•La Provincia, 5 de Mayo de 1.997-

Chillida pide
garantías financieras
para su proyecto de
Fueríeventura
LA PROVINCIA
-•
Las Palmas de Gran Canaria
Ei escultor vasco Uduaido
Chillida manifestó el pasado
miércoles a Miguel Chivera
Cabrera, vi ce consejero de Culturo del Gobierno de Canarias,
su preocupación para que la
obra que provecía desarrollar
en la montaña de Tmdayji, en
el municipio üc La Oliva, en
Iñicrlcvcntura, no se vea sometida a imprevistos vinculados a
su financiación.
El miembro del Ejecutivo
regional, tal como adelantó esle
periódico ayer, m a n t u v o un
encuentro con el aulordct/f^jw
ilcl IwñzonSc en su casa de San
Sebastián. En el mismo, Miguel
Cabrera le dio a conocer los
estudios geológicos que desechan cualquier incompatibilidad técnica cun la idea del artir.ta de horadar el íiücnor de la
montaña de Tiiulayn, en la isla
de i-ucrlcvciHura.

-La Provincia, 18 de Junio de 1.997La representación de lo que Chilíida ideó para Tíndaya surca
el planeta entre aplausos. La exposición es un acontecimiento
en cada ciudad que pisa y el interés por conocerla ha traspasado
fronteras y hasta continentes. Ya se trabaja en las prescripciones

técnicas del proyecto y en Fuerteventura se piensa en la necesidad
de un plan urbanístico especial porque esperan millones de visitantes. Sin embargo, aún no se ha tramitado el plan especial de
protección de la zona arqueológica que originó la intervención.

Tíndaya camina
Angeles Arendbia
Las Palmas de Gran Canaria

vención de Chillida, lúe entregado
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lona, Nueva York,
El consejero insuSantiago de Chile,
lar de Medio AmSUÍ/LI, Medellín (Cobiente explica que la
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plan de labores vigente -anterior al proyecto de Chillida-,
riada de beneficios
"Si no se hace será
una vez ultimado, contempla un plan de restitución de las
económicos. Las visijorque no queréis los : V
zonas deterioradas". Este plan, en la cara sur de ia montaña,
tas anuales que por sí
j a n a r i o s " , había la|j|ü|fflj
"está aprobado por Industria", pero está congelado.
sola pueda atraer ía
Jicho Chilíida, cuanescultura se calculan
do inauguró la muesen millones. Por eso,
:ra >.¡:t Puerto del Rosario en nández Ordóñcz ya elabora las vación del Monumento Natural aparente estancamiento de la tra- explica, los redactores del Plan
.lídenibre del 96. Medio año más prescripciones técnicas del pro- de la Montaña de Tindaya que mitación del Plan Especial de Pro- Insular de Ordenación del Terri;ardc, el escultor ya había despe- yecto, paso previo a la elaboración salvaguarda un territorio cuyo tección de la Zona Arqueológica torio de Fuerteventura estudiaron
ado sus dudas. En una carta, del proyecto mismo que llevaría valor está empezando a ser incal- Montaña de Tindaya, bautizado la pasada semana la necesidad de
fechada el 28 de abril de 1997 en unos ocho meses de trabajo, culable. Se cuenta que se han como e¡ Paradigma de Tindaya elaborar un plan urbanístico espeSan Sebastián, Chinitia comunica según fuentes del Gobierno cana- ofrecido dos millones de pesetas por sus autores, el arquitecto Jasé cial, que penniíiera obtener renil presidente Hermoso su "satis- rio. Un mes antes de la cana del por una piedra de Tindaya en Miguel Fernández-Aceytuno y tabilidad cultural y económica de
•'acción por la acogida dispensada artista, la consejera de Política donde Chillida estampó su firma. Jovanka Vaccari, y la falla de vigi- Tindaya. Entre otros fines,
3or el pueblo canario" y se com- Territorial, María Eugenia MárPese a estos notorios avances lancia específica del paraje.
comenta, figura la posibilidad de
promete a hacer la obra.
quez, firmaba la orden por la que hay dos circunstancias que causan
El Paradigma de Tindaya, pro- construir hoteles en la zona de
El despacho del ingeniero Fer- se aprobó las Normas de Conser- cierto estupor. Por un lado, el yecto que dio origen a la inter- influencia de la montaña.

