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Eugen Dorcescu (1948), poeta, prosista, ensayista
y miembro de la Unión de Escritores de Ruma-
nía, es autor, entre otros libros, de El hombre de ce-
niza; Las Bíblicas; Elegías, La muerte del padre, En
la Plaza Central y la recientemente publicada dru-
mul spre tenerife (el camino a tenerife).
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Jane Birkin presenta Enfants d´Hiver en Madrid en
una hermosa noche  lluviosa. Es 2 de marzo, ani-
versario de la muerte de Serge Gainsbourg. Se tra-
ta de ese tipo de detalle que conviene no olvidar,
en algún momento del concierto dicho recuerdo
provocará destellos de emoción intensa en la can-
tante y en el público. 

MÚSICA

7

COORDINADOR: EDUARDO GARCÍA ROJAS

EL CAMINO A TENERIFE

4 y 5

ESTE NUEVO NÚMERO DE 2C, SUPLEMEN-

TO DE CULTURA Y CIENCIA DE LA OPINIÓN

DE TENERIFE, QUIERE RENDIR HOMENAJE

AL ESCRITOR Y POETA RUMANO EUGEN

DORCESCU, A QUIEN LE DEDICAMOS

ADEMÁS DE LAS PÁGINAS HABI-

TUALES DE LA ENTREVIS-

TA, OTRAS DOS MÁS

EN LA QUE SE

PRESENTAN POR PRI-

MER VEZ EN ESPAÑA ALGU-

NOS DE LOS POEMAS DE SU MÁS RECIENTE

CREACIÓN LITERARIA, EL CAMINO A TENE-

RIFE, VERSOS QUE HAN SIDO TRADUCIDOS

POR ROSA LENTINI, EL PROPIO DORCESCU

Y CORIOLANO GONZÁLEZ MONTAÑEZ,

COORDINADOR DE LA SECCIÓN EL VUELO

DE ÍCARO.
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or cobardía sustituimos la sensación de nuestra nada por la sensación de la nada. Y es que la nada gene-[

Caminos de la
mística
Siguiendo un rico filón de la
poesía rumana, la poesía mística,
cuyos hitos más importantes en
el siglo XX son Tudor Arghezi
(en una parte de su producción)
e Ioan Alexandru (plenariamen-
te), Eugen Dorcescu deja
constancia de la vigencia en la

actualidad de una poesía
concebida como camino interior,
de acendramiento sensual previo,
espera de la revelación y
aspiración a la unión espiritual
extática. Son las etapas de la vía
unitiva clásica, se podría decir, y
de ser vista así, la poesía de
Eugen Dorcescu no representaría
más que un eco tras siglos de los
arrojados buceos en las noches
oscuras del alma o de las aéreas-

serenas ascensiones al son de una
música extremada, con su clímax
oximorónico en una muerte que
da vida. Entre el camino
espiritual clásico y el actual,
emprendido por el poeta de
Timisoara, los siglos han venido
interponiendo una diferencia
radical, que Dorcescu llama en
un lúcido ensayo intitulado "La
poesía místico-religiosa.
Estructura e interpretación", la

emergencia del paganismo
primario, manifestado por
idolatría y demencia, que
expulsan a sabiendas el espíritu y
establecen su morada en la nada.
Es el reino de lo cuantitativo, la
rebelión proletaria del sensualis-
mo, la gerencia infatuada de la
razón que, considera el poeta,
más que vigilar, no hace sino
conservar una clase dañina y
absurda de sueño. Para Dorces-

P
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- Las letras rumanas han dado grandes
nombres a la literatura universal: Mihai
Eminescu, I. L. Caragiale,Tudor Arghezi, Lu-
cian Blaga, George Bacovia, Ion Barbu,
Liviu Rebreanu, Marin Preda, Max Blecher,
Mircea Eliade, Mihail Sebastian, entre
otros. Sin embargo, es poco o nada cono-
cida. ¿A qué cree usted que se debe este
hecho?
- Creo (pero quizás esté equivocado) que, más
allá de las causas evidentes y diversas (las difi-
cultades de naturaleza lingüística, un relativo ais-
lamiento, debido a diversas circunstancias his-
tóricas, etc.), la explicación de ese retraso se
encuentra, también, en una cierta especificidad
del alma rumana. Esta alma se mueve, me pa-
rece, menos en la horizontalidad socio-geográ-
fica y más en la verticalidad de la historia y del es-
píritu. Simultáneamente, se trata de una cultu-
ra, de una literatura, de una visión del mundo, que
es paciente. Y, un día, estoy seguro de ello, la li-
teratura rumana será conocida de la manera en
que se merece.
- ¿Qué rasgos definitorios de la literatu-
ra rumana podría usted señalar?

- La preeminencia de la poesía sobre la prosa,
la preeminencia del lirismo sobre la frialdad ana-
lítica, la preeminencia de la imaginación sobre el
sentido práctico, la preeminencia del significa-
do sobre el referente, la preeminencia de la tra-
dición sobre la innovación, y de la solidez ad-
quirida sobre la experimentación, la preemi-
nencia de la trascendencia sobre la inmanencia.
Y, por supuesto, muchas otras más todavía, entre
las cuales la identificación sería marca de los his-
toriadores literarios y de los teóricos.
- A riesgo de ser atrevido, podría afirmar-
se que hay en su poesía una clara tenden-
cia a la religiosidad. ¿Es éste un rasgo su-
yo o, por el contrario, responde a una tra-
dición dentro de la literatura rumana? Le
pregunto esto porque, por ejemplo, Mircea
Eliade también aborda la religiosidad en
su obra, aunque es cierto que desde otra
óptica.
- He escrito, desde mis inicios hasta la actualidad,
una poesía de factura espiritual, cuyo tema, cons-
tante, obsesivo, es el ser (dasein), frente a la eter-
nidad, frente a la vida y frente a la muerte. Así
pues, mi poesía puede ser calificada, eventual-
mente, como mística (no como religiosa), porque
expresa una relación directa con el misterio, no

una relación medida por el ritual. Hago una dis-
tinción tajante entre lo que es místico y lo que
es religioso. Por otro lado, es verdad que la lite-
ratura rumana, la poesía sobre todo, tiene una
larga tradición religiosa y mística desde El Sal-
terio en verso de Dosoftei, 1673, hasta Tudor Arg-
hezi, con sus Salmos, en el siglo XX.
- Su obra, desconocida para el público de
lengua española, tiene sin embargo re-
percusión fuera y dentro de Rumanía. Su
último libro, recién publicado, el camino
a Tenerife (drumul spre Tenerife), ha ob-
tenido una buena acogida de crítica. Se ha
dicho que es su mejor obra poética. ¿Fue
el encuentro con esta isla determinante
o ya la obra bullía dentro de usted?
- Esta isla, Tenerife, mi isla soñada, mi isla de
ensueño, ha sido el catalizador, la realidad ex-
terior, que ha integrado, instantáneamente, una
realidad interior. Como digo en este poema "j'ai
trouvé enfin, vers le terme de mes jours, le lieu où
je pourrais vivre, où je voudrais mourir" (en fran-
cés, en el original).
- ¿Qué simboliza esta isla en el libro?
- Es difícil de decir. Pero supongo que esta isla tan
amada simboliza, dentro mi libro, la semejanza,
en sentido bíblico: "Dios dijo: 'Hagamos al hom-

