elucubró sus obras en todas las disciplinas: pintura, escultura,
urbanista, diseñador, proyectista arquitectónico, jardinería, etc., haciéndolas
concomitantes en todos sus proyectos de manera colateral. César no ha tenido similitud
en el arte español y allende sus fronteras. Anteriormente, en los principios de la década
de los años cincuenta había hecho Manrique incursión en temas antropológicos
lanzaroteños, tanto en su cultura como en el medio ambiente, y todas sus creaciones
tenían, como pauta constante, un argumento oculto, una especie de nostalgia maternal,
en sus mensajes artísticos con inspiraciones de su Lanzarote. “Lanzarote constituye todo
el tema de mi obra […] Mi mundo interior está saturado de la brusquedad y maravillas de
esta isla”.132 Este concepto teórico‐práctico lo manifiesta escrituralmente en 1987. “Toda
mi pintura es vulcanología y geología en su fundamento básico”.133
Lanzarote y su naturaleza le habían condicionado en sus inveterados sentires internos
para con la estética. Él plagiaba e interpretaba el entorno –decía–, por lo que su obra era
prácticamente ‘realista’. Y así lo describe Gómez Aguilera: “Manrique desciende al
interior, traspasa la costra geológica, después de haber pintado la piel y las entrañas
originarias, y pinta los huesos sepultados de la Tierra, también el ejercicio de las
calcinaciones”.134
La práctica de este lenguaje informalista abstracto por los artistas innovadores en
España, va declinando por un cierto tedio y por la búsqueda de otros lenguajes, los cuales
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tuvieron su zenit en las exposiciones de la galería madrileña, Juana Mordó, en 1964, y del
Museo de Arte Abstracto de Cuenca, fundado por el año 1966. Pero esa desazón con la
estética abstracta no hará medra en el discurso plástico de César Manrique, que desde el
los finales de la década de los años cincuenta, quedó fundamentada como expresión
prioritaria y de cualitativa plasmación, con un adecuado dibujo, composición, formas y
originalidad cromática. Este será el movimiento plástico en el que se encontrará muy
complacido, en la deriva de experiencias no figurativas durante toda su fecunda labor en
la expresión abstracta. El artista seguirá con su pintura matérica de ligeros relieves
manufacturados por una cocina técnica indagadora, siendo uno de los pioneros en el uso
de los modernos pigmentos y materiales plásticos de la industria. “[…] la materia se
convirtió, para esta tendencia del informalismo, en el motivo principal de su obra”.135
El contexto en el que vivió y libó la estética propias de las tierras y los elementos de
los ecosistemas lanzaroteños, están ineludiblemente presentes en la obra
cesarmanriqueña. Esto fue debido a la aprehensión visual y del estudio teórico‐práctico
de las figuras del paisaje y de otros componentes cotidianos que configuran el medio
geográfico y en la insólita aridez geológica de la isla: magmas, malpaís, mar, cromías de
las tierras, sol, flora, etc. Este hecho cultural idiosincrásico para adaptar las figuras y el
entorno exterior para ser plasmadas en sus obras, fue una motivación estética desde sus
principios artísticos en los años cincuenta; generados por sus viajes de aprendizaje de las
vanguardias artísticas, a París, Suiza e Italia; y en concreto, en su regreso a la isla desde
Nueva York, en la siguiente década. Etapa en la que comienza a estudiar todas las
materias connotativas insulares para que fueran adaptadas a su sensibilidad y adecuadas
para su plástica en la innovación informalista abstracta; y que además, conservaran el
carácter significativo lanzaroteño. “Una evolución del drama solidificado en los paisajes
de Lanzarote. Reproduciendo sus relieves y el caos torturado e inevitable, sus cuadros
más informales son completamente naturalistas”.136 Aludiendo a uno de los comentarios
técnicos‐estéticos de César: “[…] qué materiales había, cuál era el color del campo, la
textura, la luz, la salinidad… Entonces me di cuenta que la única solución es regresar al
