•El Mundo, 17 de Febrero de 1.997-

Tindaya desde
mi ventana
Sr. Director:
Últimamente no se habla
de otra cosa por aquí. Dicen
que ha venido un gran escultor (Chillida) y que va a
vaciar mi montaña. La 'considero mía porque ella me ha
visto crecer a mí y yo la he
visto cambiar a ella.
j
Todas las noches le hablo
desde mi ventana y sé que
me escucha. Incluso me ha
llegado a hablar alguna vez,
cuando está triste. Esas
noches oigo que el susurro
del viento se transforma en
alaridos. Posiblemente sean
las quejas de todos los que
han vivido en sus rubias faldas, que, como yo, creyeron
suya Tindaya, que la quisieron y cuidaron, hasta concebir que una acumulación de
buina piedra era más que
alga material, hasta pensar
que Ytoiiaya estaba viva.
Por todas estas gentes, y
por rní, me da miedo pensar
que alguien quiera dañarla.
Pero no quiero sacar conclusiones equivocadas, tan sólo
quiero información. Si van a
cambiar mi montaña, si la van
a vaciar, creo que merezco
toda? las explicaciones posibles, :odos los datos del proyecto, para darme, a mí y a
todos, 'a oportunidad de juzgur lo q:ie se va a hacer.
Pero no como se está
haciendo hasta ahora, diciendo lo que todo;, quieren oír
y poniendo mil excusas para
engatusar.
Que me diga» lo bueno y
lo malo, y que no metan la
especulación con la piedra
como venda en los ojos de
los que mandan.

Que me contesten a las
preguntas que rondan intermitentes por todas las cabezas: ¿quién es Chillida?, ¿.qué
otras obras ha hecho?, ¿por
qué quiere Tindaya?. ¿dónde
más ha intentado realizar este
proyecto?, ¿por qué lo han
rechazado ahí?, ¿es arte lo
que se va a hacer?, ¿en qué
consiste e! vaciado?, ¿va a
dejar esta inversión algo en
nuestra isla?, ¿se asegura que
la mayor parte de la mano
de obra que se emplee sea
canaria? ¿hay tecnología suficiente para hacerlo?, ¿hay
tiempo para hacerlo (Chillida
no es un jovenzuelo que digamos)?, ¿va a ser canario lodo
este gasto de dinero?, ¿qué
sacan los grandes políticos con
esto?, ¿no sienta esto un precedente con respecto a la
explotación de espacios naturales?, ¿se van a respetar la
montaña y sus alrededores?,
¿se va a utilizar Tindaya
como una atracción turística
de excursión organizada, con
cola y precio de entrada
incluido?
Si se supone que se va a
ver la luna, ¿lo van a abrir
por la noche?, ¿a dónde va
a ir toda la piedra que
saquen?, ¿cuánto va a costar?, ¿cuánto costó ¡a exposición?, ¿no hace realmente
más falta construir nuevos
institutos y centros de ámbito
público?, ¿por qué no se valora Tindaya ya por lo que, sin
locarla, es?, ¿va a seguir siendo mi montaña (la de todos
los majoreros) o se va a convertir en un gigante intocable
perteneciente a los poderosos
y al turismo?, ¿cuánto dinero
se va a sacar de la piedra?
Mis preguntas no acabarían nunca, pero la contestación sincera de las que he formulado sería totalmente suficiente para poder ser justos.
Nira Llarena Alberto Fuerteventura.
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igisías vascos piden a Chillida
renunciar al proyecto Tindaya
OMCK oRr.AN!:'.ACiosrs ICOLOCI^TAS
VASCAS HAN DIRIGIDO l'V ESCRITO AL

ESCULTOR EntJABDO CIIÍU.IDA EN r.i
CUAL SI- SOI.IDAII17.A»! tt.'S \M H I U V I N -

DILACIONES DI; LAS A S O C I A C I O N E S
CONSERVACIONISTAS CANARIAS Y LE
INSTAN A QUE KLT1RE SU POLÉMICO
l'KCn"ECTO DE VACIAS EL INTERIOR DE
LA MONTAÑA TlN'DAVA, EN U, ISLA DE
FUERTTiVENTl'RA. SOLICITAN, ASIMISMO, UNA ENTREVISTA TARA HACERLE
LLEGAR PlikSONALMENTE SLI I'LINTO DE
VISTA.

•Desde el más absoluio resptio
a la obra del prestigioso escultor
donostiarra, que en.ocasiones ha*demostrado su inierés'por la na-:.v
turaleza colaborando con organizaciones preocupadas por el medio ambiente, los ecologistas vascos nos'animamos a solicitarle
que abra una vía de diálogo con
las organizaciones canarias, que
plantean la posibiEdad de que su
ambicioso proyecto escultórico
pueda l l e v a r s e a cabo en un
monte distinto (jue no posea la
importancia ecológica, hisórica y
cultural cieTindayai.
La montaña Tindaya -sagrada
en la tradición canaria- consimye
un impórtame reducto ecológico
y arqueológico, catalogado como
Bien de ínteres Cultural, Monumento Natural y Punto de Interés
Geológico! En sus laderas .se pueden observar numerosas especies
botánicas protegidas, así como

LA tnOKTfJíA TINDAYA. SAGRADA EN LA TRADICIÓN CANARIA. "

restos arqueológicos, estructuras
funerarias y un conjunto de grabados rupestres constituidos por
figuras podomorfas (en forma de
pie), que son precisamente el
símbolo escogido por quienes se
oponen al proyecto de Chillida.
Pura las asociaciones canarias,
deirás del proyccio del escultor
donostiarra se están escudando
intereses económicos que preten-1
den explotar el interior de la
'montaña, rico en traquita, una
piedra ornamental muy cotizada
en el meicado. 1,3 obra de Chilli-

da supondría u na ."extracción "'
Los grupos vascos que apoyan
las reivindicaciones de los ecolor,gistas canarios son TAK, Zumaiá;..
ko Natur Taldéá,-Txipip Bai; Erre:7
ka, Eguzki, Eki, Kattagpm^Itsas ,
E n a r a , Osea, CODA ; y'ANÁT,- :
plicde .' d i ri g i rse; ¡Ccú a Jquí?ra * de
estos grupos'o'directamente a la
Coordinadora MontañaTiridaya.

