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TINDAYA: OBRA PARA LA TOLERANCIA POR Victor Alonso
Desde este mes la Montaña de Tindaya vuelve a recuperar su tranquilidad habitual, permanece
expectante esperando los resultados de unos estudios que determinarán si el sueño que ideó el
escultor internacional, Eduardo Chillida, puede ser, por fin, algo más que una ilusión, que una
utopía de los que creemos en el potencial cultural, social, de unión con los pueblos, de apertura a
una nueva concepción del arte y de tolerancia que Chillida nos dejó como legado.
Hoy, cuando ya ha sido recogido el avanzado instrumental empleado para desarrollar buena parte
de los estudios de viabilidad se cierra un capítulo de un proyecto y se abren las puertas de la
esperanza que hasta el último momento manifestó su promotor. Aunque no será hasta septiembre
cuando conozcamos los resultados de esta segunda fase los que hemos apostado por el
desarrollo de esta obra nos sentimos satisfechos por los avances llevados a cabo para conocer si
el sueño del escultor vasco, que ya es nuestro, puede hacerse realidad pero, sobre todo, por
colaborar en que su idea para Tindaya sea conocida por la sociedad y continúe constituyendo la
Montaña un referente esencial de Fuerteventura y de sus ciudadanos y ciudadanas por su belleza
natural, por su historia, por su entorno y por la riqueza arqueológica que esconden los yacimientos
y podomorfos.
Los que abanderamos y defendemos el Proyecto Monumental Montaña de Tindaya abanderamos
y defendemos, también, los valores de un pueblo que a pesar de haberlos conservado durante
siglos podrían tener en esta obra su máxima recompensa y un fiel reflejo de la vida respetuosa con
el medio ambiente, con la riqueza paisajística que nos rodea y con nuestra propia cultura.
Sin duda, de ser positivos los estudios de viabilidad y de llevarse a cabo este proyecto, los
ciudadanas y ciudadanas de esta tierra tendrán en la Montaña de Tindaya un lugar de reflexión y
de referencia. Y sobra decir que ésta sería, además, la excusa perfecta para salvaguardar
definitivamente su riqueza y alejarla de atentados similares a los del pasado de los que movidos
por el valor incalculable de sus recursos quisieron hacer negocio a base de extracciones que aún
hoy han dejado huella en su superficie.
Fuerteventura
La creación del espacio que Eduardo Chillida ideó para su interior no sólo será el punto de
encuentro del sol, la luna y el mar, sino de también lo será para los amantes de los valores
culturales y del respeto a la naturaleza. De hecho, este último ha sido uno de los valores más
importantes de los estudios de campo llevados a cabo en los últimos meses en la Montaña y será
el principal punto de partida de la obra de hacerse realidad el sueño del escultor y el de muchos
ciudadanos de esta tierra.
El Proyecto Monumental de Tindaya desde su perspectiva de obra universal supondrá para
Fuerteventura y para Canarias un referente ecológico, artístico, turístico y social y se convertirá en
nuestra mejor plataforma para dar a conocer nuestra forma de vida, el futuro que queremos para
esta isla y los valores de todos los canarios.
En 1996 el escultor internacional, Eduardo Chillida, hizo una afirmación que hoy está más
presente que nunca y que ha servido de motor para los que apostamos por el desarrollo de este
proyecto, decía: “hace unos años tuve una intuición que sinceramente creí utópica, dentro de una
montaña crear un espacio interior que pudiera ofrecerse a los hombres de todas las razas y
colores, una gran escultura para la tolerancia”, hoy está más cerca de hacerse realidad.
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