
Buenos días, estimado / a

Hace unos días regresé de un corto viaje a Lanzarote. Es uno de esos lugares a los que 
siempre se tienen ganas de volver; la sabia combinación de buen clima, buen paisaje, 
buena gente, buen pescado y buen vino es irresistible. Además, no está tan lejos, ni hay 
multitudes de guiris.

La isla tuvo un indígena decisivo: el pintor César Manrique, que nació en Arrecife en 1919, 
y consolidó una carrera artística entre París y Madrid. En los primeros 60 regresó a su 
isla, y consiguió orientar su desarrollo alejándolo de la masificación que estaba 
empezando a instalarse en Tenerife y Gran Canaria. Enseñó a sus paisanos lo 
excepcional que era su paisaje, y cómo precisamente ése era su principal atractivo. Hoy, 
desaparecido hace veinte años, Manrique sigue estando muy presente en la isla, 
habiendo influido profundamente en su arquitectura y paisaje. 

Las fotos que he seleccionado tienen paisaje, volcanes, gente, detalles… y también 
muestras de esa arquitectura natural / orgánica que Manrique dejó como sello de 
identidad.

Un abrazo, 

Josep Mª Oliver



Son sólo unas escaleras que unen un restaurante y sus lavabos; pero qué diseño...



Como se ve, la oficina de recaudación de San Bartolomé está alicatada.

Luego dirán que la política no es pasteleo. 



Diseño popular, sencillo y funcional, todo en tres colores.



En Teguise está el museo más espantoso del mundo mundial. Sólo accedí a su exterior; 
pensé que no estaba preparado para lo que esperaba dentro y preferí no arriesgar.



Me impresionó la nobleza de esta figura, que regenta una tienda en Teguise. A mi 
demanda, posó amablemente.



Una iglesia de Teguise tiene la única vidriera que conozco dedicada al ángel del pescado 
fresco. O tal vez sea un arcángel, pero lo que lleva en la mano se saca con anzuelo.

Versión local de un león de guardia, en una plaza de Teguise (tiene una pareja, algo a la 
izquierda de la imagen). Es un poco chocante y no liga nada con el resto.



Como en tantos otros lugares, aquí también los cultivos van trepando por los montes. La 
isla está llena de laderas en escalera, todas aterrazadas. Los campos en negro han 
recibido tierra volcánica, para mejorar sus condiciones.



Parece forrada de piel de vaca, pero es piedra volcánica negra y adobe encalado.



El ingenuo campanario de Haría. Había que poner un reloj, y se le hizo sitio.



En el Ayuntamiento de Haría tienen sus reivindicaciones; seguro que es por la 
recaudación de los impuestos de estos dos lugares emblemáticos (Cueva de los Verdes, 
Jameos del Agua)

Visto en el patio de una casa de Haría. Vaya personal más imaginativo...



Esto es de Manrique, es el acceso al Mirador del Río. Es un punto, a unos 450 m de 
altura, desde donde se divisan las islas Graciosa, Alegranza y Montaña Clara: justo al 
norte de Lanzarote.



Aquí está la visión desde el tal mirador; la isla es Graciosa.

La carretera que lleva al mirador no permite salirse ni un pelo; hay que llegar arriba y 
retratarse en taquilla, si se quiere ver el paisaje.



Este pequeño ferry que se esconde hace el trayecto entre las islas.



Escalera diseño Manrique



Lanzarote es de origen volcánico; hay docenas de volcancillos repartidos por su 
superficie. Todo el diseño geométrico del paisaje a su alrededor lo forman los muretes de 
piedra volcánica que protegen los cultivos.

Pocas, pero también hay casas solariegas en medio del campo.



En las zonas donde hubo un río de lava, se pueden encontrar oquedades bajo la 
superficie de lava solidificada. A veces son muy grandes; otras veces, como ésta, da justo 
para un cobijo de ganado.



Una palmera se refleja en la piscinilla de los Jameos del Agua

Una gran parte de la oquedad de los Jameos del Agua se ocupó con un magnífico 
auditorio de 600 plazas. Cortesía del amigo Manrique, por supuesto.



Claro, hay flores aunque sea diciembre. Estamos en las Canarias, amigo.



Magníficas flores, por cierto

Espléndidas flores



La flor del hibisco tiene como un tallo central, con los estambres alrededor, y que se abre 
en cinco brazos con una almohadilla peluda en su extremo. 