EUGEN DORCESCU, POETA, PROSISTA, ENSAYISTA; MIEMBRO DE LA UNIÓN DE ESCRITORES DE RUMANÍA. DOCTOR EN LETRAS.

NACIÓ EL 18 DE MARZO DE 1942. DE SU OBRA POÉTICA DESTACA OMUL DE CENUSA (EL HOMBRE DE CENIZA), ANTOLOGÍA DE AUTOR

QUE INCLUYE LOS OCHO LIBROS DE POESÍA, APARECIDOS ENTRE 1972 Y 2001, 2002; BIBLICELE (LAS BÍBLICAS), 2003; ELEGII (ELEGÍ-

AS), 2003; MOARTEA TATALUI (LA MUERTE DEL PADRE), 2005; ÎN PIATA CENTRALA (EN LA PLAZA CENTRAL), 2007; OMUL DIN OGLINDA

(EL HOMBRE DEL ESPEJO), ANTOLOGÍA DE AUTOR (2003 - 2008), CON COMENTARIOS Y BIO-BIBLIOGRAFÍA, 2009; Y LA RECIÉN PUBLICA-

DA DRUMUL SPRE TENERIFE (EL CAMINO A TENERIFE), 2009. 

“MI POESÍA PUEDE SER
CALIFICADA, EVENTUAL-
MENTE, COMO MÍSTICA”
EUGEN DORCESCU / POETA

NIÓN
OPI
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...ral apenas nos inquieta: vemos en ella demasiado a menudo una promesa, una ausencia fragmentaria, 

cu, por supuesto, no se trata de
hacer marcha atrás, de negar in
corpore el conocimiento sensible y
racional, sino simplemente de
restaurar la verdadera jerarquía
materia - alma - espíritu, con sus
correspondencias  epistemológicas
conocimiento sensual - intuición -
revelación. Los actos más
anodinos, las contingencias bellas
o tristes de la vida, un viaje, unos
paisajes o unas caras serán así

rescatados de su inanidad
deprimente. "Lo ideal sería que,
en la poesía, el alma y el espíritu
se den juntos, claro, absorbiendo
también, en su dinámica, lo
sensual en tanto peldaño de
conocimiento sensible (no
intuitivo, no revelado)", dice
Dorcescu. Porque, afirma él de
nuevo, así como se puede escribir
para deleitarse y tomar apuntes
sobre la (in)existencia de arroyos,

nubes, situaciones y emociones,
también es posible escribir para
englobar en sí, y en el propio
texto, el vacío que está detrás de
lo que los sentidos ofrecen y,
oscuramente, también existe la
posibilidad de atravesar este vacío
en la plenitud de la revelación.
Está demás decir que el primer
tipo de poesía está por completo
ausente de su producción, y que
sus reiterados asedios ontológicos

tienen que ver con los dos tipos
superiores: una poesía en que la
angustia, consustancial al alma
despierta, atestigua el acercamien-
to al Ser, una poesía que confiesa
la inminencia de la revelación
para el ser humano. Subrayamos:
inminencia de la revelación,
porque la espiritualización es
siempre en potencia; consustan-
cialidad del alma y de la angustia,
porque sólo ésta se manifiesta y es

en acto. La poesía de Dorcescu es
poesía mística en una época post-
existencialista, porque si bien
confía en que el hombre es "ser
para la redención", el poeta sabe
que esta confianza proviene de un
"ser para la muerte".  

ILINCA ILIAN (*)
*  Ilinca Ilian es profesora de la Universidad
de Vest (Timisoara), crítica y traductora de
Julio Cortázar al rumano.

RASGOS DE LA LITERATURA RUMANA
LA PREEMINENCIA DE LA POESÍA SOBRE

LA PROSA, LA PREEMINENCIA DEL

LIRISMO SOBRE LA FRIALDAD ANALÍTICA,

LA PREEMINENCIA DE LA IMAGINACIÓN

SOBRE EL SENTIDO PRÁCTICO, LA

PREEMINENCIA DEL SIGNIFICADO SOBRE

EL REFERENTE, LA PREEMINENCIA DE LA

TRADICIÓN SOBRE LA INNOVACIÓN, Y

DE LA SOLIDEZ ADQUIRIDA SOBRE LA

EXPERIMENTACIÓN, LA PREEMINENCIA

DE LA TRASCENDENCIA SOBRE LA

INMANENCIA.

manizada, desespiritualizada, demasiado entre-
gada a vanas problemáticas y tribulaciones de
la matera, una sociedad así, a la que le ha sido
retirada la gracia y que, por consiguiente, ha per-
dido el centro y, ahora, se encuentra sumida en el

extravío, la demencia y la angustia, una sociedad
semejante tiene una fuerte necesidad de poe-
sía y de creadores que se han concienciado de sus
necesidades espirituales. Por lo que a mí res-
pecta, no importa en qué mundo, no importa

en qué sociedad, elegiría ser lo que me he vuel-
to, es decir, en la lucha entre la carne y el espí-
ritu, lucha que me ha desgarrado toda mi vida,
me situaría, sin dudar, al lado de los valores del
espíritu.

