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HOMENAJE A 

ENRIQUE PÉREZ PARRILLA  
POR SU SENSIBILIDAD CIENTÍFICO-CULTURAL EN EL EJERCICIO DE 

RESPONSABILIDADES DE GOBIERNO EN INSTITUCIONES DE LANZAROTE 
 
 

Laudatio leída el día 24 de enero de 2011 en el Hotel Lancelot 
por Francisco González de Posada 

 
 

¡Cuántas veces hemos recordado la suerte de César Manrique 
con José Ramírez Cerdá! El mérito, en su totalidad, fue de don José, 
quien con luces y sombras, hizo posible que la fama, también en su 
totalidad, fuera y sea para el genio César Manrique. El genio nace, por 
ello no es propio aplicarle la noción de mérito; el político no sólo se 
hace sino que se está haciendo, deshaciendo y rehaciendo día a día. Ahí 
están las obras de César como Centros del Cabildo, para disfrute de 
Lanzarote y muestra de Lanzarote a los visitantes. 

 
 
1. Acerca de la Naturaleza del acto 
 

Asistimos hoy a un acto académico solemne singular en la inauguración del 
Curso 2011: el Homenaje de la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote a un 
político, al Excmo. Sr. D. Enrique Pérez Parrilla por su sensibilidad científico-cultural 
en el ejercicio de responsabilidades de gobierno en Instituciones de Lanzarote: la 
Presidencia del Cabildo de la isla y la Alcaldía del Ayuntamiento de Arrecife. 

La Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote nació en 1999 mediante su 
presentación en acto público a los medios de comunicación en el Centro Científico-
cultural Blas Cabrera bajo la presidencia de D. Enrique Pérez Parrilla, a la sazón 
presidente del Cabildo de Lanzarote, y con la compañía del entonces Consejero de 
Educación y Cultura Carmelo García Deniz. 
 

Por mi parte, he asumido el encargo de la Academia para el que debe ser tan 
vivencial como formal discurso, la laudatio que merece un hombre, Enrique Pérez 
Parrilla, por su quehacer político como gobernante de Instituciones públicas. Bajo esta 
óptica, desarrollaremos nuestro tan obligado –verdad- como deseado –también verdad- 
discurso de reconocimiento y de gratitud, mediante el cual la Academia de Ciencias e 
Ingenierías de Lanzarote rinde Homenaje a un político. No interesan propiamente sus 
ideas, ni su adscripción política, ni la solidaridad o no de su grupo o de sus equipos de 
gobierno; interesan sus convicciones, su sensibilidad, sus quehaceres, sus compromisos, 
y sólo en su relación con la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote. Desde 
cualquier ideología política, desde cualesquiera creencias religiosas, desde cualquier 
situación económica todo gobernante responsable debería tomar ejemplo de él y, en 
todo caso, superarlo; el tema trasfondo que nos reúne hoy debería concluir en acuerdo 
unánime. Es problema de hombre, de personalidad, de convicciones culturales, de 
sentido del reconocimiento del esfuerzo, de la sabiduría, de las voluntades y de logros 
objetivos. Y aquí en sí no hay colores, aquí no debe haber colores. En el caso de 
Enrique Pérez Parrilla se imponen el sentido común, la sensibilidad cultural, la 
capacidad de reconocimiento de los méritos y del bien hacer, el servicio a la sociedad. 
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2. Notas caracterizadoras de esta laudatio 
 

Esta laudatio se escribe desde unas perspectivas que pueden caracterizarse 
mediante las siguientes notas. 

Primera. Desde la distancia conceptual propia de un “intelectual” –expresión 
que tomo de la Sociología- hacia la política, considerada a veces como acracia, dadas 
las dificultades inherentes a un “intelectual” para la aceptación hasta de su propia 
disciplina. Desde la distancia. 

Segunda. Desde el cariño y la entrega a Lanzarote y por su mediación a toda 
Canarias, a su cultura, a su historia, a su realidad, a sus deficiencias, a sus posibilidades. 
Desde el cariño. 