origen, en el origen estaba la verdad”.137 Clarifica y redunda en esta versión en otra
opinión, aclarando que las obras informalistas del pintor no representan la realidad
tangible; solo los conceptos palpables que visualmente existen en la orografía
lanzaroteña: “[…] no pueden parecerse a nada en concreto, sería una complacencia tan
evidente en el medio, que equivaldría a copiar la naturaleza”.138
Uno de los principios estéticos manifestado por el artista con motivo de la
inauguración de la Fundación Cesar Manrique (antiguo estudio de Taro, en Tahíche, que
primeramente fuera también su casa, para realojarse en su nuevo hogar en Haría, en
1988), el 27 de marzo de 1992, comenta en su discurso: “Siempre he buscado en la
naturaleza su condición esencial, su verdad oculta, el sentido de mi vida”.139 La exquisita
sensibilidad demostrada por el pintor, para la concepción de sus pinturas matéricas,
emana desde el propio espíritu cesarmanriqueño. Así se divulga en una de sus reflexiones
sobre la materia magmática: “Todas las imágenes que surgen de mi vuelo interior
representan una alusión quebradiza de la observación ante el profundo fenómeno de
materia y energía desprendidos de la naturaleza”.140
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Conclusiones
César Manrique tuvo buena amistad con el escultor lanzaroteño Pancho Lasso en
1940, en su regreso a la isla por asuntos de índole políticos. La motivación despertada en
Manrique por las obras del artista neocubista y abstracto, supuso un fundamental
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aprendizaje para el devenir de su obra plástica. La visión de las esculturas de este artista
en distintos materiales y en piedras volcánicas de Lanzarote; además recibir los consejos
sobre qué tipo de arte debía crear y hacer para estar acorde con las últimas tendencias
artísticas. Lasso le inculcó en sus conversaciones, sobre las muchas posibilidades que
tenía Lanzarote para un futuro turístico por su original geografía y clima.
El artista lanzaroteño declinó continuar con el academicismo aprendido en la Escuela
de Bellas Artes. Se inclina a principios de los años cincuenta por la abstracción; y
definitivamente, desde el año 1959, por las vanguardias Informalistas Abstractas que se
practicaba la modernidad plástica internacional. Fue en este movimiento artístico uno de
los pioneros del arte no figurativo en España. Declara Manrique, con todo el
convencimiento en sus planteamientos artísticos, que toda referencia figurativa o realista,
para él ya tenía un mínimo interés plástico, por lo que su arte de la contemporaneidad
debía ser, con total determinación: la abstracción. Y su musa la encontró en la naturaleza
volcánica de Lanzarote.
Manrique como creador de las vanguardias en su predicamento informalista
abstracto –asumido en sus estancias, tanto en Madrid como Nueva York–, encontró en la
naturaleza de Lanzarote (vivida y apreciada desde su infancia), en las telúricas rocas
calcinadas el gran tema que le serviría de plectro de sus pinturas, para las elucubradas
obras plenamente abstractas, y puso en ejercicio el estilo sui géneris que practicó, sin par
en su expresión y lenguaje con otros artistas.
César Manrique priorizó su vocación de artista plástico –en concreto de pintor–, por
encima de las otras muchas actividades o procedimientos plásticos que también creó
durante toda su vocación y profesión en la estética. Sin embargo, quiso dejar patente que
como creador polifacético, también debía elaborar en sus dedicaciones artísticas otras
disciplinas relacionadas con el arte y la ornamentación: urbanismos, jardinerías,
construcciones y espacios medioambientales; además de redescubrir y vindicar la
arquitectura autóctona lanzaroteña como muy peculiar de la isla. Y con su pluma,
transcribió sus ideas artísticas y comprometido intelectual en defensa del ecologismo,
como pocos. En su persona se daba ese talento en abundancia y ganas de colaborar
ecológicamente, y sobremanera para salvaguardar la naturaleza de su isla de Lanzarote.
