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0.- INTRODUCCION,

Efectuar un análisis de la obra

de Pedro Lezcano entraña una doble dificultad =

inicial,Pos? un lado,se trata de un autor con una

parte importante de su obra publicada en revis -

tas literarias y por otro,es un poeta sumamente

remiso a editar regularmente sus libros.

El problema que se plantea con

respecto al primer punto es evidente:la disper -

sión de los poemas de Pedro Lezcano en las pági¬

nas de unas treinta revistas españolas,a lo lar¬

go de una extensa trayectoria temporal,supone la

necesidad previa de recoger todo ese material =

sembrado en dichas publicaciones,comparar las =

diferentes versiones que puede presentar un mis¬

mo poema,intentar fijar la versión definitiva y

señalar cuáles de dichas composiciones han sido

recogidas posteriormente por su autor en algunos

de sus folletos o libros poéticos.



No es menos patente la dificul¬

tad del segundo punto.Si bien las primeras "pía -

quettes" de Lezcano se publicaron con un intervalo

regular -a veces mediaba sólo un año entre una en¬

trega y la siguiente-,fueron posteriormente alar -

gándose estos períodos de inactividad (al menos,edi

torial),dándose el caso de que entre algunas obras

suyas media en ocasiones un intervalo de hasta ==

quince años.Esta discontinuidad en la aparición de

sus libros contribuye a dar una imagen tal vez po¬

co nítida de su quehacer poético,toda vez que,a lo

largo de los veintiún años que median entre su pri

mer y su último libro,se observa una evolución te-

mático-formal que puede resultar difícil de apre -

ciar debido al distanciamiento en la publicación =

de sus títulos.

Sin querer incidir en la cuestión

de las dificultades que presenta esta tarea inicial

de recopilación,habría que añadir a la dispersión

y discontinuidad de la obra de Lezcano un tercer =

factor que incide en la valoración justa de su pro

ducción y es que,al tratarse de un poeta vivo que

lógicamente no ha dado por finalizado su ciclo crea

dor -es más,y como acabamos de señalar,que nos tie¬

ne acostumbrados a largas esperas-,bien pudiera aún

publicar un nuevo libro que supusiera una altera -

ción de las conclusiones que de aquí se extraerán.



13.-

Es por esto por lo que señalo des¬

de un principio que este estudio de la obra de Pe

dro Lezcano abarcará exactamente el período com -

prendido entre 1937 -fecha de la que datan sus =

primeras composiciones juveniles,aparecidas en la

revista Spes y que tienen un valor relativo en el

conjunto de su obra,dado su carácter de ejercicios

escolares- y 198^,año en que se da por cerrado es¬

te trabajo,ante la necesidad de enmarcar cronoló -

gicamente la escritura lezcaniana.No se descarta ,

pues,la posibilidad de continuar en un futuro este

tema,si aumentara la obra de Pedro Lezcano o cual¬

quier ciscunstancia posterior a esta última fecha

alterase lo que aquí presentamos.

Una vez expuestos los inconvenien

tes fundamentales que una aproximación a la obra =

de Pedro Lezcano implica - dispersión,discontinui¬

dad temporal,ciclo creador aún abierto-, quiero pa

sar a la exposición de las sucesivas fases que ha

debido pasar este estudio hasta el momento actual.

Cualquier conocedor de la obra de

Lezcano se habrá efectuado alguna vez al leerla =
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una reflexión sobre la carencia de un trabajo

que se hubiera ocupado de realizar una reco -

pilación,ordenación y análisis de toda esa =

obra.Existía una memoria de licenciatura -La

•poesía de Pedro Lezcano.de Manuel Parra Pozue

lo,leída en la Universidad de La Laguna en =

1974-* pero aquí sólo se había enfrentado su =

autor con la faceta poética e incurría,a mi =

modo de ver,en algunos errores y vaguedades =

con respecto a la localización de los poemas,

su datación,etc.,por lo que tomé con verdadero

interés la tarea de realizar una recopilación

de toda la obra lezcaniana lo más exhaustiva

posible,dentro de los límites que todo queha¬

cer de este tipo implica y que marca todo es¬

fuerzo humano,susceptible de ser corregido y

perfeccionado.La obra de Lezcano es lo sufi -

cientemente representativa de una forma de =

escribir poesía en el concreto marco de nues¬

tras islas y constituye un material de traba¬

jo interesante.Desde este punto de vista me =

he planteado el objetivo de reunir su obra =

dispersa,aportando además materiales inéditos

que me han sido facilitados por el propio poe

ta,intentando añadir estos elementos a su obra

ya publicada -y poco y mal conocida,añadiría-,

para,con todo esto,proceder al análisis de la

misma.
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Esta idea se afirmó en el transcur¬