Tercera. Desde el sufrimiento por Lanzarote motivado por los celos, las envidias 
y las zancadillas de los mediocres que en todas partes existen. No sólo se es de 
Lanzarote y se ama a Lanzarote por nacimiento y/o por vivencia. Yo lo he descubierto 
también por pesares y sufrires ante la ceguera, la maldad sin sentido, la ignorancia, los 
celos, las envidias, la desfachatez y la incapacidad de algunos. Desde el sufrimiento. 

Cuarta, y principal, desde la esperanza en los fieles, los generosos, los sanos, la 
“buena gente” que existe en abundancia. En ella depositamos nuestra confianza y con 
ella seguimos en esta noble aventura cultural. En este grupo ha ocupado lugar destacado 
Enrique Pérez Parrilla. Desde la esperanza. 

Y quinta. Desde la cada día más próxima jubilación formal como paso previo al 
abandono de estas ocupaciones y preocupaciones; pero como creyente en la 
resurrección con la certeza de que Lanzarote, -aunque yo no lo vea, y con el uso de una 
metáfora que introduzco aquí- recuperará las obras que sus vándalos con la colaboración 
de lobos foráneos destruyeron y las ideas que pretendieron aniquilar. Así pues, también, 
desde el imperio de la biología que nos anuncia un incuestionable final. 

 
Desde esas atalayas –distancia, cariño, sufrimientos, esperanzas e imposiciones 

de la biología- he de referirme al quehacer político como gobernante de Enrique Pérez 
Parrilla en su relación con la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote. 
 
 
3. Una referencia histórica de relevancia significativa como trasfondo 
esperanzador 
 

La Academia que modula y estimula todas las Academias científicas españolas 
es la Académie Royale des Sciences de París. Ésta es la academia científica por 
antonomasia en nuestro mundo cultural. 

En sus orígenes fue una especie de institución semipública. Quiero referirme a 
un singular momento histórico inicial, 1683, cuando Cassini obtiene el apoyo necesario 
para prolongar el estudio del meridiano París-Amiens hacia el sur, hasta la ciudad de 
Colliure, dado que el análisis de las operaciones realizadas por Picard aconsejaban 
ampliar la distancia triangulada para evitar los errores cometidos en la determinación de 
la latitud de los extremos del arco. Cuando ya se había alcanzado la ciudad de Bourges 
muere Colbert, en 1684, y su sucesor, menos sensible hacia la ciencia, retira el apoyo 
financiero al proyecto. Gasto importante había sido el ya realizado, bajo la idea de que 
siendo los geógrafos más sabios dominarían los mares en aquellos tiempos en los que 
Inglaterra los dominaba frente a España. Y gasto inutilizado, proceso detenido o al 
menos interrumpido. El proyecto de conocer la forma y medida de la Tierra, que 
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ocuparía la atención de científicos y gobernantes durante un siglo, quedó paralizado 
hasta que puesta la Academia bajo la especial protección de S.M. Luis XIV, el “Rey 
Sol”, se retomó en 1700, tarea que concluiría con la primera Carta geodésica de Francia. 
16 años fueron precisos entonces para la recuperación de la Academia y de su tarea 
primordial. 
 
 
4. Consideraciones relativas a la historia reciente de Lanzarote como contexto de la 
Academia y de su institución antecesora Centro Científico-cultural Blas Cabrera 
 

Desde la perspectiva de la Academia pueden considerarse, al menos, cinco 
etapas de la vida político-social de la isla de Lanzarote en relación con ella. 

 
Una primera etapa, 1993-1995, de aparición exitosa, de positiva recepción en 

Lanzarote, como en toda Canarias, del mensaje blascabreriano. Nuestro arribo tuvo 
lugar tras el primer accidente político en la presidencia del Cabildo cuando nos 
atrevimos a anunciar en Canarias, allá por el año 1993, la proximidad del cincuentenario 
de la muerte de Blas Cabrera Felipe en su exilio, en México, en 1945. Y nos ofrecimos 
a conmemorar -“recordar con vistas al futuro” que decía Ortega y Gasset- dicho 
acontecimiento. 

Para mayor claridad del sentido de este acto recordaremos algunos 
acontecimientos coyunturales para que todos los que contribuyeron de forma positiva, 
independientemente de sus adscripciones políticas y condiciones profesionales, queden 
citados. 

