
Frases de CÉSAR MANRIQUE en su visita a LA GUANCHA 

 

El artista universal César Manrique en su visita a La Guancha en 

julio de 1986 invitado por el Ayuntamiento para presentar una 

Campaña de Pintura dejó muchas frases que conviene no olvidar 

y siempre recordar: 

 

 

 

• “Los canarios no sabemos que vivir aquí es un lujo. 

Podríamos ser el paraíso de Europa y lo único que se ha 

hecho es intentar ganar dinero a corto plazo destruyendo 

el futuro” 

 

 

“Me he quedado 
sorprendido por el amor 
de La Guancha a su 
medio ambiente”. 
 

 



• “Para cualquier ser vivo, la conservación de la naturaleza y 

su perfecto equilibrio produce una enseñanza realmente 

profunda, porque en la naturaleza está inmersa toda la 

inteligencia del cosmos” 

 
 

• “En Canarias hay una serie de alcaldes zoquetes de la 

especulación de nuestra cultura y estilo. Un canario que, 

pudiendo, no pinte su casa es un anticanario. Y luego hay 

una serie de canciones patriotas que hablan de Canarias 

como un paraíso virgen…¡Mentira! 

 

 
 

• “En Gran Canaria la mayoría de sus pueblos están sin 

encalar dando una impresión tercermundista, de pobreza y 



miseria que dan ganas de vomitar. ¿Adónde hemos llegado 

los canarios para no valorar lo que tenemos? Sirvan 

ustedes, los guancheros, de ejemplo para otros pueblos 

sobre todo para ese Sur de Tenerife que es una basura, 

con rascacielos ridículos que no están dejando rastro de 

nuestra cultura.  

 

 

La única manera de 
competir con Nueva York 
y Manhathan es una 
casita campesina que vi 
en el casco, con un patio 
canario lleno de poesía y 
belleza. Quiero que se 
mentalicen para que 
restauren sus casas típicas 
y puedan decir : ¡Vengan, 
tinerfeños, para que vean 
amor, estilo, categoría y 
orden en La Guancha” 

 

 

“El día que me muera, que 
no me da la gana morirme, 
habré dejado una semilla 
plantada. Hay que luchar 
mientras uno viva, para 
dejar un rastro que 
justifique la existencia”.  

 
 
  

 
 