bre a nuestra imagen, según nuestra se-
mejanza' " (Génesis 1, 26). Pero el hom-
bre (ha'adham) ha perdido, desde el co-
mienzo, esta semejanza.Y, así, por la muer-
te, y en la muerte, pierde, también, la
imagen.Toda su vida el hombre de tierra, es-
ta criatura que ha malogrado su oportuni-
dad, persigue, sin esperanza, la divina se-
mejanza y desea, trágicamente, alcanzarla.
He creído, creo todavía que, en esta isla,
he entrevisto, de cerca, la semejanza, mi
semejanza.
- Aparte de poeta, es usted también
ensayista y narrador. ¿Considera im-
portante la reflexión poética? ¿Es un
complemento necesario para el crea-
dor?
- Soy poeta. Ni más ni menos ni otra cosa. En
tanto que "poeta doctus" (no "artifex" - soy
artista, no acróbata), he ejercitado alguna
vez mi pluma tanto en la prosa como en el
ensayo. Pero mi prosa es la prosa de un po-
eta, es una prosa fantástica. Y mis ensa-
yos, dedicados, la mayor parte de las ve-
ces, a la poesía, son, también, los ensayos de
un poeta, de un escritor metafísico, que bus-
ca comprender el misterio de su trabajo. Co-
mentado un libro, interpretando la obra de
cualquier autor, no los comento ni los in-
terpreto, sino que los invento.
- Usted domina también otras lenguas
como el francés, el inglés, el italiano,
el latín y, últimamente, ha comenza-
do su aprendizaje del español. ¿De qué
forma otras literaturas han influido en
su poesía? En otras palabras, ¿en qué
autores no rumanos se reconoce?
- Seré absolutamente sincero: he leído, y ten-
go un profundo respeto por muchos autores, a
rumanos y a extranjeros, pero no me reconoz-
co, en verdad, en ninguno. Y esto es así porque
los individuos, humanos y artistas, son irrem-
plazables. Cada uno de nosotros, poeta o no,
es único. Por ejemplo, el francés es mi segunda
lengua, después del rumano, y, del mismo modo,
la literatura francesa es mi segunda literatura,
después de la literatura rumana.Y el español me
fascina. Es una lengua rítmica, sonora, solem-
ne, espléndida, muy apropiada, tanto como el ru-
mano, a mi alma lírica y litúrgica. Amo a Raci-
ne, a Flaubert, a Baudelaire, poco más o me-
nos como amo a Dosoftei, a Eminescu, a Bacovia,
a Arghezi. Amo, también, a Virgilio, a Dante, a
Cervantes, a Lope de Vega, a Milton, a Hölderlin,
a Keats, etc. Pero "el que acumula ciencia acu-
mula dolor" (Eclesiastés 1, 18). Me reconozco
sólo en los escritos de Séneca y, sobre todo, en
los libros poéticos, proféticos y sabios de la Bi-
blia".
- ¿Qué papel le espera a la poesía en es-
ta sociedad cada vez más tecnificada, más
deshumanizada?
- Una sociedad demasiado "realista", deshu-

“HE ESCRITO, DESDE MIS INICIOS HASTA LA ACTUALIDAD,
UNA POESÍA DE FACTURA ESPIRITUAL, CUYO TEMA,

CONSTANTE, OBSESIVO, ES EL SER (DASEIN), FRENTE A LA
ETERNIDAD, FRENTE A LA VIDA Y FRENTE A LA MUERTE.

ASÍ PUES, MI POESÍA PUEDE SER CALIFICADA,
EVENTUALMENTE, COMO MÍSTICA (NO COMO RELIGIOSA),

PORQUE EXPRESA UNA RELACIÓN DIRECTA CON EL
MISTERIO, NO UNA RELACIÓN MEDIDA POR EL RITUAL
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un callejón sin salida que se abre. Durante largo tiempo me obstiné en hallar a alguien que lo supiera todo sobre

EL VUELO DE ÍCARO XLVIII

1 (prólogo)
las rayas alargadas
paralelas
de las nubes encima
del océano
al horizonte el tintero
afilado
de la mágica isla
el océano
manuscrito
sin fin
papiro líquido
escrito
sobre lo azul
con lo blanco

*

lo sublime queda
siempre sublime
incluso si
ya nadie
lo percibe

2
el camino corre
me empuja de lado
me deja atrás
dice para sí
el ermitaño en 
su áspero instante
de lucidez en su
mordaz instante de
vacilación en su trance
en su momento
de incertidumbre

de melancolía glacial
estoy viejo
demasiado viejo
quizás ni siquiera
puedo ser más
un verdadero hijo
del milagroso camino
the years of our life
are threescore and ten
or even by reason 
of strength fourscore
yet their span is but toil
and trouble
they are soon gone 
and we fly away
he el pensamiento interior 
el más profundo el
más escondido
llega a sí
se descubre se 
reconoce
se entremece y
por fin
comprende
todo esto
ha sido la breve noche
de tu vida
todo esto
ha sido tu vida
consuélate

*

las palabras de un sabio
brotan y florecen
como unas

sangrientas buganvillas
en la memoria 
de lava negra
del ermitaño
le monde est beau
mais les hommes sont
si abjects
que la vie ne mérite pas
de regret

3
baja la tarde
su inmenso 
volátil paracaídas
azul
cubre la ciudad el barrio
la casa el jardín
cubre nuestro grupo
parlanchín y discreto
abrigado desleído
en la hondura del
quiosco
desciende la tarde sobre
las calles que se retiran
sosegadamente
ellas mismas
liberando el espacio
de su constreñimiento y
de su urdimbre
se retiran las sendas también
y los senderos se
retiran los paseos
con la gente con
los animales con los recuerdos
con los designios

Llegamos a Timisoara (Rosa
Lentini, Jesús Hilario Tundidor,
Joaquín Garrigós y yo), tras diez
horas en tren desde Bucarest, a
la una de la mañana. Nos
llevaron al hotel y, apenas con
unas pocas horas de sueño, ya
estábamos en un acto en la
Universidad -las aulas siempre
presididas por el retrato de
Eminescu. Al término, camina-
mos y descubrimos el centro de

la ciudad, almorzamos e
hicimos tiempo para un nuevo
acto, en la librería Joc Second,
junto a varios escritores
rumanos (Robert Serban, Eugen
Dorcescu). No regresamos al
hotel y sabíamos que nos
esperaban otras diez horas de
regreso, esta vez durante toda la
noche, a la capital. En todo
aquel trajín, en todo aquel
continuo fluir de tiempo que se

nos hacía difícilmente mesura-
ble, recuerdo el instante que me
devolvió el sosiego necesario
para poder reflexionar sobre
poesía: la presencia de Eugen
Dorcescu. Aquel hombre de
pequeña estatura transmitía una
serenidad tal que el tiempo se
adecuó al ritmo de su voz. Con
la palabra precisa, con el tono
siempre pausado, ya fuera en
rumano o en francés, marcaba el

tempo de toda aquella velada.
Tuve la impresión de que aquel
encuentro no era casual y que la
palabra y el verso de Eugen
Dorcescu iban a convertirse en
imprescindibles. Apenas unos
meses después, visitó Tenerife
junto a su mujer, la también
escritora Olimpia Berca y su
hija. Nuestro reencuentro
recordó al de dos viejos amigos.
Paseamos por el norte de la islaFIL