Por lo que respecta a Lanzarote debemos recordar que nuestra llegada coincidió 
con la presidencia del Cabildo de Chana Perera Brito, del PIL, que nos recuerda 
reiteradamente con ilusión y orgullo “yo fui quien os trajo a Lanzarote”, y siendo 
entonces director del IES Blas Cabrera Sigfrid Soria del Castillo-Olivares, hoy 
diputado regional del PP. Era alcalde de Arrecife José María Espino González, 
entonces del PSOE, con quien resultó sumamente fácil levantar el monumento a Blas 
Cabrera. 

En junio de 1994 accedería Enrique Pérez Parrilla, por segunda vez, a la 
Presidencia del Cabildo que desempeñaría en esta ocasión hasta junio de 1995. 
 

Una segunda etapa, 1995-1997, de radiante establecimiento institucional del 
Centro Científico-cultural Blas Cabrera, etapa pletórica. 

Bajo la presidencia de Juan Carlos Becerra Robayna se firmó el Convenio de 
creación del Centro Científico-cultural Blas Cabrera y bajo la de Pedro de Armas San 
Ginés , entonces miembros del PIL y hoy del Partido Nacionalista de Lanzarote, se 
celebraron los primeros “Cursos Universitarios de Verano en Canarias. Lanzarote” de la 
concebida como futura Universidad Internacional de Verano de Canarias con sede en 
Lanzarote. Y debemos dejar constancia, para el futuro, de la magnífica disposición del 
Ingeniero de Caminos del Cabildo José Onieva Martel. 

Estos años 1995-97, aunque también de permanente larvada crisis política, 
fueron de exuberante alegría en un Lanzarote en expansión, optimismo, con ganas de 
superación, apertura de horizontes, voluntades creadoras. Fueron fugaces. 

 
Una tercera etapa, larga, 1997-2003, de gobierno cabildicio de Pérez 

Parrilla, instalados ya en una crisis latente palpable,. Se caracterizó, desde la 
Academia, como fase de administración en continuidad, de mantenimiento y, con vistas 
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a una salvación entonces futura, con una sola nueva perspectiva, la Academia como 
institución privada no dependiente del Cabildo por mediación del Convenio creador del 
Centro Científico Cultural, ya que barruntamos la crisis en lontananza. 

En nuestras visitas mensuales de rendición de cuentas y exposición de 
programas al Presidente, le entregábamos un informe de actividades y de situación 
económica en unos encuentros que no siempre eran agradables por la creciente deuda 
del Cabildo a Amigos de la Cultura Científica. Incluso en más de una ocasión estuvimos 
próximos al abandono. Pero la actitud comprensiva y la firmeza de ideas de Enrique 
Pérez Parrilla supieron mantenernos en la exagerada responsabilidad que habíamos 
asumido. 

Y también supo parar a los cainitas del interior que actuaban con distintos 
métodos y argucias superando con creces los límites tolerables de la crítica en los 
momentos de sede vacante o vacilante.  

 
Una cuarta etapa, el año del oprobio, 2003-2004.  
Por lo que afecta, al menos, al tema objeto de reflexión, en 2003 hubo nuevo 

cambio de gobierno, pernicioso cambio, deplorable cambio, que llegó al cénit del 
descalabro radical en el año 2004 (en uno de los momentos más lamentables de 
conducta política, prólogo – ¡cómo no! - de la debacle presidencial del Cabildo, acto 
preludio de aquella tristísima legislatura que conoció siete presidentes, continuada 
lamentablemente en la actual). A finales de octubre, por el tan denostado como cobarde 
método del motorista, se recibe en el Centro Científico-cultural Blas Cabrera la decisión 
firmada por los responsables del Cabildo (Presidencia y Consejería de Educación y 
Cultura) de su cierre.  

¡Cuánta pena! ¡Cuánta ignorancia política! ¡Cuánta irresponsabilidad! El 
Cabildo había creado el Centro Científico-cultural, adecuado para él la Casa de los 
Arroyo, comprado un Museo de la Ciencia con unos preciosos módulos de magnetismo, 
disciplina científica blascabreriana, y ofrecido unos Cursos de Verano de primera 
magnitud. Profesores de sumo prestigio, la Residencia de la Escuela de Pesca con el 
cartel de “Completo”, más de 1000 alumnos. La ignorancia y la irresponsabilidad 
habían tirado por tierra todo lo gastado por el Cabildo y lo conseguido por el Centro. 
Lanzarote perdía un centro de referencia de alta cultura y otro de universidad de estío. 
Ésta es la idea que debe destacarse: lo que ha perdido Lanzarote.  