so de algunas conversaciones con Lezcano,con =

quien sostuve posteriormente largas y fructífe¬

ras charlas,acompañadas de abundante información

sobre su vida y sus libros,Al autor recurriré =

alguna vez en estas páginas,por parecerme su =

opinión un testimonio fundamental para iluminar

ciertos aspectos de su obra.Este recurso no im¬

plica una total identificación con sus opiniones,

de muchas de las cuales discrepo;pero me ha pa¬

recido oportuno que en determinadas ocasiones =

sea el mismo poeta el que dé su versión de las =

cosas,independientemente del hecho de que luego

se aporten otros datos que puedan corroborar o

rebatir esa interpretación.

Tras los largos comentarios de Pedro

Lezcano sobre su producción literaria,sus aficio¬

nes y sus aconteceres vitales,pasé con toda esa

información tomada directamente de la fuente pri

maria -el poeta- a la búsqueda de las revistas y

periódicos en que había colaborado esporádicamen

te,en un lento rastreo de poemas sueltos,artícu¬

los, entrevistas,prosa crítica y cualquier otro =

tipo de escrito suyo.Ya hemos señalado que esas

publicaciones se editaban en diversos puntos del

país y en épocas diferentes,por lo que su loca -

lización ha sido,en algunos casos,muy laboriosa.

Desde la revista estudiantil Spes.de Las Palmas,
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hasta Men.'>a.je o Cánido,do Santa Cruz de Tenerife,

he efectuado un largo recorrido por las páginas =

de la leonesa Espadaña:las madrileñas Garcilaso ,

Acanto y La estafeta literaria:las gallegas Poslo

y Alba.; la levantina Verbo; Caracola, de Málaga, y =

un largo etcétera que no procede enum r r aquí.

Es importante señalar otro =

dato referente a la gradual evolución que ha segui

do este trabajo,en lo tocante a la obtención de -

los libros del autor.Las ediciones de las obras de

Pedro Lezcano han sido muy minoritarias y,por otra

parte,no se ha efectuado nunca una segunda edición

de los mismos.Esto supone que aquellos folletos =

poéticos de la Colección para Treinta Bibliófilos

o de los Cuadernos de Poesía y Crítica,cuya tirada

se reducía generalmente a cien ejemplares como máxi

mo,no se encuentran actualmente en las librerías.He

debido acudir,en consecuencia,a algunas bibliotecas

particulares cuyo dueño estuviese vinculado al mun¬

do de las ediciones insulares o bien relacionado con

el autor por razones puramente amistosas.Hay que =

constatar que las instituciones que guardan un ma -

yor número de títulos de Lezcano son las bibliotecas

de la Universidad de La Laguna y del Museo Canario,de

Las Palmas.

Es curiosa esta ausencia de li
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bros de este autor en el ambiente cultural canario,

sobre todo si tenemos en cuenta el interés que sue¬

le despertar el nombre de Pedro Lezcano y,además,la

profesión del mismo,que es la de impresor,con todo

lo que ésto implica de relaciones con el mundo edi¬

torial y fácil acceso a la publicación.

persa en revistas literarias y en la prensa -se ha

consultado,desde 1937,todos los periódicos canarios

-,he pasado al análisis de la producción de Lezca -

no,centrándolo en la poesía,pero conectando siempre

a esta con el teatro y la narración,por entender =

que Lezcano,en todo momento,es un poeta que escri -

be accidentalmente dramas o cuentos,sin perder nun¬

ca el punto de referencia lírico,que será un sello

característico de su trayectoria.