PER

COORDINADO POR:
CORIOLANO GONZÁLEZ MONTAÑEZ

POEMAS DE EL CAMINO A
TENERIFE 
(DRUMUL SPRE TENERIFE)

TRADUCCIÓN: ROSA LENTINI, EUGEN 
DOR CESCU Y CORIOLANO GONZÁLEZ
MONTAÑEZ

LA EDITORIAL RUMANA EUBEEA ACABA DE EDITAR LA OBRA DEL RECONOCIDO POETA EUGEN DOR-

CESCU DRUMUL SPRE TENERIFE. EL VUELO DE ÍCARO MUESTRA, POR PRIMERA VEZ TRADUCIDOS, LOS

POEMAS INICIALES DE DICHO LIBRO.

...mes îles fortunées ! Surprises du matin, espérances du soir - vous reverrai-je encore quelques fois ? Vous seules qui me délivrez de moi et en
qui je puis me reconnaître. Miroirs sans tain, cieux sans lumière, amours sans objet.

Jean Grenier, Les îles
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sí mismo y sobre los otros, un sabio-demonio, divinamente clarividente. Cada vez que creía haberlo encon- ...

EL VUELO DE ÍCARO XLVIII

se retiran desde el futuro
desde el pasado
se retiran todas las incorporaciones
peculiares de la idea
del camino
dejando libre la consciencia
dejando libre la subconsciencia
dejando libre el arquetipo
deshaciendo debajo
de toda la hez y la miseria
de la contingencia
el camino mismo 
el grandioso camino
el camino hacia tenerife
el camino
hacia ese sueño del
sol y del océano
hacia ese ensueño infinito
del sol y del océano
el camino por cual caminamos
de la noche llena
nosotros tres
yo mi mujer y
al lado de nosotros
la luna

4
al amanecer
la cara del viejo
el cuadro mismo
de la desolación
una vez pesadilla
quedaba atrás
en la noche
hoy
el viejo ermitaño arrastra
consigo en
la luz
el cadáver de la pesadilla
arrastra consigo
la piedra de molino
de todos los sueños
negros a través de 
los cuales ha pasado
arrastra consigo
la pesadilla de la noche
la pesadilla del día
se arrastra a él mismo
como una carga pesada
aplastante
en el limpio camino
barrido
de madrugada
por los ángeles
ociosos quietos y

románticos
del sol
se arrastra a él mismo
siempre más lejos
en el horizonte incierto
punto inmóvil
punto móvil
sobre el claro camino
hacia tenerife

5 (epílogo)
tenerife
el puño del Dios
estrechando conjuntamente
teniendo juntos
el infierno y
el paraíso

*
¿camino de regreso?
no hay camino 
de regreso
desde tenerife

y conversamos largamente de
poesía, del paisaje, del espíritu.
Aquel día se estrecharon aún más
los lazos y se selló una amistad ya
fraternal. En algún momento me
confesó que el viaje le había
propiciado una nueva obra, una
obra distinta en la que utilizaba
técnicas nuevas para él. Se había
adentrado en otros caminos y la
isla había sido clave en esa
aventura. Fue entonces cuando

pude leer los primeros poemas de
Eugen Dorcescu, en esta primera
ocasión en francés ya que así los
había escrito originalmente. La
impresión que tuve fue la misma
que cuando nos encontramos por
vez primera: serenidad, espiritua-
lidad. Desde la coherencia como
escritor y como persona,
encontré un universo comparti-
do, una misma necesidad de
búsqueda. Los versos de Eugen

Dorcescu permanecen, se
enquistan en el alma porque
trascienden las tradiciones, las
lenguas, los periodos literarios.
Hablan con sencillez formal de lo
más profundo que identifica al
ser humano: lo sagrado de la
existencia y lo sagrado de la
búsqueda. El ser humano frente a
sí mismo y frente a su destino
mortal. No encuentro en sus
versos respuestas porque

tampoco pretende ofrecerlas.
Encuentro en ellos las mismas
preguntas pero con la paz de
quien sólo ansía mostrarnos su
propio camino que es uno y
múltiple, que es suyo pero
también de todos. Las palabras,
los versos, la presencia misma de
Eugen Dorcescu iluminan con la
misma humildad con que este
poeta deambula por el mundo.
El encuentro no pudo ser un

mero azar sino obra de un fatum
inevitable, como también será
inevitable que algún día, cuando
entremos en cualquier aula de
cualquier liceo o cualquier
universidad rumana, junto al
retrato del gran Mihail Eminescu
se encuentre también el de Eugen
Dorcescu.

CORIOLANO GONZÁLEZ 
MONTAÑEZ

NOTA BIOBLIOGRÁFICA:
Eugen Dorcescu. Poeta, prosista, ensayista. Miembro de

la Unión de los Escritores de Rumania.Doctor en filología.Na-
cido el 18 marzo 1942.

Obra poética: Omul de cenusa, El hombre de ceniza (an-
tología de autor, que comprende los ocho libros de poesía pu-
blicados entre 1972 y 2001), 2002; Biblicele, Las biblicas,
2003; Moartea tatalui, La muerte del padre, 2005; În Piata
Centrala, En la Plaza Central, 2007.