Desde Chile hasta Alemania, el éxito de la exposición
de Chilíida augura visitas millonarios a Fuerteventura

Los dueños de la cantera exigen
al Gobierno que comience la obra

-ABC,

I de Julio de 1.997-

Barcelona reúne en La Pedrera medio siglo
de trabajos del escultor Eduardo Chillida
La muestra es un diálogo con el espacio a través de 80 piezas
Barcelona. María Ángela Molina
Nunca La Pedrera había hecho tanta gala de su nombre. Desde hoy, el emblemático edificio de Gaudí servirá de idílico continente para revisitar la memoria de las piedras, el
hierro y el bronce. «Chillida Leku» es una gran retrospectiva que resume casi medio siglo de diálogos en torno al espacio, el vacío y el límite. Las fotografías de Catalá-Roca,
repartidas por la exposición, corolan la obra de Chillida en medio de la polémica.
Ubicua, cósmica, suspendida en el tiempo.
El especial interés de Chillida por el espacio
Todos los adjetivos que pueda inspirar la obra («Leku» en euskera) es el «leit-motiv» de esta
de Eduardo Chillida (San Sebastián, 1924) son exposición monográfica. A la serie «Manos»,
antitéticos de su corporeidad. Porque la que reúne dibujos y estudios escultóricos de
magia la pone el ojo, •
composición y encaje de formas, le siguen las
el espacio y- la proyeplanchas y perfiles recortados y articulados
cción que la escultura
de los años cincuenta, y piezas construidas
con vocación monumental, de los setenta,
busca en cualquier dimensión y medio desque culminan con las grandes piezas de acero
conocidos para el ser
de los «Peines de Viento». Las estelas y los
humano. Bastará una
alabastros son las obras más ampliamente revuelta por la expopresentadas en la exposición y están cosición «Chillida Lelocadas en plataformas sobre el suelo para
ku», durante este vepermitir al visitante su visión total. Las «lurano en el edificio de
rras» (terracotas) nos acercan a su obra más
La Pedrera, para rereciente. Una selección de las fotografías de
encontrarse con la
Catalá-Roca resume el homenaje que Chillida
ha querido rendir al que considera «mejor
cuarta dimensión que
reclama toda con- Eduardo Chillida
fotógrafo de su obra».
En cuanto a la polémica que le enfrenta a
ciencia.
La Fundación «Caixa de Catalunya» inau- los ecologistas en su intento de vaciar la monguró ayer una retrospectiva en torno a la obra taña de Tindaya (la exposición presenta el
del artista donostiarra: SO piezas de hierro, proyecto y una maqueta), el escultor afirmó
acero, bronce, granito, alabastro y terracota: que sólo pretende «crear un espacio de
dibujos y el análisis de diez de los proyectos dimensiones enormes que sirva para todos
más significativos que Chillida ha creado los hombres. No soy un megalómano. No
para los espacios públicos componen este quiero nada para mí. sólo el «leku». Mientras
Chillida exponía sus opiniones sobre la monrecorrido diseñado por Fernando Marzá.
taña de Fuerteventura. un grupc de ecologisDaniel Giralt-Miracle, comisario de la
muestra, ha estudiado al artista, hombre en tas canarios repartía propaganda contra el
proyecto en el que se afirma que la montaña
su eterno afán por ponerle limites al mar y a
sus balcones, al vientre de las montañas y al está amparada por la Ley de Espacios Na;u
asfalto, y afirmó que «en Chillida, la idea del rales Proteidos.
límite está tan ligada a la finitud de las cosas
como el concepto que el cálculo infiniíesirnal
tiene del infinito. Y esa es la gran dificultad
con que nos encontramos a la hora de definir
su obra, ya que e] artista esencialmente jueí:a
con las sensaciones, con percepciones, con
ideas1'.

-El Mundo,Barcelona, I de Julio de 1.997-

Artur Mas considera infundadas las críticas
al plan de ampliación del aeropuerto del Prat
Según los ecologistas no se respeta la zona protegida del Remolar
BARCELONA.— El conseller de
Política Territorial, Artur Mas,
considera incomprensibles las
criticas que ha recibido el nuevo
proyecto de ampliación de!
aeropuerto del Prat, que presentó a la prensa la pasada semana
la Generalitat. Artur Mas explico ayer que
la ampliación del aeropuerto se
hará en colaboración coa- ej
Ayuntanüento'del Prat de Jüo-

bregat, como ya se hizo cuando espacio natural protegido. Pero
se proyectaron otras obras en la Artur Mas aseguró que el nuevo
zona. Además agradeció el apo- proyecto es una solución saloyo del alcalde de Barcelona, mónica entre lo que pedían los
Pasqual Maragal!, quien valoró ecologistas y las necesidades
positivamente el plan de amplia- reales del aeropuerto. "Pretención diseñado por su conselleria. díamos un punto de" equilibrio
Los grupos ecologistas de la entre aumentar el número de
zona están en contra de este pasajeros y no afectar las zonas
proyecto de ampliación porque ecológicas respetadas» explicó el
se lleva por delante 20 hectáreas conseller.1 -• • .••_ _' " , -• -' •
de la reserva del Remolar, úh ;>".A pesar'de que Artur Mas