gar,presentar aquí al hombre Pedro Lezcano;efectuar

un acercamiento a su biografía lo suficientemente =

breve y descriptivo como para que no nos resulte =

extraño en la posterior lectura de su obra,En el =

primer capítulo,por tanto,se trazan una coordenadas

biográficas que permitan situar al poeta en un tiem

po y en unos lugares concretos,a la vez que se pre¬

tende ofrecer una interpretación de su personalidad

singular,porque creo que en la cosmovisión poética

del autor hay mucho que ver con su forma de inter -

pretar la vida.La dispersión en varias actividades,cvdadV

Una vez recogida la obra dis

Mi proposito es, en primer lu-
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el frecuente apasionamiento por tareas diversas más

tarde abandonadas o substituidas por otras,el desor

den que impera en su vida laboral y la actitud tole¬

rante y hasta irónica que adopta ante la vida,son -

rasgos que pasan a su poesía.

A mi juicio,Pedro Lezcano es ,

esencialmente,un poeta.Un poeta animado por múlti -

pies inquietudes -teatro,narración,dibujo,ajedrez ,

politica...-.Este paradigma presta variedad a su =

obra,aun restándole continuidad y profundidad en la

mayoría de los casos.Su talante personal,opuesto a

cualquier forma imperiosa de orden o rigor,aunque =

siempre tendente a una contemplación serena del mun

do y las cosas,se traslada frecuentemente a sus ver

sos que,sin ser biográficos,presentan en muchos mo¬

mentos evidentes rasgos personales del autor.

La primera poesía lezcaniana -

se orientó hacia tres direcciones fundamentales , =

teniendo cada una de ellas una raíz y unos mode
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los muy concretos,por otra parte perfectamente

explicables en la España de los años cuarenta:

la poesía amorosa,artificiosa y clasicista del

garcilasismpjla poesía elegiaca y social de Mi

guel Hernández y la poesía neopopularista,fol*

klórica y expresada a través del romance,de es

tirpe lorquiana.El primer Pedro Lezcano fue,a

mi modo de ver,un perfecto aprendiz de los poe

tas modélicos de aquellos momentos.Este mime -

tismo del autor no implica en forma alguna un

juicio de valor peyorativo;indica,sencillamente

una capacidad de adaptación que en ocasiones =

llega a resultar incluso admirable,por el do -

minio de la técnica,de la que siempre hará gala

en su trayectoria poética posterior.Pedro Lezca

no es,según mi criterio,uno de los poetas cana¬

rios mejor dotados,más capacitados para versi -

ficar,para imitar o improvisar;cualidades que ,

como rápidamente se comprende,pueden convertir¬

se en armas peligrosas contra él mismo,si no =

las domina y reduce,con una disciplina depura -

dora y necesaria.

De este primer Lezcano ju¬

venil y sincretista arrancará el Lezcano de la

madurez -que yo situaría en 19á7>con ciertas =

observaciones,que efectuaré en su lugar-.No dej



de ser un poeta amoroso,popular y social,sino

que añadirá a estas notas otras muchas,enri -

queciendo su lírica paulatina y serenamente.=

Su poesía irá evolucionando hacia un amplio =

humanismo,donde las formas poéticas también =

experimentarán una lenta liberalización,sin =

dejar nunca las normas métricas.Es importante

señalar desde ahora que Lezcano es un poeta =

métrico.Desde que comienza a escribir hasta =

el momento presente,no ha utilizado el verso-

librismo.Siente preferencia,como se evidenciará

en el análisis de su producción,por determina¬

das combinaciones -el soneto,el romance,la =

silva asonantada-;pero no intenta nunca despo

jar sus versos de la medida o la rima.

Mi propósito es exponer la

evolución de la poesía lezcaniana desde sus =

comienzos hasta hoy,para demostrar cómo desde

sus inicios amorosos y neopopulares se ha ido

convirtiendo en un poeta reflexivo,filosófico
muchas veces,testigo de los hechos y las sitúa

ciones,a las que nunca sabe contemplar con ac¬

titud distanciadora,sino en los que quiere en¬

trar siempre para encontrar su más profunda =

esencia,bien por la vía del raciocinio,bien =

por la de una abierta simpatía cordial.En este
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sentido,puede decirse que es un poeta comprometido

con el mundo,solidario con él,en algunas ocasiones

rozando peligrosamente la poesía circunstancial y

panfletaria,para crear en otros momentos poemas =

plenos de aciertos,que señalan unos hitos al des¬

pegarse del resto de su producción y dar la verda¬

dera talla del poeta cuando parecía que su caudal

lírico se encontraba agotado.

