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PUNTOS

SUSPENSIVOS
Litoral XXI
Exceltur ha solicitado al próxi-
mo Gobierno canario que se
adhiera e impulse el Plan Lito-
ral del Siglo XXI, una estrate-
gia recientemente aprobada
por el Consejo Español de Tu-
rismo para la renovación de
los destinos turísticos más ma-
duros de la costa española.

Prioridad
Esta asociación, que reúne a
las 24 principales empresas
turísticas del país, reclama al
Ejecutivo canario “la mayor
prioridad” en favor de la prin-
cipal actividad económica pa-
ra conseguir un modelo más
competitivo, sostenible, de-
sestacionalizado e innovador.
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DESVIACIONES

L os Riscos resucitan con la aspiración
a Capital Europea de la ciudad. Bajo el

empeño, un eco: fue un barrio humilde,
nacido de la búsqueda de tierra y casa por
los trabajadores de la primera economía
de la Conquista. Una evolución, por tan-
to, que va de la popularización a la eu-
ropeización. Siglos atrás, mientras crecía,
nadie pensaba que esta forma de vida de
los obreros podía ser referencia para una
propuesta de Capitalidad. Su trayectoria
tiene concomitancias con la de uno de
sus cronistas, el artista José Jorge Oramas,
del que ahora se cumplen cien años de su
nacimiento. Pobre, huérfano, barbero, tu-
berculoso y muerto en el Psiquiátrico,
el “metafísico solar”, como lo llama Juan
Manuel Bonet, sólo pudo vivir su por-
venir pictórico dentro del nicho del ce-
menterio. En 2003, casi siete décadas des-
pués de su muerte, su obra caía en el más
alto risco de su historia: el Museo Na-
cional Reina Sofía le dedicaba una retros-
pectiva. Sus extraños paisajes, una tie-
rra prometida entre las paredes de la
precariedad, daban lugar al imán: ¿Quién
es Oramas? ¿Cómo veían sus ojos? ¿Cuál
era el sentido de su belleza? Son algu-
nos de los interrogantes que envuelven
a un raro, a un autodidacta cuyo cuerpo
pictórico es el barrio o el lugar de repo-
so (el sanatorio de Marzagán), una te-
rritorialidad acotada, ajena al transcur-
so del mundo, documentada (pero a la
vez única) en el seno de la Escuela Lu-
ján Pérez (en la que ingresó en 1929)...
Contextos o límites que de poco sirven
para resolver la duda intacta sobre có-
mo tanta explosión de felicidad en la obra
de un verdadero paria: unos cuadros que
parecen querer (y lo consiguen) revertir
la vida a contracorriente, sumida en la
desgracia, en la enfermedad, en el silen-

cio y también en la fe de que su posición
social nunca podrá alcanzar la fama ni
el reconocimiento. La necesidad de crear
con su pintura un signo vital ajeno a las
circunstancias adversas logra, de paso,
una imagen idílica, paradisiaca, de su en-

torno. Serán los paisajes y los personajes
del artista los que, a través de una ma-
nipulación ensimismada, nos trasladarán
a la cartografía más pura de la isla: el cami-
no, la pita, la casa, la lavandera, el mar... Y
todo encendido por una luz llameante. ¿Pa-
ra qué pedir más? La escasez de Oramas,
su esencialidad, es abundancia, exube-
rancia y placer extremo en una obra que,
sin embargo, es esquemática y primaria.

El viaje de los cuadros de este pintor, con
un centenario encima más bien apagado,
no puede entenderse sin el rescate que
de él hizo el canario Agustín Espinosa, au-
tor de la surrealista Crimen. Los ojos vam-
píricos del catedrático de Gaceta de Arte
captaron ese horizonte de la pintura de
Oramas, la expresión de una paz y un or-
den anhelado frente al movimiento sísmi-
co de la urbanización alocada. En 1933 es-
cribía: “Tener un cuadro de Jorge Oramas
es poseer una ventana abierta a un trozo
vivo, limpio, ejemplar y exacto del paisa-
je de nuestra isla, es ser dueño del ma-
ravilloso cofre que contiene, hecho arte,
un pedazo vital del escenario que vio a
Hércules robando, una mañana, las dora-
das manzanas de su más feliz trabajo”. En
1928 publicaba su Lancelot 28.º y 7º, una
apoteosis literaria sobre la quintaesencia
de Lanzarote, y a mi juicio la conexión más
ejemplar entre Oramas y Espinosa en esa
búsqueda (inconsciente en el primero y
consciente en el segundo) de la huella
del paisaje.

Esta europeización de Los Riscos, co-
mo elemento hacia la Capitalidad, no po-
dría ser plataforma de nada sin la obra de
Oramas. Es un barrio singular, un autodi-
dactismo de la arquitectura que siempre
sorprenderá, pero es la obra del artista la
que marca nuestro deseo de volver la vis-
ta una y otra vez hacia sus casas.

El centenario del artista nos
devuelve a la duda intacta:
cómo desde la pobreza y la
enfermedad se puede
transmitir tanta felicidad

DOS VECES BREVE

Hace ya mucho tuve ocasión de presen-
tar la novela de Jorge Semprún “Fe-

derico Sánchez se despide de ustedes”. Co-
mo pequeño culto de despedida, he ido a mi
guión y notas de ese día. Hay una, escrita
tras el acto, que dice: “pareció sorpren-
dido, pero visiblemente interesado acerca
de esa idea sobre él”. Repaso las notas: en
ellas indago en su mito de referencia, el
ideal que al formatear su personaje a lo lar-
go de la propia vida intenta encarnar. Se

trata del mito del espíritu caballeresco:
defensa del débil desde la estirpe del fuer-
te, del noble; renuncia, riesgo y sacrificio;
voluntad de búsqueda (“el grial o el paraí-
so comunista, tanto da”, dice el guión); con-
dición errante, que él cuenta así: “Estoy
en mi casa en cualquier sitio. Pónganse al
alcance de un paseo, algunos cafés, un río,
librerías, un museo y todo está resuelto: es-
toy en casa”. Pero ese era ya el descanso del
guerrero.

PEDRO DE SILVA
laprovincia@epi.es
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