EDUARDO CHILUDA PARTE U\S MONTANAS EN DOS
L.i fvultura tiene dos espacios: el creado

la Pedrera, en una

n titulada con

explicó que se tendrían en cuenta los distintos ayuntamientos de
la zona, esto no se hizo al menos
en ¡a planificación inicial del
proyecto. El Ayuntamiento del
Prat aludió e! pasado viernes
cualquier comentario respecto a
la ampliación del aeropuerto
porque lo desconocía, explicó el
alcalde de este municipio, Lluís
Tejedor (IC-EV).
. ... .'.
(Pasa a la página 3)

-Hco, I de Julio de 1.997-

El corazón del volcán
por Jordi Blgas

A

yer inauguraron una exposición del escultor
Eduardo Chillida en la
Pedrera. La exhibición muestra unas 80 piezas de pequeño, medio y gran formato, un
recorrido por la trayectoria artística del escultor vasco. En
ella hay un apartado especial
dedicado a la relación entre su
obraysus emplazamientos. E!
proyecto mes polémico de todos es e! de vaciar una montaña en Canarias cuya oposición, lejos de rechazar el valor
de la obra de Chillida, pretende convencerle de la poca idoneidad del emplazamiento
buscado.

La montaña de Tindaya, la
chimenea de un volcán, en
laisladeFueríeventuraes
un Monumento Natural
que protege formalmente
la gea, mediante la ley de
espacios3 naturalé^que .
ahora ^se' • prétéñde^expo-" . liar. La presenciare 268
grabados . podomórfos,'..
conforma de pie, orienta-'
dps hacia elvolcán del Te.K
dé enTérierife'sp'ri él téstP
móhib del "ancestral valor"
simbólico del' lugar para
los aborígenes. La trami• tación de una concesión
. de extracción dé traquítá;.
I upa" a"renisca;¡muyv.comn este.,
.
espacio'":inaíijral:'p'rovocó
en 1990 un considerable
escándalo político. Ahora,
"el' '
"
'
"defiacéT*unasescG1túranaj?
provocado, .'uña" decidida^,
oposición que rechaza es?' ^
te expoüp'de la extracción J.
minera bajo'cualquier pre-_r
texíó.'Los ecologistas y ár; --.
queólpgóspiden la protec-f
ción'integral de la monta-1;
ña, su protección efectiva •
y rechaza el proyecto, del';
escultor. Los componentes de ¡a Coordinadora
Montaña Tindaya han acudido a Barcelona para convencer nuevamente a Chillida. ¿Lo conseguirán?
Barcelona se ha vanaglo-'
riadosiempre de ser un lugar de acuerdo y concordia. ¿Llegarán a buen
puerto los distintos esfuerzos realizados para
que el proyecto sea cancelado? En todo caso, una visita a ía exposición siempre enriquecerá los matices de !a polémica, compleja pero no necesariamente infructífera.

-Avui,Barcelona, I de Julio de 1.997-

L'espai huma de Chillida

Rcdocció
B/IRCELONi

"Amb aquesta
mostró hem volgut
estabiir un diáleg
entre Caudí i Ch¡Hida, dues maneres
d'entendre ¡ treballar i'espai". Així va
definir Daniel Ciralt-Miracle l'exposició 'Chülida Leku'
q u e a v u i s'obre a la
Pedrera.