Partiendo,pues,de las di¬

ficultades que presenta abordar la obra de Lezcano

y que ya hemos señalado al principio -dispersión,=

discontinuidad,poeta vivo que puede continuar aún
su ciclo creador o cambiar su dirección-,y enumera

das las sucesivas fases de aproximación que ha te¬

nido este trabajo -lectura de la obra lezcaniana =

en verso y prosa,conversaciones con el poeta-,que¬

da adelantado en esta introducción el doble propó¬

sito que me guía:presentar la figura humana de Pe¬

dro Lezcano y efectuar un análisis de su obra total,

en un intento de demostración de que,desde sus co -

mienzos de poeta amoroso,folklorista y social,se =

ha ido convirtiendo en un poeta filosófico y huma¬

nístico, con una pareja evolución formal.El análisis
de la obra de este autor me ha llevado a efectuar =

determinadas reflexiones,que se irán exponiendo a =

lo largo del presente trabajo y que se plasmarán en

las conclusiones que se enumerarán al final del mis

mo.
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Este estudio seguirá la evolución

de la obra de Pedro Lezcano cronológicamente.Por ello,

serán efectuadas en primer lugar unas notas biográfi -

cas que destaquen el perfil humano del autor,para de -

dicar los restantes capítulos al análisis de su trayec

toria poética,la cual he dividido en dos grandes eta -

pas:el primer Pedro Lezcano y su poesía de madurez,mar

cando en esta última dos estadios,que señalarían un =

momento de transición y la obtención plena de una voz

propia.Como complemento,se dedicará un capítulo a su

labor teatral y narrativa,para deducir de todo ello,y

apoyándonos en sus escritos críticos (prólogos,cartas

abiertas,artículos periodísticos,etc.), la poética del

autor:intenciones de su poesía,constantes observadas

en la misma,influencias.

Las citas textuales van referidas

a la primera y única edición de las obras de Lezcano,

relacionadas en el apartado bibliográfico.Si se trata

de textos inéditos o publicados sueltos en revistas o

periódicos,se remite al apéndice documental,donde han

sido transcritas literalmente.

Aunque se seguirá el criterio de es¬

tudiar la poesía del autor centrándose preferentemente

en sus libros,se irá comentando los poemas sueltos por

orden cronológico,atendiendo a la fecha de su publica -

cióncEn aquellos que presenten diferentes versiones,se

efectuará la confrontación de las mismas,con la corres¬

pondiente interpretación por nuestra parte,en el momento

en que estudiemos la versión más moderna.
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I.- DATOS BIOGRAFICOS.

1.- Niñez y adolescencia.

Pedro Lezcano nació en Madrid

el 2o de septiembre de 192o.Sus abuelos paternos

fueron Francisco Lezcano,militar liberal,y Asun¬

ción Fernández.De este matrimonio nacerían cinco

hijos:Ricardo(padre del poeta),José,Pedro,Francis
co y María.A través de esta última se produciría

la relación de la familia con las islas,en las que

fijaría su residencia después de su matrimonio con

el comerciante Santiago Cruz Gómez,animando a su =
j

padre a trasladarse a Gran Canaria cuando llegó el

momento de su retiro,instalándose en la zona de El

Piquillo,en Tafira.

El padre del poeta,Ricardo Lez¬

cano Fernández,fue un hombre un tanto aventurero,=

Había cursado estudios en el seminario,pero fue ex

pulsado por rebelde.Buscó entonces un empleo como

aprendiz de cajista de imprenta en Barcelona y com

paginó el trabajo con el estudio nocturno.Sin ayuda

de profesores logró aprender contabilidad e idiomas.