PORTADA DE EL CAMINO A

TENERIFE.
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trado debía, tras un examen, cambiar de opinión: el nuevo elegido tenía todavía alguna mancha, algún punto

LIBRO

ALBERTO LINARES BRITO

Resulta que  el escritor de San Andrés Je-
sús R. Castellano ha publicado en la
editorial Benchomo, propiedad parti-

cular del escalonero Cándido Hernández,
la novela El pintor asesino. Una novela de
189 páginas que le debe la vida a Tenerife
y Asturias.A pesar de que,no  en varias oca-
siones, sino reiteradamente trata de mise-
rable e infierno tanto a una tierra como a
otra, la novela cuenta  la historia de un pin-
tor que va matando mujeres y otras cosas por
la vida,hasta que,casi al final,el protagonista
confiesa que no ha matado nunca a nadie,
lo cual  hubiera sido el mejor papel escrito
presentado ante una jueza por un escritor
que utiliza a un amigo acusado de violen-
cia de género y que recuerda a Los caballe-
ros de la tabla cuadrada, una película de los
Monty Python  donde todo se falsea para
conseguir, poniendo todo al revés, otra his-
toria distinta.Si en esa película se andaba tras
la búsqueda del Santo Grial batiendo co-
cos partidos para simular el trote de los ca-
ballos, aquí se habla permanente de  una tal
Carmen Elena,una mujer que dominaba co-
mo quería a los escritores locales,es decir,de
la Isla del Infierno y que para dinero y gui-
tarras ajenas era tremenda fiera.También pa-
ra  hombres de distinta ralea y proyección ar-
tística, presunta proyección artística. Es de-
cir, del mundo de la bohemia donde escribir
sí que se escribe pero no  se vende un puto
libro. O los vende el editor  y se queda con
el dinero,haciéndole una chicuelina torera al
copyright del autor.

No seré yo quien discuta la impronta
narrativa de Jesús R. Castellano pero si voy
decir que en esta novela se utilizan tres ar-
gucias,para su armazón,para su trama,y que
se podrían concretar en  lectura, escritura y
pintura.Por decirlo rápido estamos ante una
novela del día a  día donde se encriptan y
se desvelan  nombres y sucesos. A veces el
lector  podrá encontrar otra  obsesión más,
la de la metaliteratura  y también  la del es-
critor que conversa con  el texto que crece pe-

ro está a medio construir.Y podrá decir que
el diálogo importa en el texto. Los diálo-
gos.Posiblemente los diálogos salven en oca-
siones la falta de tensión/distensión en al-
gunos pasajes de esta novela. Leyéndola,
a veces me he preguntado si se trata de la
obra de un columnista frustrado, porque a
pesar de las mentiras con las que hace re-
ferencia al periodismo asturiano, no deja
de tener una visión audaz, corajuda de la
realidad.Eso sí, lo que no me gusta es la alu-
sión casi permanente a un periódico de la is-
la que el médico me quitó para proteger
mi higiene mental. Porque eso es publici-
dad gratuita y porque como se diría en el Bar
Castillo, tiene menos  valor que un talego de
ocho libras.

Siempre entendido como parte de la li-
teratura y la vida (no se dónde está la dife-
rencia)  esta novela se construye sobre la
mentira y la envidia.Y más cosas. Como el
rencor. El gran Valle Inclán, todos sabemos,
que adjetivó la mentira como "bendita y ala-
da", seguramente por los paraísos  a don-
de te  puede llevar.Pero este paraíso enEl pin-
tor asesino se sobrevuela desde la burla
implacable hacia ciertos escritores de la is-
la entre los que estoy incluido. Es decir, los
que al final tienen el papel, desde el tras-
fondo, de aportar el cartónpiedra  a una
película con el resultado de un mal sueño en
el Cine Baudet.

Aquí hay que reconocer  que esto es un
ejercicio muy saludable para la literatura
local. En esta novela, un autor creyente, co-
mo Jesús R. Castellano, que se salta los pe-
cados capitales, no conforme con  eso,aña-
de el cinismo y la ironía y se apunta a criti-
co literario haciendo un potaje con mucho
nihilismo y unas pastillas azules de avecrem,
poniendo a caldo a Gabriel García Márquez,
un poco menos a Boris Vian y nada a Ru-
bén Fonseca. Uno siempre tuvo claro la di-
ferencia entre respeto y atrevimiento.Aho-
ra que este escritor nada omnisciente no tie-
ne nada que hacer sino escribir, leer  y pintar,
adquiere una sabiduría.La sabiduría de ave-
riguar quienes copian a quien para termi-

nar protestando contra el estilo ¿Qué es el
estilo? No es la primera vez que este autor se
defeca en el estilo.Ya lo hizo en la Revista Lu-
nula, de Gijón, cuando era su director.Aho-
ra la dirigen su hija Sibisse y  otra mujer de
la que también  estuvo enamorado.Aun-
que él sigue figurando como Director.

En la novela se habla de una tal Car-
men Elena, un personaje que pertenece al
mundo de las apariencias.Y posiblemente,
del mal de amores,aunque eso,con rigor del
bueno, del autentico, solo lo puede explicar
el personaje central, el Katire Viera.

Ya conocemos también que en el mundo
de las apariencias el único engañado es el
que aparenta porque,al cabo,los demás ter-
minan  por conocer la farsa.

La tal Carmen Elena,pobrecita,no era fe-
liz sabiéndose quien era y menos con quien
estaba y compartía su aspiración a la glo-
ria.Y, aparte de la tradición oral y otros in-
ventos que Jesús R.Castellano saca de su re-
lación personal con la Isla del Infierno pero
también de sus conversaciones con los es-
critores policíacos que acuden  a la  Sema-
na Negra de Gijón, aparece como el perso-
naje que ostenta una de las máximas am-
biciones de ciertas personas que es, ni más
ni menos, gozar de poder. En el terreno
del amor, por ejemplo (¿quién dijo amor?)
Porque  al Katire Viera no le disgusta que le
digan  cari, haz esto, cari, haz lo otro, pero
siempre termina por decir: no me llames
cariño en público, por favor.

Dicen que uno no se equivoca por no sa-
ber sino por olvidarse de las cosas. En esta
novela al Katire/Marcel le pasa eso. Se olvi-
da de que la adulación y la  hipocresía son los
mejores ingredientes, los imprescindibles pa-
ra fabricar la receta de las apariencias. Pero
también hay que reconocer que en ciertos
pasajes de la novela no hay muchas apa-
riencias a la hora de retratar a la socie-
dad  canaria:a veces Júpiter tronante,a ve-
ces (muchas) Saturno comiéndose a sus hi-
jos. Eso sin nombrar la escatología, que
sirve, intermitentemente, como guarnición
del plato principal (la venganza) Bukowsky

y las lecturas que Carmen Elena robaba, por
medio, claro.

Se escribe para buscar un canto del alma,
según parece apuntar este novelista que he-
redó el realismo sucio de sus andanzas por
Asturias y que anuncia en esta novela su
lejanía actual del fetasianismo que tanto
reclamó cuando salió a la luz su plaquette
Proserpina sí viene esta primavera  en aque-
llos lejanos años.Pero también se escribe pa-
ra que el lector se divierta; y aquí me vuel-
vo a acordar otra vez de Valle Inclán, y mas
concretamente de Luces de Bohemia, don-
de si se busca, podríamos encontrar detrás
del personaje principal, el Katire Viera y del
narrador,nada omnisciente,tanto a Max Es-
trella como a Don Latino de Hispalis.