Cuesta mena de
cnninipi'síció formal entre los formes giindililanes
.cíe l;i sala d'exposicions de la Pedrera, on es fa
Texposició, i el i r n t i a m e n t de
Tespai tic les v n i í a n i a nlncs
d'iicliKirdi i C h i l l i d a . v:i j n o i i v:ir c|iic el m a i e K e'-uillor
Lili^ÓM'i mimiaisic que lian fe!
el comt<-x,-,n r.iv.ili-Mirnde i
l'arquitecte n.'ío^i.i remando
M.irza. ' Í I i li:i un .ilrcle, una
trisa e-pod,l]. que ])" i> t i n l i n
en cap Ti:; 1 * L\¡i''-in"". v a coiiK'iiKii i:;i ( b i l ü d a OTKicio

lació de la mostra: la maqueta
de Tiriíiiii'fl, a Tilla de Fuertevcnuira, en fase d'csiudi. "No
vu 11 res, ¡i canvj. Nomos vull
l'espai". va dir Chillida, que va
nfegir: "1¿1 que' vull fer amb
Tindaya es crear un espai de
dinu'nsíons enormes que servcixi per a lots els bornes. No
M'>C un mogaloman. pero l'obra ivtjuercix aqüestes d¡mensions'perqué es per a tols
els hunu's." L'escullor base va
afi-ijir (|ue la idea de fer una
eran obra en una m u n l a n y a la
lii va donar el poeta Jorge
("riiüién en el versLoprridiniiocs
c> .nú1. "Jo vull buid;ir la n t u n i n i ; \ de Tindaya.per regalar-la ais lioines, En aqticll es*
p,ii l a n gran, que robra la l l u m
de la iluiiii i el sol. els homes

El ¿ermá cátala de Pescultor
L".iU'M i iii.'n i's-it'íHiah en la se va obra.
I .'i nni'.ira, q u e lia estai produida per a la
v i l i i d\'\posjcions de la Pedrera, presenta una
•-elecció de v u i í a n t a |ieces de ferro, accr.
hronxe. i:;1?]!!!, alabastro i térra cuita, i alguns
dibuixof preseniats cronolbgicament. I!l
lecunei:;]! ^ ' i n i c i a amb uns dibuixos de la
•Miv Mijiíj. e;i q'.ii' l'e'-cultor fa estudis do
^'tiip'^ició i enciiix de les formes d'aqut^.ta
i ' i i t i iiel con !.e^ primeros escultures ile
l'-A[>í>Mcii'i son els relleus i els espais perforáis
ii'-h .mv. t i n q u . i u t a , invüire que deis anys
'.'•i\.mía '•'exhibcJxen les fonucs construides.
,i:nb vcnació nioiumicntal. qxie donaran lloc ais
iai^ deis J'iTirs Ji'i nenio. U'í. esteles
'III li-i poco? iiii". ;'itn¡)li;unent
iüiLlcs t-n aquesta <.'\p;>s¡ció. tant polsou
ii'.i.Mic i"in pri la ícüexió sobre eli.
ikTi'1!^ ¡ f\U-rii>rs que ctmtcnen. I.n la
es prnietta el video IV Oniliilil a llt&UMi
i/,' !:•(,! nj'ni. (i-i pri la -.i-va filia Susana

ens sentirem mes proxims".
va precisar Chillida.
[.'escultor h.i.sc va afe^ir que
on aquests momenis s'están
fent els esludis gooloyics jier
conéíxer si la niunianya admet o no la realit7.,ii'ió del
prnjecie Í va g a n i n l i r que si os
fa l'obra sera ii";pecinosa aml>

1-1 pi(>)!•( ii~ ilc ( l i i l l i d a . ni
|inls:it ]>ol j;iivcin de ('¡ttiíirk 1
consi'.it'ix a linid.ii' l ' i i H e r i n
de 1'aiitÍRii m i i n t a n y a sii.s^ind
de 1 ind.iyn, :i l ' i l l . i di1 r n c i h
v i ' i i l i n ; i , i (rc.il mi i",p,i¡ fiil>)
de SO nu'livs ile ciiiin. a un 1 80 melles de pr<il'undil;it cl<-l
c l i n de l:i ininiliiiiya. ;il (¡iml
s'hi j n K l i í i ¡u'u'ilir a liini'".
d ' u n lúne l di' 1 5 per 1S metros. Pos orinas fets en veilicnl dc^ riel cim de l;i inuni.iny.i (¡irilitnrai) !Vtiir;id;i de la
Ilimi i de Taire i peí meii :m de
ve tire des de l'inici -jor el lecorr('K llt ^ e ' a ""in del sol i de
la lliuiii. I .a in.i(|iii'in que es
mosira a la I V d i c i a divideíx la
muiilfinya en dues meitais i la
separa -"cosa que no passara
en realilat". va precisar Chillida.
La polémica ecológica que
lia general el prnjecte ja es va
traslladar ahir matoix a l'exposició. El gi'up ecologista Coordinadora M o n t a ñ a Tindaya
repartía davant del recinte \
ampli informe contra el prnjecte de Qitllidit en qué es recorclava que Tindaya e^tá protegida perqué es m o n u m e n t
n a t u r a l , p u n í d'interés ecologic i be d'inieres cultural.
Li maqueta del projecte de
Tindaya es troba dins d'un
bloc de I'exposició dedicat
monograficameni a l'obra específica de C h i l l i d n per ais espais piíhiics. Amb tiiaqncies,
fotografíes, plímols i dihuixfis
es presenten di-n projectf¡
1 l i a i''.'iiil/.'it cu
;in\'s T n h e , i l
ii'í iil vtfFild ;i Siini
ilr Ir-í JTi,-n« ;i