Cuando creyó estar capacitado para optar a un empleo

mejor,marchó a Madrid y posteriormente a Africa. Su
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secreta ilusión era emigrar a Estados Unidos para

hacer fortuna allí.Un día marchó a Cuba,con el pro

pósito de poder pasar más tarde a Norteamérica;pero

fue objeto de un engaño que le desilusionó comple -

tamente de su aventura.Entregó todos sus ahorros al

capitán de un barco,que le había prometido llevarlo

clandestinamente a las costas de Florida.Fue desem¬

barcado en una playa,asegurándole que se trataba de

Miami.Cuando encontró a las primeras personas y les

preguntó en inglés dónde se encontraban,le respondie

ron en castellano que estaban en Cuba.Jamás volvió

a ver al capitán del barco pirata que,como a él,ha¬
bía estafado a tantos otros emigrantes prometiéndo¬

les la entrada en Estados Unidos y dejándolos en =

cualquier lugar de la misma Cuba.Ricardo Lezcano de

bió volver a España,donde consiguió un empleo en la

Compañía Transradio.Allí obtuvo la consideración de

sus compañeros y superiores,debido a su capacidad =

de trabajo y a su ingenio;el propio Guillermo Mar -

coni le felicitaría por unos trabajos técnicos que

había efectuado,independientes de sus tareas adminis

trativas.Esta habilidad manual de Ricardo Lezcano =

sería heredada por su hijo Pedro,en quien,como veremos,

se habrían de aunar notables dotes de dibujante con

otras diferentes aptitudes.
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En 1915 contrajo matrimonio Ricardo

Lezcano con una parienta lejana suya,Inocencia

Escudero,que murió al nacer su primer hijo,Ricar

do.Pasados cuatro años,el joven viudo decidió =

casárse de nuevo,esta vez con otra prima llamada

Antonia Montalvo.La boda se celebró en 1919 y>por

una trágica coincidencia del destino,también su =

esposa moriría en el parto,tras el nacimiento de

Pedro.

Pedro Lezcano Montalvo vino al mundo

en los momentos en que su madre se despedía,un =

día del mes de septiembre de 1920,en la calle de

Ronda de Atocha,de Madrid,La circunstancia de la

muerte de su madre en el momento de su nacimiento

será un trauma que el niño arrastrará durante sus

primeros años de vida y que,ya adulto,habrá de =

reflejarse indirectamente en algunos de sus poe-
1

mas .

Ricardo Lezcano se encontró de pronto

con dos hijos pequeños que carecían de madre y

contrató los servicios de una mujer llamada Julia

para que atendiera a los niños.Esporádicamente,el

pequeño Pedro era enviado al pueblo de donde era

natural su madre,para que pasara algunas témpora

das con su abuela materna,Petra Grande.Esta ancia

na campesina mimaba al niño huérfano y supuso pa¬

ra él una ternura desconocida.Por el contrario,=

su medio hermano Ricardo tendría menos suerte,al

carecer de una abuela cariñosa que intentase com¬

pensar la ausencia de su madre.
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La primera infancia de Pedro Lez-

cano transcurriría dividida entre el pequeño pue

blo de Cabezamesada,en la Mancha toledana donde

vivía su abuela,y los meses escolares en Madrid,

donde acudía a una escuela pública. En 1927* cuan¬

do Pedro contaba siete años,se trasladaron a vi¬

vir a las cercanías de la Fuente del Berro,que =

por aquel entonces eran todavía las afueras de =

la ciudad.El niño callejeaba,dibujaba en cualquier

papel que cayese en sus manos,viajaba en los to¬

pes de los tranvías y aprendía a leer enseñado =

por su hermano Ricardo,que a la sazón tenía once

años.La estrecha unión existente entre Ricardo y

Pedro fue siempre más allá de la relación normal

entre dos hermanos.La triste curcunstancia de -

haber perdido a sus madres reforzó el afecto que

existía entre ellos,sirviéndoles de refugio en =

su niñez huérfana el intercambio de opiniones,la

ayuda en los estudios y las largas tardes de in¬

vierno pasadas en casa,sin otra compañía que la

de Julia.En años posteriores,las afinidades li¬

terarias e ideológicas continuarían acercando a

los dos hermanos,y la influencia que Ricardo =

ejercerá sobre Pedro se aprecia también en la =

^ 2
obra de este último •
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La afición por el dibujo que mostró