Se escribe también para que  se entien-
da que, al fin, a final de cuentas, alguien
termina confesando que cuando se está  mu-
cho tiempo lejos, termina admitiendo, con
cierta o poca serenidad, que terminó per-
diéndole el ritmo a la Isla que amaba. Pero
se olvidó de que en cualquier territorio de-
ambula la canallezca.Y encima,se preocupa
(perdón, se ocupa) del amor.

El pintor asesino,pretende irrumpir como
un drákar vikingo en el aburrimiento litera-
rio de la Isla del Infierno al tiempo que insi-
núa  que todos le debemos algo a alguien.Si
ya al principio de la novela pasaron por la pie-
dra Gabriel García Márquez, un poco menos
Boris Vian y nada Rubén Fonseca , yo le re-
comiendo al autor, que para esta ven-
ganza no se olvide de Ruguero Guarini,
Antonio Tabuchi e incluso  Dostoievski.

Hay quien cuenta por contar y hay
quien inventa por inventar. Tranquilos. En
esta novela nadie se va a poner nervio-
so, salvo los implicados. No es muy habi-
tual en estas Islas divertirse con la intra-
historia local. Los nombres son impor-
tantes, suele decir el autor de esta novela.
Aquí, más de uno pensamos que es un
ejercicio muy saludable para que se vis-
lumbre aquella vieja máxima  de que lo
universal se genera en lo local. Con pin-
tores y pintoras. Pero sin maquillaje.

EL PINTOR ASESINO. TÚNEL 
DE LA VENGANZA CON
CÓMPLICES AL FONDO

Pedro González
El Canarias Cabrera Pinto,
ubicada en La Laguna, acoge
exposición del artista y Premio
Canarias de Bellas Artes, Pedro
González. Se trata de una
muestra dedicada a la última
producción de este artista, que
permanecerá abierta al público
hasta el 10 de mayo. La exposi-

ción que lleva por título el
nombre del pintor, reúne
retratos, bodegones e interiores
con las últimas pinturas del
artista en las que, con nuevos
argumentos temáticos, sigue
mostrando las constantes que
definen su poética: rigor
compositivo, expresionismo y
sensualidad. El itinerario
expositivo se completa con una
serie de obras anteriores que

pretenden aportar al público una
amplia relectura del transcurso de
su pintura. Pedro González es
uno de los artistas que más ha
influido en la pintura canaria de
los últimos años. No se trata de
algo casual, su entendimiento y
práctica de una pintura moderna
y su magisterio estructural y
poético, convierten sus cuadros
en una lección de pintura. Es por
ello que este proyecto quiere

contribuir al reconocimiento de
sus aportaciones, a una forma de
entender el oficio de artista de
forma impecable. El artista
plantea una cierta revisión de los
géneros tradicionales. El retrato,
desnudos e interiores con la
capacidad de transferir su
impronta a cualquier imagen.
Para Fernando Castro Borrego,
autor de los textos del catálogo
que acompaña a la exposición,CIÓN

EXPOSI
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"de la pintura de Pedro González
se dice, por ejemplo, que reinter-
preta la tradición pictórica
española que arranca de Velásquez
y Goya. Lo español en su pintura
es una versión de ciertos aspectos
de la obra de sendos artistas. Esta
analogía entre ambos pintores se
fundamenta en una visión ética y
política que no puede ser soslayada
si se quiere dilucidar el sentido de
su obra. El compromiso político

de Pedro González se inscribe en la
misma órbita de intereses que
informa la pintura del Goya
ilustrado, fustigador implacable la
barbarie, la injusticia y la ignoran-
cia. Desde los años sesenta hasta
hoy, las imágenes en sordina de la
producción pictórica de Pedro
González proclaman la renuncia o
el sacrificio de la estética en aras de
la política y de la ética". La
metafísica de la obra de Pedro

González hay que inscribirla en
una tradición que viene filtrada o
mediada por su compromiso con
la modernidad. La dimensión
existencialista de su obra es una
meditación desencantada sobre las
grandes tragedias que estremecie-
ron a la civilización occidental en
el siglo pasado. La intensidad
dramática de algunas de sus series,
como Cosmoarte, Hombre solo, La
patera, o la que denuncia los

grandes holocaustos remite a esta
idea de la modernidad como
condición antropológica estigmati-
zada por las catástrofes que las
conquistas del progreso no pueden
borrar de los anales de la historia.
Lo moderno como categoría
estética se afirma en ella de un
modo radical, por cuanto presenta
bajo sospecha dichas conquistas
tras las cuales se esconden las
miserias de la naturaleza humana.

negro, no sé qué recoveco de inconsciencia o de debilidad que le rebajaba al nivel de los humanos. Percibía

P.P.D.

Toda propuesta artística, toda
actitud vital premeditada es
de alguna manera una re-

presentación,un juego de másca-
ras donde el engaño consciente
permite jugar con el espacio y con
el tiempo,acudir a lo esencial y, de
ese modo, ser más auténtico en su
contenido que si se dejara, con pretendida espon-
taneidad, en manos del azar.

Lleva el pelo muy corto y atuendo masculino con
chaleco y corbata. Jane Birkin presenta Enfants d´Hi-
ver en Madrid en una hermosa noche gélida y llu-
viosa.Ah, sí, es 2 de marzo, aniversario de la muer-
te de Serge Gainsbourg. Se trata de ese tipo de
detalle que conviene no olvidar, en algún momen-
to del concierto dicho recuerdo provocará destellos

de emoción intensa en la cantante, en el público.
La intérprete ha escrito las letras de todas las

canciones de su último disco, melancólicas evoca-
ciones de la infancia y reflexiones sobre la pérdi-
da y la muerte. La sensualidad y la melancolía son
desplegadas con facilidad y elegancia por quien
ha sido un mito del arte de la seducción en la cul-
tura urbana europea desde la década de los sesenta
del pasado siglo (si piensa que con el paso del tiem-
po su presencia habrá perdido la capacidad de
impacto le aseguro que se equivoca, llena los es-
pacios y todas las miradas la siguen).