 
Y una quinta etapa, la crisis radical cabildicia, 2004-2010. Siguiendo con la 

metáfora, los vándalos, dueños del bosque, con la colaboración de lobos venidos del 
exterior, con la aquiescencia de los detentadores momentáneos del poder cabildicio, 
desmantelan, destruyen y arrasan todo lo que sus antecesores habían creado y 
mantenido, especialmente Enrique Pérez Parrilla. 
 
 
5. En torno a la actualidad 
 

La actualidad de Lanzarote, en el ámbito que nos reúne hoy, puede 
caracterizarse, entre otras, por las siguientes notas. 
 

Una. Crisis y corrupción. Durante una estancia reciente con la familia en la isla 
pude leer en la páginas 46 y 47 del ABC del martes 4 de enero de 2011 dedicadas a 
Canarias “Análisis. El año 2010 en Lanzarote: crisis y corrupción (destacadas por 
tamaño y en negritas). El sumario del caso Unión y la Operación Jable terminaron 
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capitalizando la información de la Isla de los Volcanes. Un total de 56 detenidos y un 
centenar de imputados entre ambas operaciones”. 

Dos. Descrédito político creciente y generalizado que lamentablemente 
conduce al descrédito de la propia tarea política. Crisis y descrédito que trasciende al 
funcionamiento de la administración pública, contaminando al funcionariado y 
empleados públicos en general a quienes se nos hace partícipes de la mala concepción y 
de la pésima gestión. De tal manera que lo peor no es la crisis en sí –hablo de la política, 
no de la económico-financiera- sino la forma en que se ha ido arraigando a nuestro 
alrededor. ¿Cuándo acabará la noche y comenzará un nuevo amanecer? Si esto es con 
carácter general, ¿qué tendríamos que decir en el ámbito de la gestión y administración 
de la educación y de la cultura? Aquí no se trata sólo de los políticos; están 
tradicionalmente presentes los celos de algunos empleados públicos mediocres que, 
perturbados, perturban y, con la pretensión de actuar precisamente en nombre de 
Lanzarote, de su cultura y de sus gentes, la destruyen. Y ahí permanecen. 

Tres. Alarde de ignorancia en el ámbito cultural. La ignorancia no es punible 
en cuanto tal, pero sí lo es cuando se arroga sabiduría en campos en los que no se posee. 
Y todo esto con administraciones, también las culturales, constituidas en fuentes de 
despilfarro y demagogia. 

 
Regresemos por un momento a la referencia histórica de relevancia significativa 

como trasfondo esperanzador. La Academia de Ciencias francesa, que había sido creada 
por Colbert y sufrió una crisis con su fallecimiento, logró mantenerse, con menos 
actividad, y en 1699, “bajo la especial protección” de S. M. el Rey Luis XIV, alcanzó la 
plenitud renovada concluyendo los trabajos geodésicos iniciales y sirviendo de modelo 
a tantas otras academias posteriores. 
 

Algunos creemos en la resurrección y como consecuencia creemos incluso en la 
resurrección de aquellos que ocuparon poderes aunque realizaran actuaciones nefastas. 
Sin ninguna duda, tendremos algún día nuestro particular Luis XIV que facilitará la 
consolidación de esta institución que hoy rinde justo homenaje a Enrique Pérez 
Parrilla.  

Aún no hemos resucitado y por lo que afecta al área de Educación y Cultura lo 
grave es que aún no ha interiorizado el Cabildo que no acabaron con unas persona como 
aquellos pretendieron y hubieran deseado sino que acabaron con el Centro Científico-
cultural Blas Cabrera y con dicha Universidad, es decir con aquellas obras que había 
creado y financiado el propio Cabildo; pero aún no se han enterado. Con otras palabras, 
carece de sentido comparativo el que yo pudiera decirles a ustedes, con razón, que el 
problema no radicaba ni radica en la deuda del Cabildo con Amigos de la Cultura 
Científica sino que la nefasta decisión, sobre todo, tiraba por tierra lo gastado durante 
diez años por el Cabildo y reducía el prestigio que éste había alcanzado en el terreno 
cultural y universitario, porque se trataba de Lanzarote y todo y siempre se hizo en 
nombre de dicha institución. 