El ideólogo Manrique llevó a la práctica su teoría de Arte‐Naturaleza. Para ello se
requería entender y asumir el paisaje lanzaroteño como un espacio cargado de elementos
estéticos que había que ordenar, respetar y cuidar con la máxima atención. Manrique y la
isla fraguaron una simbiosis perfecta de entrega del uno para el otro, y viceversa. Ambos
se necesitaron, mediando en este significativo asunto, la estética.
Asumió como propio el mensaje del pintor grancanario Néstor Martín Fernández de
la Torre, en la que conjugó las teorías de la cultura ancestral isleña, junto al respeto a la
naturaleza y armonía con el paisaje. La naturaleza para Néstor fue un primordial motivo a
proteger y quedaría integrada en sus propuestas urbanísticas, las cuales no fueron baldías
ni cayeron en terreno estéril. Fueron las ideas nestorianas seguidas por César Manrique,
para la recuperación de la tradición arquitectónica insular lanzaroteña y de integración
total con el paisaje. Manrique lo hizo florecer a través de sus obras medioambientales en
Lanzarote y de otras islas. Y especialmente, lo interpretó en base a las características
geográficas lanzaroteñas.
Hizo causa común con los campesinos lanzaroteños y los comprometió y convenció a
que tuvieran fe en las bellezas de la isla y en sus valores culturales. Predicó estas
prebendas paisajísticas ante los escépticos paisanos, quienes al final se concienciaron de
los dones paisajísticos y propiedades naturales de la isla, en sus bellezas y originalidad. La
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pedagogía de Manrique hacia las gentes de Lanzarote, especialmente la campesina,
comienza a dar sus frutos por el verbo pasional y convincente de César Manrique en ese
propósito; y comenzaron a preocuparse y a entrar en razón ante el paisaje lanzaroteño.
Infundió los argumentos estéticos y de cultura ancestral a todos los habitantes y
foráneos en el empeño de construir bajo una unidad arquitectónica, bajo los principios de
la arquitectura ancestral, popular, única y característica en el archipiélago; como también
en la limpieza, conservación y protección del medioambiente. Y esa sería la fuente del
devenir económico en Lanzarote.
Él y su equipo de trabajo crearon una serie de normas constructivas de obligado
cumplimiento en todos los proyectos. Este fue un compromiso asumido por el Cabildo de
Lanzarote y por su presidente D. José Ramírez. Éste confió plenamente en las ideas, el
honesto pensamiento y en la entrega del artista, quien capitaneó el susodicho equipo de
trabajo en pro de la conservación de la naturaleza de la isla, remozado y renovación.
Encomiable fue la labor del equipo de trabajo del Cabildo, bajo los auspicios del
presidente y las directrices estéticas de César Manrique. Fue uno de los responsables de
las normativas dictadas de obligado cumplimiento en las edificaciones de la isla. En este
reglamento se implantaron las siguientes obligaciones: uso de los elementos de la
construcción típica de la zona; fusión de la arquitectura y urbanismo con el entorno;
limitación de las alturas constructivas; uso del blanco en las fachadas; prohibición de los
vertidos sólidos; ausencia de vallas publicitarias en todo el paisaje, etc. Toda esta serie de
normas a cumplir que fueron únicas en España. Lanzarote fue un señero lugar en el
mundo donde se suprimieron las vallas publicitarias del entorno natural. Era una isla
destinada a contemplar el paisaje, al ocio y al descanso.