Cada paso, cada postura corporal está, en gran

medida, preparada con esmero. Repetimos que se
trata de un juego de máscaras sutil, de la mentira
elaborada que late en el fondo de todo objeto ar-
tístico, de toda seducción erótica. El pie del micró-
fono cambia de lugar una veintena de veces, igual
que el alto taburete de estética retro desde el cual
canta Madame en uno de los momentos cumbres
del concierto. En escena aparece la Alice de Tom
Waits acodada en la cintura del piano, mientras la

sombra del recuerdo del ronco timbre de la ver-
sión original planea sobre la pared sin escuchar-
se. La máscara del dolor asoma con My secret de
Beth Gibbons. La voz de Portishead escribió para
la Birkin una historia de pérdida afectivo-sexual
y de supervivencia sin ningún tipo de anestesia
emocional que es interpretada con la cara pega-
da, literalmente, al suelo, un foco deformando el
palidísimo rostro.

La luz puede acariciar o deformar la belleza,
convertirla en algo tangible o espectral, en una
máscara con los rasgos transformados en trazos
sin orden. ¿Recordaremos ahora que ella era la in-

olvidable chica de la moto en The
Knack… and how to get it de Ri-
chard Lester? Sí, lo sé, en estos ca-
sos todo el mundo menciona su
aparición en Blow up, pero qué
puedo decir, Antonioni me parece
sobrevalorado (si piensa que me
expreso como uno de los snobs
arrogantes que salen en Manhat-
tan de Woody Allen llega tarde,

ya me lo han señalado antes).
Sobre el escenario se está evocando la infan-

cia y la muerte, no lo olvidemos, la muerte física
y las muertes emocionales. Por conocidas, estas ex-
periencias no dejan de existir. En medio, la cadena
de seducciones vitales, las cópulas en todas sus
acepciones, de ahí la idoneidad de la propuesta
sonora de la noche y de su puesta en escena. Da
igual que el guitarrista tenga un peculiar sentido
del ritmo que ni el público ni los otros músicos aca-
ban de desentrañar del todo, la vida está llena
de pequeños accidentes de esa clase.

Pese a todo y manteniendo lo dicho, en oca-
siones hay que apartar la máscara y enfrentar
algunos aspectos de la realidad más tangible
con la dignidad requerida. El vínculo de la cantante
con las causas políticas progresistas es de sobra
conocido. Comprometida intensamente con Am-
nistía Internacional, ha asumido ser el rostro pú-
blico de esta organización en la lucha contra la re-
presión en Birmania. El retrato de la líder opositora
Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz, está presente
en la sala sobre enormes cartelones; un enérgico
discurso y una canción alusiva también. La dig-
nidad como actitud siempre se suma a la ele-
gancia, por lo que el juego de máscaras no que-
da roto sino reforzado, como objeto artístico, por
la rebelión contra este fragmento de odiosa rea-
lidad de intolerancia y represión. Los rostros con-
tra el suelo, las luces deformantes, encuentran
así un espejo inquietantemente palpable en la co-
tidianeidad de un olvidado, para casi todos, país
oriental.

Por último la visita del viejo tramposo. Incluso
para los que no creemos en los fantasmas hace
su aparición el del cínico, seductor por autocon-
vicción y canallescamente pop Serge Gainsbourg.
Ya lo mencionamos, era el aniversario de su muer-
te. Dieciocho años sin el autor de tantas cancio-
nes que van desde el delirio kitsch hasta la per-
fección melódica más incontestable. Le hubiera en-
cantado ver el indescriptible paraguas de bombillas
con el que su ex-esposa y siempre musa se pasea
cantando un tema por todo el teatro. Hay que ma-
nejar con suma destreza los secretos del carisma pa-
ra hacer eso sin caer en el ridículo, pero dicha ca-
pacidad le sobra con creces. Gracias, Jane.

EL BUEY SOBRE EL TEJADO
COORDINADO POR: POMPEYO PÉREZ DÍAZ

ALGO SOBRE JANE

EL PINTOR PEDRO GONZÁLEZ.

Nacimiento, copulación y muerte.
Eso es lo que queda cuando descendemos a lo esencial:
Nacimiento, copulación y muerte.

T. S. ELIOT

JANE BIRKIN EN

2007, POCOS

DÍAS DESPUÉS

DE CUMPLIR 60

AÑOS.

FOTOGRAMA DE

THE KNACK... AND

HOW TO GET IT

(1965) DE RICHARD

LESTER.
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yo en él huellas de deseo o de esperanza, o algún residuo de pesar. (Emile Cioran, La tentación de existir) ]

MAYCA COELLO GONZÁLEZ

El Parque Rural de Anaga es uno de
los siete Parques Rurales existentes
en Canarias. Se sitúa en el extremo nor-
oriental de la isla de Tenerife, com-
prende 14.418,7 has. e implica a tres
municipios: Santa Cruz de Tenerife
(76,9% de la superficie protegida), La
Laguna (16,6%) y Tegueste (6,5%). En
total, el Parque Rural representa el
7,9% de la isla de Tenerife.

Semejante localización determina
que Anaga constituya un área periur-
bana del cinturón que conecta Santa
Cruz con la Punta del Hidalgo, pasan-
do por La Laguna y Tegueste, donde
confluye la mayor concentración po-
blacional de la Isla. Se trata de un es-
pacio de excepcionales valores natura-
les y culturales, donde además resi-
den alrededor de 2.500 personas
distribuidas en unos 26 asentamientos
rurales, más o menos dispersos.

Desde los años sesenta hasta la ac-
tualidad se ha producido en el área una
fuerte pérdida poblacional, como con-
secuencia de la fuerte emigración a las
áreas urbanas próximas. Este éxodo se
ha traducido en fenómenos como el en-
vejecimiento poblacional, el abandono
de algunos núcleos de población, la cri-
sis del mercado matrimonial, la consi-
guiente caída de la natalidad, el cie-
rre de una de las escuelas por falta de
alumnado, la falta de dinamismo social,
la conversión de Anaga en un espacio
de segunda residencia, la emergencia
de una escasa actividad agraria con im-
portante parcialidad, la pérdida de los
valores y conocimientos tradicionales
que configuran la identidad local, etc.

Este conjunto de factores condi-
cionan sobremanera la gestión de este
territorio. Podríamos decir, simplifica-
damente, que Anaga es el resultado de
la interacción histórica del ser humano
con la naturaleza.