 
Surge imperiosa la cuestión clave en el presente que a título interrogativo 

constituye la pregunta capital: ¿Se superará la situación presente tras las ya 
próximas elecciones? Que cada uno se responda a sí mismo. 
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6. Unas breves reflexiones teóricas 
 

Primera. A modo de principio elemental: las instituciones públicas tienen el 
deber de asignar recursos para la cultura, la universidad, la investigación.  

Segunda. Construir no es demasiado difícil. 
Tercera. El mantenimiento de las obras no es tan fácil. Y esta tarea, con 

dificultades internas, supo llevarlas a buen puerto durante muchos años Enrique Pérez 
Parrilla. 

Cuarta. La destrucción cultural –triste final del imperio romano- es tarea que 
normalmente asignamos a quienes denominamos bárbaros –y específicamente aquí 
vándalos- y puede hacerse con una rápida intervención, de ordinario no precisa de 
mayores esfuerzos ni de especiales conocimientos. Y así se produjo por una tríada de 
elementos personales de lamentable conducta. Nefasto cuarto trimestre de 2004. 
 
7. Ideas de contexto para la valoración de méritos en relación con la Academia 
 

Fijemos las ideas de referencia para justificar, si fuera preciso tras lo dicho, este 
merecido reconocimiento público de homenaje a Enrique Pérez Parrilla. ¿Qué debe 
esperar una institución como la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote de las 
instituciones públicas de gobierno de la isla? A mi juicio la conducta de las instituciones 
debe reglarse por los siguientes criterios que desde el nacimiento de las academias en el 
siglo XVII han constituido una constante al margen de los avatares coyunturales y de 
los profundos cambios que las sociedades occidentales han sufrido; se inscriben en la 
expresión “Especial protección” que otorgó Luis XIV, el Rey Sol, a la Académie des 
Sciences de París. Y queda marcada por las siguientes notas. 

Primera. Reconocimiento de la importancia de la tarea real y posible de la 
corporación académica para el presente y su apertura hacia el futuro. 

Segunda. Presencia pública en los actos significativos como manifestación de 
dicha importancia y ejemplo para los ciudadanos. 

Tercera. Patrocinio institucional con suficiente financiación de las actividades 
que se asimilan a servicio público relevante. 

Y cuarta. Defensa de su existencia, de su libertad y de sus quehaceres. 
 
Con esta referencia de fondo hemos de contrastar las acciones de gobierno de 

Enrique Pérez Parrilla en el ejercicio de sus cargos, referencia que adquiere valores 
extremos en contraste con otros dirigentes de la isla, sobre todo con la extensa retahila 
de sucesores en el Cabildo. 
 
 
8. Los primeros encuentros con Enrique Pérez Parrilla 
 

Todos ustedes conocen perfectamente la historia de Lanzarote y, en concreto, la 
sucesión de Presidentes en el Cabildo que, en síntesis parcial y apretada, hemos referido 
anteriormente. Un joven Enrique Pérez Parrilla había sido presidente por primera vez 
entre 1983 y 1987. ¡Qué tiempos aquellos en los que un también joven Francisco 
González de Posada era Rector Magnífico de la Universidad de Santander! Allí supimos 
de Blas Cabrera, de sus estancias en la Península de la Magdalena y Palacio Real con 
ocasión de su rectorado de la Universidad Internacional de Verano, de los problemas del 
ilustre lanzaroteño para el regreso a la patria tras la denominada guerra civil y de su 
muerte en el exilio en México. Allí difundimos unas primeras noticias sobre tan 
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preclaro científico con la colaboración de su hijo Nicolás Cabrera Sánchez. Pero 
estábamos muy lejos de Lanzarote. Nuestra presencia en la isla tendría lugar unos diez 
años más tarde. 

