La presidenta del Parlamento de Canarias,
Carolina Darias
Acto Inauguración
Poema del Mar

Canarias, diciembre 17/2017
El escritor y erudito argentino Jorge Luis Borges dijo en cierta ocasión que “el mar es un
antiguo lenguaje que ya no alcanzo a descifrar”.
Su pensamiento se torna en una realidad singular cuando la familia Kiessling lo interpreta
con una iniciativa que nos acerca a la inmensidad oceánica.
Es una interpretación dotada de frescura y lozanía desde el título mismo: ellos han escrito
el ‘Poema del mar’ para gozo y deleite de los miles de visitantes que encontrarán aquí un
sentimiento atrayente y lleno de vitalidad.
Apreciamos de esa forma cómo las ideas, el emprendimiento y la oferta de ocio se
impregnan de los valores poéticos que modelan este salto cualitativo en las instalaciones
con que cuenta la ciudad.
Tenemos, pues, razones para congratularnos y para admirar esta infraestructura concebida
para el disfrute de cuantas personas van a visitarla.
La capital gana. Como gana el turismo. El progreso y los avances sociales se proyectan
con actuaciones como este ‘Poema del mar’ que es un tributo vanguardista a la
biodiversidad animal que albergan los océanos, mares y ríos del planeta.
Ahí, en la protección de los cetáceos, mucho tiene que ver la Fundación Loro Parque
cuyas aportaciones fueron recogidas en las conclusiones de las Octavas Jornadas
Parlamentarias Atlánticas promovidas por el Parlamento de Canarias.
Una actuación, en definitiva, que refleja el entendimiento entre los sectores público y
privado y simboliza, de alguna manera, el respeto que debemos dispensar al medio natural
y a los recursos marítimos, hoy felizmente pletóricos de poesía.
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Enhorabuena a la familia Kiessling. Hoy, contrariamente a lo que predijo Borges,
podemos descifrar un lenguaje único e inmenso, el que ellos han querido condensar en
este poema tan rico, tan activo, tan dinámico y tan futurista.
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