DAYA
_ Eustaquio Vil/alba Moreno
(Presidente de la Asociac ió n)

(FolOs: E. Villalba y R. Barone)

IL

:1 mon taña de Tindnya se yergue

solitaria sobre [os llanos del
noroeste de Fuertcvclltura. Este

pitón traquítico tiene suficiente. altura.
400.5 metros. para atrapar algu nas gOlas
del alisio cuando és te sopla bajo en los
meses del eSl.ío: a sus pies. tres pequeñas
fuent es vierten el agua almacenada en las
fi suras de las rocas; son tres lesoros en una
isla sedienta y en la que el secarra l es la
nota distintiva de sus puisajcs. Escu lpida
por el paso del tiempo y con sus laderas
marcadas por el es porád ico discurrir del
agua, Tinclaya es algo más que una montaña
que destaca por la bell eza de su roquedal.
es parte de los mitos y leyendas majoreras
desde los albores de su cultura. Los aborígenes de la isla grabaron en las rocas que

J

coronan la sagrada mo ntaña má s de
doscicntas s iluctas de pies humanos. Los
estudios arqueoaslronómi cos rcalizados
por el Instituto de Astrofísica de Canarias.
han confi rmado la orientación de estos
grabados al sol, a la luna y al Tcide. La

importallciu arqueológico del lugar se ha
visto acrecentada por el recie nte descubrimi ento de varios elllerramientos en tú mu los. El valor simbóli co de Tindaya se mantu vo Iras 1<1 conquisl<1. no en vano siempre
se consideró corno punto de encuentro de
brujas y lugar de acceso a los desconocido.
La ubic:lción de la montaña, su orientación y su simbo lismo cultural han favorecido que se convierto en refugio de la vida,
en un lugar donde <1bundan los endemisrnos
canarios y los exclusivos de Fuerteventura;
es el caso de la espec ie en peligro de extinción Aichry.\"01I betlreIlC()/lr!ial1l1l11, al igua l
que la "cuernúa". eamlll/llla bllrchardii,
un endernisrno exclusivo de las dos is las
orientales. El "jorjado", Ntwplills sericells.
es otro ende misTllo mujorero que habita en
Tindaya jUllIo con olras especies propias de
Canarias o la Macaronesia. como el EcJ¡iwn
bonnetii. EI/plr orbia regis-jl/bae. He/i(lII Tlremum cOlrariellse. KleJ/;a lIeriifolia, Ta III{/ri.\" cmwriensis. Rllbia frwicoslI. UII/- _
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1Il/e1l lI rborescell.\", y

Tindaya im portan tes concen lracio nes dc
Tarabi lla CUlwriu (Saxicola dacoliae). A l
marge n de ];IS especies q ue nidi fi can en la
montaña. hay que co ns iderar qu e s u
riqueza fa unística se incrementa con la que
habita en los ll anos próx imos. en tre las
que desl:lca 1;1 Hubara ( Chlam)'dOli.f IlIIdll {(l/ti ! lIerl(1 Velllllra e). En las in mediaciOnes
se ha ohsc rvndo. udcmás. al Halcó n de
Berbe ría (Falco peregr;lIl1s peleg ri lI o idel'). c:Halog:ldo como en pel igro de
ex tin ció n, y al Ali moche Comú n O
"guirre" (Neol,hrol/ perCIIOplerl/s). Todos
este e norme patrimonio n:llu ra l y cllllll ral
h.. tenido su plasmación e n las leyes.
Tindaya es Bien de Inte rés Cull ural de
acue rdo con la ley nacional y esp,lc io na tura l pro teg ido
po r dec isi ón del
Parlame nto Cn nnri o.

asf. hasta más de.
vei nti cinco espec ies en tre las que se
encuentran
Lotw;
lall cerollell.\'i s
y
Helillll the/ll///11 'hYl1liphy l//II1. prese ntes
también en L:mz¡¡role.
esta riqueza Ilorísti ca se añade
1,1 abundancia de aves, muc has
de las cual es están cu tnlogudas
CO l1l 0 raras. Allí nidifi ca una parcju de
"agui lillas", (!Jlll eo '}l/Ieo ¡".\'I/I{/rl/II/ ) y
co mpart e n es le es pac io co n otra de
C ue r vos (Conll/ s corto: til/ giuulI/s).
especie que. desgraciadame nte. se e nc ue nIra e n regresión e n lodo el a rchipiél:lgo. Lo
miSIllO le ocurre al Ca mac huelo Trompete ro ( BI/ c(H/ ete.~ gitlU/gim' lI.f a ll/(llIIlIm ).
que frecuenta las ladc nls y partes bajas de
la montClña. Toda vía se puede n observ ar e n
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un amplio sector de la sociedad canaria opina
q ue el valor de su patri monio es lo que convien e a csw montaña en un auténtico monumento nutuml d igno de ser conservado pam
las gencmciones fu tllr.tS.