El segundo período de la carrera cabildicia presidencial de Enrique Pérez 
Parrilla fue fugaz, entre junio del 94 y junio del 95. En estas fechas Canarias estaba 
viva en la recuperación de sus hijos ilustres. Por nuestra parte ofrecimos la exposición 
Blas Cabrera inaugurada en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz en enero de 1995, 
exhibida posteriormente en el Castillo de la Luz en Las Palmas de Gran Canaria y en el 
Museo de la Ciencia y el Cosmos de La Laguna; y la realización de un Congreso 
itinerante por estas islas significativas. El 20 de mayo se inauguraría el Monumento a 
Blas Cabrera realizado con un triple patrocinio, como constan en las primeras placas de 
dicho monumento: Ayuntamiento de Arrecife, cuyo alcalde, José María Espino 
González, se entregó ilusionado a la tarea de la recuperación de tan ilustre arrecifeño, al 
que se concedió el honor póstumo de ser el primer hijo predilecto de la capital; el 
Cabildo de Lanzarote, que hizo el pedestal y acondicionó el lugar; y, como promotor, 
Amigos de la Cultura Científica, asociación cultural que me honro en presidir. En su 
condición de Presidente del Cabildo Enrique Pérez Parrilla enalteció estos primeros 
actos. Y tras estos aconteceres conmemorativos del Cincuentenario nuestra presencia 
institucionalizada se debió al citado Convenio de creación del Centro Científico-cultural 
Blas Cabrera y la puesta en marcha de la Universidad de Verano que tanto prestigio 
aportarían a la isla de Lanzarote en los años siguientes. El proyecto se enriqueció con la 
puesta a disposición del Centro por el nuevo alcalde de Arrecife Cándido Armas del 
Castillo de San Gabriel como Centro de Astronomía. 
 
 
9. El período presidencial extenso, 1997-2003 
 

Nuestro homenajeado accede por tercera vez a la presidencia del Cabildo en 
marzo de 1997 y permanecerá en el cargo hasta junio de 2003. Largo período en el que 
se consolidan el Centro Científico-cultural Blas Cabrera y la Universidad de Verano y 
se constituyen en una referencia singular allende nuestra isla, sorprendiendo a propios y 
extraños. De esta etapa debemos destacar los siguientes aspectos. 

Primero. Reconocimiento continuo por Enrique Pérez Parrilla de la tarea que 
desarrollaba el Centro Científico-cultural Blas Cabrera, el relevante papel que 
consideraba desempeñaban los Cursos Universitarios de Verano para la isla, y la idea de 
la Academia, de modo que recibía mensualmente información del desarrollo de las 
actividades, de los problemas y de las esperanzas de futuro. Y esto al margen de que, 
dado que actuábamos en nombre del Cabildo, era deber nuestro estar en permanente 
acuerdo con la Presidencia. Cuando cesó, con su sucesor se suprimieron estas 
entrevistas. Puede resultar sorprendente pero como dato, expuesto fríamente, sin matiz 
alguno, puedo decir que nunca hablé con el sucesor más allá de un primer y único 
saludo formal y fugaz en el aeropuerto de Barajas y precisamente presentado por 
nuestro homenajeado. 

Segundo. Presencia frecuente de Enrique Pérez Parrilla en actos culturales 
(en una ocasión incluso se matriculó en uno de los cursos de verano, de matemáticas, 
como alumno). De manera singular presidió el acto de presentación de la Academia. Y 
siempre en los actos institucionales de homenaje al científico lanzaroteño Blas Cabrera. 
No recordamos a ninguno de sus sucesores, y todos ustedes saben que han sido muchos, 
y que han sido invitados en todas las ocasiones, aunque parezca mentira, en ninguna 
oportunidad. 



 8 

Tercero. No sin dificultades, y siempre con deudas importantes, lograba acelerar 
algunos pagos pendientes, de modo que el patrocinio económico del Centro Científico-
cultural Blas Cabrera, cuyas actividades mensuales públicas se constituyeron en actos 
académicos, permitían su continuidad en el marco del Convenio firmado con Amigos de 
la Cultura Científica. 