EXPOSICIO:
de l'1 de juliol
al 28 de setembre
Sala d'Exposicions
del Centre Cultura!
Caíxa Catalunya,
La Pedrera,
Passeig de Gracia, 92.
Barcelona

Horari:
de düluns a di'.imenae,
de 10 ti a 2 0 h
Diumenges, entrada gtatuíta
Visites comeniades, a les 18 h
de dilluns a divendres.
Informació i reserves de visües
comenlades per a grups,
tel. (93) 484~59 79
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Eduardo Chülida se surte de granito en
el Nepal y dobla el metal como en una
acería vasca. 80 de sus esculturas se
exponen en la Pedrera de Barcelona.

Eduardo Chillida expone 80 obras
y proyectos públicos en la Pedrera
ROSARIO FONTOVA
Barcelona
escultor vasco Eduardo Chillida se citó ayer
en la Pedrera con 80
esculturas de hierro,
alabastro o terracota y con su
"hermano catalán", el fotógrafo
Francesc Cataiá-Roca. Las esculturas componen la exposición
Leku (espacio o lugar, en vasco),
que permanecerá en la sede de
!a Fundación Caixa de Catalunya
-.asía el 28 de septiembre. Cataiá-Roca llegó por sorpresa y
:raio un montón de anécdotas de
cuando perseguía a Chillida
ráma-a en ristre. Después llegó
Joan Brossa, de la misma quinta,
~3 magníficos años.
La exposición consta de escuituras aviarias. Ninguna supera
•es 300 kilos, "para no violentar
los forjados de Gaudí", co~ieritó Daniel Giralt-Wiracle. su
re?ponsat!e. Articuiaca en >.'ar;cs
escenarios, la muestra reúne
-jo^as creadas a ¡o largo de 5C
ü.-'os. Estelas de acero corten, !u~¿":s o terracotas y alabastros dan
•"orma a! interés de Eduardo ChilSida por el espacio, per 5! horizonte más inmediato.
E] escultor, citando a Jorge
Sjillén. hizo suyo el verso "lo
profundo es el aire", una frase
que explica bien la conjunción de
espacios vacio;¡ .< moles sensa-

cionales "de materiales'dürós
su obra produce. Chiliida resumió;
su forma de ser señalando una
pieza de hierro titulada(Lugar para sentarse). ¿?
forma de dos bañóos párale-,;"
los. Si dos personas se sienten I
enfrente acabarán por errten-'.s
derse", argumenta.
"
"'Y1'
Obra pública
En ¡a Pedrera se exponen ¡as
intervenciones de Chillida en espacios públicos españoles y extranjeros. No falta 3 peine del
viento, en San Sebastián, una escultura de hierro inseparable ya
de la roca que la sustenta. De su
escultura colgante situada en la
Creueta del Coll lamenta que no
pueda reflejarse en el agua.
El último proyecto de Chillida
;e ha causado algún disgusto.
Los ecologistas canarios se opo^.sn a su intención de convertir el
¡ntericr de ia montaña Tindaya,
en Fuerteventura, en un espacio
de reflexión donde el visitante es'.ara soio con la luz que penetrará
por dos orificios, "El proyecto
só!o pretende ser un espacio
enorme con objeto de que los
hombres sean hermanos. Los
ecologistas saben que no hemos estropeado nada. No me
gusta decirlo pero no -.'oy a
cobrar nada, el proyecto se lo
ofrezco a Canarias", explicó. H