El interés por la preservación de
Anaga fue ya manifestado hace déca-
das, aunque su  actual "status" de
conservación  le viene a través de la Ley
12/94, de 19 de diciembre, de Espacios
Naturales de Canarias, que reclasifi-
có el Parque Natural de Anaga (decla-
rado por Ley 12/87, de 19 de junio,
de Declaración de Espacios Naturales

de Canarias), como Parque Rural. Es-
ta ley los define como aquellos Espa-
cios Naturales amplios, en los que co-
existen actividades agrícolas y gana-
deras o pesqueras, con otras de
especial interés natural y ecológico,
conformando un paisaje de gran va-
lor ecocultural que precisa su conser-
vación. Por otra parte, su declaración
tiene por objeto la conservación de
todo el conjunto y promover a su vez el
desarrollo armónico de las poblaciones
locales y mejoras en sus condiciones de
vida. Por tanto, la gestión de este te-
rritorio no puede plantearse de espal-
das a la presencia activa de hombres
y mujeres en el mismo.

Objetivos de la gestión
Con el objeto de asegurar la con-

servación de estas zonas e impulsar un
desarrollo ordenado, la Ley propone
la elaboración de los Planes Rectores
de Uso y Gestión (PRUG). Con fecha
3 de junio de 1996 se publicó en el
B.O.C. el Decreto 91/1996, de 16 de
mayo, por el que se aprueba el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Ru-
ral de Anaga. Este documento, revisa-
do parcialmente, en el año 2007, re-
coge entre sus objetivos los siguientes:

1. Proteger preferentemente las es-
pecies de la fauna y la flora amenaza-
da.

2. Garantizar la protección y con-
servación del acuífero y la protección
de los suelos.

3. Conservar el patrimonio cons-
truido de interés histórico y etnográfi-
co.

5. Contribuir al mantenimiento de
los elementos tradicionales de la cul-
tura local y potenciar actividades en-
dógenas.

6. Facilitar el desarrollo de un nivel
adecuado de infraestructuras y comu-
nicaciones en los asentamientos re-
conocidos del Parque.

7. Promover el desarrollo sosteni-
ble de la población residente y con-

tribuir a la mejora de sus condicio-
nes de vida propiciando mejoras so-
ciales, rentas complementarias e in-
fraestructuras idóneas.

8. Facilitar la contemplación e in-
terpretación de los elementos natura-
les y culturales del Parque, de forma
que no suponga un perjuicio para la
conservación de sus valores ni para su
desarrollo.

9. Contribuir al mantenimiento del
paisaje armónico de tipo rural y na-
tural, contribuyendo a su mejora y

procediendo a su restauración en los
casos precisos.

10. Profundizar en el conocimien-
to de los ecosistemas y de la población
del Parque.

Naturalmente estos objetivos no se
pueden lograr mediante actitudes im-
positivas y no dialogantes. Es nece-
sario un alto nivel de consenso, que
solamente es alcanzable si los agen-
tes sociales implicados directa o in-
directamente en la gestión, conocen
y aprecian los valores contenidos en
los espacios naturales objeto de estas
políticas.

Para conseguir estos objetivos, te-
niendo en cuenta la diversidad de in-
tereses que confluyen sobre este Es-
pacio Protegido, es necesario definir
unas directrices de gestión que deli-
miten y orienten las acciones que se
vayan a desarrollar de cara al futuro.
Estas directrices vienen recogidas en
los Programas de Actuación, definidos
por el PRUG, que se resumen en los si-
guientes:

1) "Programa de Actuación en Uso
Público e Información".

2) "Programa de Actuación en
Conservación y Aprovechamientos".

3) "Programa de Actuación en In-
fraestructuras y Mejora de Calidad
de Vida".

4) "Programa de Actuación en Or-
denación Arquitectónica".

Las actuaciones a desarrollar en las
diferentes zonas del Parque se rigen
por criterios de prioridad donde se tie-
nen en cuenta: el número de habi-
tantes residentes en los asentamien-
tos rurales, la intensidad de las prác-
ticas agropecuarias en cuanto a las
denominadas zonas de uso tradicio-
nal, y el número de visitantes y el gra-
do de amenaza sobre los recursos na-
turales, en todas las zonas.

Desde el año 1995, en que se crea
la Oficina de Gestión de este Parque
Rural, se viene trabajando sobre estos
Programas, aunque con desigual in-
tensidad en cada uno de ellos debido
a múltiples factores: insuficiencia de
recursos financieros y humanos, ca-
rencia de información básica, esca-
sa coordinación interadministrativa,
etc.

SEMINARIO PLANETA TIERRA: CIENCIAS DE LA TIERRA PARA LA SOCIEDAD

EL PARQUE RURAL DE ANAGA ES UNO DE LOS SIETE PARQUES RURALES EXISTENTES EN CANARIAS, ES UN ESPA-

CIO DE EXCEPCIONALES VALORES NATURALES Y CULTURALES QUE HA SUFRIDO UNA FUERTE PÉRDIDA POBLACIONAL,

LO QUE IMPLICA NECESARIAS ACTUACIONES PARA LA ORDENADA GESTIÓN DE ESTE TERRITORIO.

Mayca Coello González es socióloga especializada en Población y
Ecología Humana por la Universidad Complutense de Madrid (1992),
donde realizó también sus Estudios de Doctorado.Ha realizado el Mas-

ter Universitario en Desarrollo Local (1998),organizado por los Ayuntamientos
del Área Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife; la Universidad de La La-
guna; y financiado por el Fondo Social Europeo. Su Proyecto final de Master
se denominó El Parque Rural de Anaga: conflicto, gestión territorial y desarrollo
social. Entre septiembre de 1995 y febrero de 2004 ha desempeñado su ac-
tividad profesional como Técnica de la Oficina de Gestión del Parque Rural
de Anaga, con responsabilidad específica en los Programas de Actuación de
Uso Público y de Desarrollo Socioeconómico y mejora de la Calidad de Vida.
Desde marzo de 2004 asume la Dirección de la Oficina de Gestión de este
Parque Rural, dependiente del Área de Medio Ambiente del Cabildo Insular
de Tenerife.

PERFIL DEL
INVESTIGADOR

LA GESTIÓN DE UN
ESPACIO PROTEGIDO:
EL CASO DEL PARQUE 
RURAL DE ANAGA

MAYCA COELLO FUE

PRESENTADA POR

EUSTAQUIO VILLALBA,

PRESIDENTE DE LA

SECCIÓN DE ECOLOGÍA Y

MEDIO AMBIENTE DE LA

REAL SOCIEDAD

ECONÓMICA.
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