Queda también de manifiesto la lucha dialéctica que Manrique tuvo contra la
planificación urbanística y constructiva de los islotes de La Graciosa, Lobo y Alegranza,
considerando que todas tenían una singular belleza en su entorno natural. Todas ellas
debían permanecer indestructibles en su geografía natural, en opinión y deseos de
Manrique. A este respecto, en la década de los sesenta y principios de la siguiente, los
ministros Manuel Fraga y Sánchez Bella habían anunciado un proyecto urbano‐turístico
para La Graciosa, con una inversión de 6.000 millones de pesetas. Idea que quedó
abortada en tal latrocinio urbanístico por su rotunda negativa.
Creó un manifiesto que denominó S.O.S. por Lanzarote, publicado el 11 de mayo de
1978. Éste es un sentido discurso en el que proclama César Manrique el agónico desastre
que sobre la naturaleza de la isla podría caer. Ante la ausencia de un plan de ordenación
urbanística y de respeto a todo lo establecido anteriormente, debieron crear una
normativa para evitar que se deteriorara el litoral marítimo y el paisaje rural, como de
hecho había ocurrido de forma desordenada y arbitrariamente, en Gran Canaria y
Tenerife.
El artista conejero tuvo la idea de rescatar la arquitectura popular de Lanzarote, para
que sirviera de patrón y modelo a seguir en las futuras edificaciones de la isla. Se trató de
evitar la arquitectura anárquica y disarmónica con todo el entorno. Para este fin, estuvo
durante dos años recopilando a través de un estudio fotográfico, dibujístico y escritural,
todas las edificaciones ancestrales de la isla, en las que catalogó las formas estilísticas y
los elementos añadidos a las construcciones populares. Éstas eran únicas en sus orígenes,
en parangón con el resto del archipiélago. Para dar a conocer esta singular arquitectura,
la compiló en un volumen bibliográfico que se publicó en el año 1974, Lanzarote,
arquitectura inédita.
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Manrique tuvo el merecido reconocimiento internacional por toda la enjundiosa
labor ecologista realizada en Lanzarote, que llegó a ocupar el primer lugar en esa tarea de
protección medioambiental y paisajística. Por ello fue correspondido el artista y
medioambientalista con el prestigioso Premio Internacional de Ecología y Turismo en
Berlín, en 1978. Galardón que fuera muy anunciado en artículos de la prensa
internacional.
El artista lanzaroteño ha sido un audaz defensor y eficaz medioambientalista. Fue un
contestatario ante los temas ecológicos que afectaran a toda la naturaleza de su isla,
lidiando contra aquellos inversionistas, constructores y depredadores medioambientales,
que en su provecho económico realizaran una arquitectura disparatada, disarmónica y de
maltrato al paisaje y la geografía lanzaroteña. César Manrique fue calificado por los
negociantes turísticos y constructores, como persona non grata a la que había que anular,
para llevar a efecto sus tropelías urbanísticas.
Tanta y dura fue la lucha ejercida por el artista para la protección del
medioambiente, respeto por el paisaje, la naturaleza; y para rescatar y restablecer la
arquitectura original de la isla, en base a los modelos de antaño recuperados por
Manrique. Pero su denodada lucha fue impotente al final, ante los poderes económicos, y
sobremanera, por la majadería de los consistorios municipales, insensibles a la idea
manriqueña y de respeto a la ecología de Lanzarote y el estilo arquitectónico propio. Y
por las evidentes corrupciones políticas, que las hubo. Estos fueron los mayores
detractores de todo lo bien hecho a favor de la originalidad y protección de la isla.
Su altruismo por la conservación del paisaje y la renovación de su arquitectura fueron
una dádiva ejercitada por Manrique en amor a Lanzarote. Su plausible trabajo y su
entrega para innovar y adecuar ecológicamente los valores naturales de la isla, negándose
a percibir salario alguno por sus trabajos intelectuales de creación y prestación de
servicios. Nunca cobró emolumentos por sus creaciones ornamentales urbanísticas ni por
los diseños constructivos por él ideados en este loable proceder. La honradez de
Manrique quedó más que patente. Solo vivió de la venta de sus obras plásticas. Todo un
ejemplo de humanismo.
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