Y cuarto. Defensa auténtica manteniendo en silencio a los enemigos de la 
educación y de la cultura, disfrazados éstos de paladines de la defensa de lo supuesto 
propio, y siempre al acecho, movidos por los tradicionales celos y envidias de los 
mediocres. Cuando se oscurecía su presidencia aparecían furibundos ataques contra una 
obra que no iba contra nadie y sólo era ejemplar para Lanzarote y para la Cultura. 

En resumen, Enrique Pérez Parrilla supo mantener, obviamente no con todo 
lo que nosotros hubiéramos querido pero sí suficientemente, por interés de Lanzarote, el 
Centro Científico-cultural Blas Cabrera, los “Cursos Universitarios de Verano en 
Canarias. Lanzarote” e, indirectamente, el Observatorio Astronómico “Arturo Duperier” 
en el Castillo de San Gabriel. 

 
 
10. Alcalde de Arrecife, 2007-2009 

 
Concluido el desempeño de la presidencia cabildicia por Enrique Pérez Parrilla 

en 2003, unos bárbaros y unos lobos, como en metáfora vengo reiterando, deshicieron 
todo lo conseguido, destruyeron unos relevantes focos culturales. Conviene recordar 
que, aunque engañados por irresponsables mezquinos, propiamente los sucesores 
inmediatos de Enrique Pérez Parrilla demolieron la obra iniciada, apoyada y 
financiada por sus predecesores. Lanzarote perdió: primero, un Centro de singular 
relieve cultural reconocido allende nuestras costas; segundo, una Universidad de Verano 
que había alcanzado un notable prestigio y se había colocado de manera destacada a la 
cabeza de los Cursos de Canarias; y tercero, un modesto observatorio astronómico como 
instrumento docente y turístico coordinado por becarios astrofísicos canarios. 

 
Pero vándalos, lobos e irresponsables no pudieron contra las ideas y contra la 

firmeza de voluntad y de servicio a la cultura y a Lanzarote. En esta ocasión Roma 
estaba preparada para la supervivencia, al menos temporalmente: se había creado, al 
margen de edificios y de presupuestos cabildicios, la Academia de Ciencias e 
Ingenierías de Lanzarote, asociación cultural, de momento privada, independiente del 
Convenio creador del Centro y, por tanto, del Cabildo. Pero nótese que hablamos sólo 
de “supervivencia, al menos temporalmente”. Éste fue el compromiso de Amigos de la 
Cultura Científica. Hace falta que sea Lanzarote -sus instituciones, sus gentes- el sujeto 
global que reconozca, financie y defienda su Academia. 

 
Bajo el patrocinio de Amigos de la Cultura Científica continuó la Academia de 

Ciencias e Ingenierías de Lanzarote desde 2005 su tarea cultural a pesar de vándalos, 
lobos e irresponsables y al margen del Cabildo. Y la Academia asumió como herencia 
el legado inmaterial intelectual de la etapa anterior en la que había nacido y había dado 
los primeros pasos. En la Memoria de Actividades que acaba de presentar nuestra 
Académica Secretaria y se les distribuirá al final de este acto, pueden observarse los 
frutos de las tareas académicas y el desarrollo de esta institución. 

 
En junio de 2007 accede Enrique Pérez Parrilla a la Alcaldía de Arrecife ya 

consumada la destrucción del Centro Científico-cultural Blas Cabrera y liquidada la 
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concebida como Universidad Internacional de Verano de Lanzarote. Una esperanza de 
colaboración se concretó paulatinamente en una importante ayuda: a una institución 
pública de Lanzarote –el Ayuntamiento de Arrecife- le interesaba la Academia. Ha 
tenido lugar en este período excabildicio una segunda era de colaboración de nuestro 
homenajeado, su ocupación de la Alcaldía de Arrecife. Desde ésta ha reiterado lo 
siguiente. 

Primero. El reconocimiento de la tarea de la Academia. 
Segundo. Su presencia en actos singulares como alcalde, especialmente en el 

acto institucional ante el monumento a Blas Cabrera, primer hijo predilecto de Arrecife, 
ofreciendo la corona de flores del Ayuntamiento, y en otros entre el público como 
ciudadano. 

Tercero. Colaborando económicamente con carácter general y financiando de 
manera específica unos Discursos académicos de ciudadanos de Arrecife y las 
actividades de Homenaje a nuestros académicos de honor históricos en las Jornadas 
Científicas dedicadas a Blas Cabrera Felipe, César Manrique y José Molina Orosa. 