BARCELONA— «Leku» es una
palabra vasca que tanto significa
« l u g a r » come «espacio». El
escultor Eduardo Chillida (San
Sebastián, 192-4) la ha elegido
corno título de su retrospectiva,
que se inauguró ayer en la Pedrera de Barcelona, sede de la Fundació Caixa de Catalunya.
Abierta hasta el 2S de septiembre, la muestra presenta una
selección de 80 piezas, de hierro,
acero, bronce, granito, alabastro
y terracota, que dialogan con la
singular arquitectura de Antonio
Gaudí. Para el comisario de la
exposición, Daniel Gkall-Míracle, «se trata de un hermanamiento entre dos maneras de
entender el espacio, percibido en
función de dos estéticas diferentes».
Siguiendo un orden cronológico, el recorrido permite apr'e- •
ciar la evolución del trabajo de
Chillida, desde sus relieves de
1951 y las primeras esculturas de
hierro llamadas Espacios perforados fechadas en 1952, hasta sus
últimas terracotas de formas
compactas en'las que el vacío ya
no ocupa tanto protagonismo
como en su obra anterior. De la
década de los 60 destacan las
pequeñas, piezas de alabastro,
acero y hierro, cuyos volúmenes
se articulan, creando un sabio
equilibrio entre la materia y el
vacío.
SERIE DE MÚSICA.- La selección permite contemplar algunas piezas
antiguas y poco conocidas como
las de la serie Música de ¡a esfera
elaboradas con hierro retorcido.
La alusión a la música es un tema
recurrente en la creación de ChiIlida. «Los espacios escultóricos
me remiten a menudo a piezas
musicales y hace poco he realizado un gran portafolio de grabados con relieves dedicado a
Juan Sebastian Bach».
De los años 70 se exhibe entre
otras, una magnífica escultura
t i t u l a d a ffomenage a Goethe.
"Para hacer esta pieza», señaló
el escultor vasco, «me inspiré en
las últimas palabras pronunciadas por el poeta alemán '¡Luz

Chillida y Gaudí
juegan en la Pedrera
El creador vasco inaugura una
exposición retrospectiva, «Leku»,
para .la Caixa de Catalunya
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Eduardo Chllüda saluda a su amigo Francesc Catalá-Roca.

más luz!'».
Hay que mencionar también el
conjunto de las Estelas, unas
obras caracterizadas por su verticalidad, y la instalación titulada
Sin límite, concebida para el interior de la única sinagoga alemana
que los nazis no destruyeron.
Esta escultura ha sido ubicada
en un espacio específico, construido como un lugar dedicado
a la meditación.

La muestra incluye también
varios proyectos de monumentos
para el exterior, y recoge en uno
de sus ámbitos las maquetas y
las fotografías de las grandes
esculturas realizadas en Sevilla,
San Sebastián, Vitoria, Gernika,
Madrid y Barcelona. La muestra
concluye con una serie de impactantes fotografías de Francesc
Calalá-Roca, a quien Chillida se
refirió como «su hermano cata-

lán y e! fotógrafo que mejor ha
sabido comunicar con su obra".
Chillida quiso rendir un homenaje persona] a su amigo que
retrató de forma magistral buena
pane de sus esculturas y le dedicó un texto manuscrito que se
reproduce en la muestra.
VACIAR.— El proyecto de vaciar la
montaña de Tindaya en Fuerteventura (Canarias) es sin duda
el más ambicioso que se ha planteado Eduardo ChiiHda a lo largo
de toda su carrera. En la muestra
barcelonesa se presentan los
dibujos y la gran maqueta de la
montaña sagrada, donde ei escultor vasco se propone cavar un
cubo de 50 metros de lado, para
poder captar la luz solar, desde
su interior. La idea surgió de un
verso de Jorge Guillen «lo proJundo es el 'aire», que sirve de
título a una de las esculturas de
hierro considerada como el
embrión del proyecto.
«Tal vez parezca utópico»,
comentó Chillida, «pero me gustaría que este espacio fuera la
patria de todos los hombres, sin
distinción de razas, ni de clases.
Sin embargo, si se llega a realizar, no quisiera que se convirtiera en un lugar para la manipulación económica».
Chillida explicó que en este
momento la propuesta había
recibido una acogida favorable
por parte de la administración
autonómica, y que los geólogos
estaban haciendo estudios para
saber s¡ la montaña admitía o no
la realización de esta intervención.
«Desde el punto de vista del
impacto ambiental, puedo asegurar que no tocaremos nada de
las huellas de la cantera e incluso
arreglaremos lo que se ha destrozado durante su explotación».
Mientras tanto en la puerta de
la Pedrera, algunos representantes de la Coordinadora Montaña
Tindaya manifestaban su desacuerdo con el proyecto, distribuyendo una octavilla en la que criticaban la actuación de! Cabildo
de Canarias y reivindican la montaña como un monumcmo natural sagrado y un bien de interés
cultural intocable.