Pnd'"llOl"ru.. de Tinwyll. (FiliO: R B"IUIIC).

cro lindaya. desgmciudame me, se
ha hecho fam osa a ni vel nadomll
por moti vos totalmente ajenos ;¡

sus v:llorcs nmurales y patrimoniales; OlroS.
imcrcscs y otras situacionc.... han convertido 1:1

montaiía mágica en un sfmbolo de la discordia.
de la corru pción econó mica y. también. del
"anc" , 1"':1 propuesta del anisla vasco Eduardo
Chillida de homdar la monlaiill para hacer un
cubo en su interior de 50 metros de lado. y dos
grandes orindas que pennil:m ver al sol y la
luna desde su interior. ha sido el moti vo que ha
hecho s.lllar la po lémica. Dejando ¡j I nwrgcn
los probl emas de cormpci6n po lítica y
ccon6mic¡¡ que h:m acampanado desde sus ini-

cios .. este proyecto. el debate sigue estando
(aunque hayan desaparecido los dos mil millones dc....tinados al estudio de
viabilidad técnica y por tanto no
se sepa si es posible realizareste
proyccto) en q ué debe prcv'llecero si el respeto a la integridlld
de la Illollt' lña o po r el cont mrio
la idea conccbida en una noche
de insomnio del genial artista.
Son muchos los que considcmn
q ue la obr.1 dc C hillida aponará
a Fuenevcntunt un lugar de
honor en e l mundo del arte y que
ello j ustifica la realiz.."lciÓn del
proyecto monumental de Monlmia Tinelay:!. Por el contrario.

" Que Eduardo C hillidu realice una gran
o bm escultórica en Fuen eventum me parece
una cosa excelente. pero me result.a d ifícil
aceptar que !AIra e llo haya que sacrificar un
conjunto arq ueológico s ingu la r. o bvi ando
además tod'l la protección juridica al respet:to". Escribía c.~ t as palab ra.~ en 1996 e l catedrático de la Univcrsidad de Lu Lagu na
Antonio Tejeru Gaspar. pc ro los partidarios de l
proyecto art Cstico han re huido el fo ndo de l
debate y dan por supuesto que una obra de ane
del escultor más ramoso de España justilic.1.
sin más explic'iCioncs o debates. el v:lci:ldo de
la Illolllaña. A los opositores se les descali licll
por su incapacidad para apreciar la trascendencia de la obra artJstica. Tampoco han
respondido a otros argumentos pues. según sus
partidarios. a los grandes nnislas no se les
puede limitar con nonnas Icgales o consideraciones "ecologistas". Chillida quiere ser
e l genio de la mont:lñ.1. e l hombre q ue tmnsfonna en p:ltrimonio :místico lo q ue h¡¡stll
ahom em una mo ntllña que "5610" destacaba . . .

Ejcmptür tic jorjado (Nlllllllm~

\-rrir:~IIJ)

en nor. (FOIo: R. BHrone).
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por sus vúlorcs nmuralísticos. etnográficos y
arqueológicos.
n realidad, el debate es mucho
más profundo e importante: lo
que se dilucida afccta al estado de
derecho y a los valores qucdcbcn presidir una

sociedad democrática. Un principio básico
pam la convive ncia es la igualdad de tooos

ante la ley. nad ie. por importante que sea.
liene derecho ti actuar al nlargen de la legalidad y. ésl:l protege a Tindaya. Hasta ahom.
tanto el gobierno canario como el autor del
proyeclO. han eludido esta importante cucs-

tión pero, como dice el doctor Tejera Gaspar:
"Mañana puede ser el área arqueológica de El
Julan en El Hie rro. IntCnlOS y deseos ha
habido y los hay aún. Y a panir de aquf los

que quieran. La veda queda abierta" , Si se
pcmlilc en Tindaya. ¿quedan arg umentos
válidos para oponerse a que aIras unistns
quieran esculpir El Teide. el Roque Nublo o la
FOilaleza de Chipude?
Canarias ocupa un lugar destacudo e ntre
las zonas del mundo con mayor biodiversi dad. Desde el inicio de la c ienc ia moderna.
gr.mdes científicos han estudiado sus peculiaridades y han lratado de explicar su naturaleza: una gr:ln paile de esa riqueza todavía
se conserva y. por e llo. las islas tienen más
de la mitad de su territorio declarado como
espacios naturales protegidos, Además de los
grandes v:.lores c ientíficos. la naturaleza

canaria constituye e l principal recurso de sus
habitantes. pero su fragilidad y su valor
económico a coila pl:lzo amenazan la eonserv:.ció n de estas áreas . En unos casos se
justifi c;t .~u ocupación - yen algunos se ha
hecho de mane ra ilcgal- porque con ello se
generan empleo y riqueza: es lo que ha ocurrido con e l campo de golf de Adeje en
Tenerife, En otros. se descalifican legalmeme pane de los espacios protegidos pam
construir carrelems. pue rtos y Olras g randes
infruesliltCluras de gr.:tn imp:lcto en 1:1 naturaleza. pero lo novedoso de este caso es que
se aduce e l ¡lile como argumento.
Los fond os destin:tdos a la gesli6n y m:mtcnimiento de los espacios natur.Jles son siempre escasos y obviamente tienen prioridad en
los pres upuestos públicos Olros apllilados
como lu sanidad, 1:1 cc!ucllción o la j ustic ia.
pero ¿resulta comprensible que el gobierno
canario dedique más dinero a la obra de
Chillidu que a estudiar y gestionar los espllcios naturales?
Es impoilante que la sociedad canana
asumll la discus ión pública del Proyecto
Monumental de Montaña Tindaya. un debate
donde los c iudadanos e instituciones puedan
exponer libremente sus ruzones y argumentos.
tanto ,1 [avor como en contra y. por supuesto.
que éstc se huga confonnc ¡¡ lo establecido e n
un estado de derecho y a los usos propios dc
•
una socicdud democráticlI.
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