Y cuarto. Defendiendo con estos reconocimientos, presencias y patrocinios la 
continuidad de la Academia. 
 
 
11. A modo de resumen 
 

Este homenaje al Excmo. Sr. D. Enrique Pérez Parrilla, como solemne acto 
inaugural del Curso 2011 de la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote se ha 
centrado en las tres consideraciones siguientes.  

Primera. En el reconocimiento de su quehacer político científico-cultural en 
tanto que político. 

Segundo. En el ejercicio de responsabilidades de gobierno, en tanto que 
gobernante. 

Tercero. Por su especial sensibilidad científico-cultural, precisión que conviene 
dejar claro para evitar toda posible confusión, que se ha puesto de manifiesto: 

a) En tanto que hacedor como Presidente del Cabildo y como Alcalde de 
Arrecife de lo que tantos otros no han hecho. 

b) En tanto que paralizador de indeseables conductas internas cabildicias que se 
disparaban en sus ausencias y esperaban el momento para apropiarse de la presa, a la 
que una vez conseguida destrozan y matan. 

Y c) Con continuidad personal, recobrada en su tránsito por la Alcaldía, 
colaboración que también había desaparecido en el período nefasto señalado. 
 

Y con esto, una manifestación de esperanza: quisiéramos lógicamente poder 
realizar muchos actos de esta naturaleza reconociendo en el futuro el quehacer de otros 
políticos, incluso -y constituiría el motivo de mayor felicidad- celebrar la citada y 
esperada resurrección personal. 
 
 
12. Con vistas al futuro 
 

¿Qué esperamos de los gobernantes, por justicia y por ciudadanía, por Lanzarote 
y su Cultura?: simplemente, cordura. Como la que se manifestó en los gestos tan 
fugaces como trascendentes iniciales de Chana Perera, de José María Espino, de Juan 
Carlos Becerra, de Pedro de Armas y de Cándido Armas. Y sobre todo, cordura en 
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continuidad, única garantía de eficacia, que es la que ha mostrado a lo largo de sus 
muchos años de gobierno Enrique Pérez Parrilla. Sí, cordura, cordura con continuidad, 
por Lanzarote. 

¿Y qué esperamos de Enrique Pérez Parrilla, hoy felizmente homenajeado, a 
estas alturas de nuestras vidas? Quiero responder al margen de los avatares de la 
política, que nos dice, como en otros ámbitos, que “el futuro no está escrito” –y ahí 
tenemos como ejemplo a nuestro colega Alfredo Pérez Rubalcaba-.  

Querido Enrique:  
La Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote, que asumió el legado 

intelectual del Centro Científico-cultural Blas Cabrera y de los “Cursos Universitarios 
de Verano en Canarias. Lanzarote” que tú mantuviste no sin dificultades, y no todo lo 
que otros hubiéramos deseado, desearía ver a un Enrique Pérez Parrilla tal que: 

Primero. Presume de haber servido a la Cultura Superior en Lanzarote, de 
Lanzarote y para Lanzarote. 

Segundo. Lamenta la destrucción de aquellas obras singulares que desde aquí se 
ofrecieron a toda Canarias y a la Cultura universal, sirviendo como testimonio histórico 
de lo que fue posible y se realizó. 

Tercero. Contribuye a su recuperación, tarea que por razones biológicas 
corresponderán a otros, ya que difícilmente podríamos hacerlo los mismos en caso de 
que por parte del Cabildo se tomara la necesaria decisión. 

Y cuarto. Mientras tanto, que es lo mismo, participe como pueda en y con las 
tareas de la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote. 

 
Querido Enrique, unas palabras finales. 
Enhorabuena, Enrique Pérez Parrilla, por tu conducta al servicio de aquellas 

novedades de interés para Lanzarote, para la cultura y para la Universidad. 
Gracias, Enrique Pérez Parrilla, en nombre de estos lanzaroteños académicos 

engalados con sus medallas, en acto solemne, que ahora te rendimos este modesto 
homenaje por tu defensa de la cultura científica instalada en Lanzarote. 

 
Enhorabuena, gracias y … un fuerte abrazo. 

 