La agricultura tradicional de la viña se hace colocando cada cepa en un hoyo, 
protegiéndolo del viento con un murete de piedra. Así se fija la tierra volcánica, que 
recoge la humedad ambiental y permite el crecimiento de la planta en ausencia de lluvias.



La de piedras que habrán acarreado los lugareños, hasta conseguir cubrir con estas 
estructuras todo el paisaje. Es la zona de La Gería.

La manufactura de las defensas de piedra muestran que se siguen construyendo hoy en 
día, como éstas, perfectamente regulares y simétricas



En primer plano, una placa de lava agrietada, bajo la que hay una oquedad, y al fondo el 
paisaje de una viña irregular, antigua.



Una tercera parte de la isla quedó cubierta por lava y cenizas volcánicas en la erupción 
del 1732 - 1740. Ahora están ya frías (salvo en puntos muy concretos), pero el paisaje 
sigue siendo lunar.

El cráter de un volcancillo, entre campos de lava y el mar. No hay vida.



Sorprendentemente, los ciclistas forman parte del paisaje habitual.

Otro medio de transporte, especial guiris. Paseo por Timanfaya (Montaña del Fuego) en 
dromedario, por parejas



Divertido juego de sombras en una casita de El Golfo

No me quedó claro si era calle o avenida



Detalle de la superficie de los campos de lava que cubren grandes áreas de la isla. 



Los guiris que quieren tomar el sol y bañarse lo pueden hacer en algunos sitios, como 
aquí, en Playa Blanca, al sur.

Valientes los hay hasta en diciembre. Es Playa Blanca



Atardecer en el pequeño puerto de Playa Blanca. Lo del fondo es la silueta de 
Fuerteventura, a 35 min en ferry.



La zona de La Gería es una fuente inagotable de imágenes de viñas en sus corralitos. Me 
atraen su cuasimonocromía, su ritmo en las formas, sus juegos de luces y sombras; y me 
espanta la cantidad de trabajo manual que hay detrás. Esto no hay quien lo mecanice. 
Suerte que el vino que sale es muy agradable; son cepas de malvasía, prefiloxéricas. 
Bodegas Bermejo o El Grifo son las más conocidas.



Esta casa de campo sólo puede cultivar lo que tenga por delante; está justo en el límite 
del campo de lava. Aviso: la franja negra es la sombra de una nube.

Otra curiosidad, en El Golfo. Una pequeña laguna, alimentada en agua de mar por 
filtraciones del terreno, desarrolla un alga endémica que le da este color verde manzana.



Señal inequívoca de que la isla estaba en régimen de economía de subsistencia, durante 
muchos años: las iglesias son más bien pequeñas, de diseños simples, y decoración 
minimalista. Este campanario está en Femés.



Hace tiempo que no había vuelto a ver uno de estos letreros, que a los chicos de mi 
generación no nos vienen de nuevo. Está en Femés, y no sé si sigue como curiosidad 
histórica, o porque no les molesta, o qué.



Una curiosa planta desarrolla una enorme flor compuesta (unos tres metros de flor), que 
va abriendo sus capullos sucesivamente desde la base hasta la punta; véase que los más 
bajos están ya marchitos



Un pueblo costero llamado Arrieta guarda la casa más colorida de la isla

La Cueva de los Verdes se visita con guía. Es una enorme cueva de origen volcánico, y 
no hay estalactitas ni estalagmitas; las irregularidades de la superficie son por el goteo del 
basalto fundido, y se llaman estafilitas. La lucecilla de la chica no tiene misterio, es su 
linterna.



La casa que ocupó César Manrique durante veinte años, ahora alberga su Fundación. Es 
extraordinaria y merece muchísimo la visita; tanto por el continente como por el contenido. 
Este farol está en uno de sus patios.



Campo de lava, murete de piedras volcánicas, pueblo blanco, ni una casa más alta de lo 
debido, volcancillos lejanos: Lanzarote purísimo

Estas plantas se crían estupendamente bien, se ve que el clima les favorece



Estas flores tienen unos ocho o diez centímetros de diámetro, y son muy majas pero no 
huelen a nada 

Escultura móvil de César Manrique, en el patio de su Fundación, llamada "Juguete del 
Viento"