Pedro Lezcano desde muy niño merece también ser

destacada.Acostumbraba por aquellos años a fu -

garse de la escuela,aunque la profesora no lo =

reñía demasiado.Unido al afecto que le tenía,es
taba el hecho de que Pedro compensaba las ausen

cias con las clases adicionales que le daba Ri¬

cardo y,sobre todo,que el alumno díscolo solía

dibujar hermosos bocetos que luego la señorita

utilizaba como modelo para sus bordados.Esta pa

sión por el dibujo no habría de abandonar nunca

al futuro poeta,que ilustraría él mismo algunos

de sus libros,manteniendo siempre una estrecha
^ ~zrelación con el mundo pictórico insular •

El primer contacto de Lezcano con

Canarias tuvo lugar cuando contaba nueve años ,

y efectuó una visita a su abuelo paterno,que ya

por aquellas fechas se había retirado de la vi¬

da militar y residía en Gran Canaria.El descu -

brimiento del mar supuso para él una inmensa =

alegría,dando origen al nacimiento de una voca¬

ción marinera que ya no habría de abandonarle =

durante toda su vida.Al regresar a Madrid,los =

adultos trataron de engañarle diciéndole que =

Castilla era otro mar amarillo;pero el niño año

raba aquella inmensidad azul donde la vida le =

parecía que transcurría en una placidez y un =

colorido desconocidos para él.La luminosidad de

las islas y el atractivo del mar fueron un im -

pacto en su alma infantil.Reiteradamente apare-
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cera este tema en su obra poética posterior,a lo

que habría que añadir su pasión por los deportes

marítimos,de lo cual hablaremos más adelante*^ •

Desde que descubrió Canarias

se produjo en la vida del niño una situación do¬

lorosa. Comparaba su temporada en las islas -todo

sol,libertad y mar- con las sórdidas tardes que

debía pasar en Madrid,al cuidado de Julia y con

la figura seria y distante de su padre.La asis¬

tencia a la escuela del barrio de Las Ventas =

constituía para él una dura obligación cotidia~

na.Su distracción favorita la constituía irse a

la estación de Arganda,para ver cómo entraban y

salían los trenes,en medio de la nieve y el humo.

La libertad callejera y la soledad fueron las =

dos compañeras inseparables de la infancia del

poeta.Sólo su hermano Ricardo representó para

él un afecto lleno de comprensión,que ambos =

animaban con la esperanza de un futuro lleno =

de aventuras y empresas comunes.La ausencia de

su madre y la actitud distante de su padre ha¬

rían que Lezcano tratase ambos temas en algunos

de sus poemas posteriores.Es curioso señalar =

que cuando habla de su madre se limita a año -

rarla,por no haberla conocido;pero al hablar =

de su padre,el poeta efectuará una curiosa =

re-creación literaria,a veces adornándolo con

cualidades de las que aquel carecía,como en =

un intento de suplir por la vía artística las

deficiencias afectivas que planteó su relación
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con él

Un acontecimiento familiar -otro

más- habría de cambiar la vida del futuro poeta;

la muerte repentina de su tía María.Esta,desde =

que había enviudado,poseía la cuantiosa herencia

de su marido;pero el matrimonio no había tenido

hijos,por lo que todos sus bienes pasaron direc¬

tamente a los Lezcano.Su anciano padre escribió

a la familia de Madrid comunicándoles la sitúa -

ción.El poeta recuerda todavía la imagen de su =

padre,paseando durante toda la noche por la habi

tación,pensando en la conveniencia de trasladar¬

se a vivir a Canarias,donde podría encargarse de

administrar los negocios heredados,dada la avan¬

zada edad del abuelo.Por fin,marcharon todos a =

vivir a Las Palmas,instalándose en el barrio de

Los Arenales.Comenzaba para Pedro una nueva eta¬

pa de su vida,ya unida para siempre con el mar ,

c

al que tanto amaba .

En 1929 quedaron atrás,pues,nue¬
ve años de orfandad,de visitas a su querida abue

la Petra,de monótonos días de escuela.A partir =

de ese momento,Pedro Lezcano residiría en Cana -

rias y su vida y su obra estarían marcadas por =

los amigos,el mar y el descubrimiento de la li -

teratura.
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En aquella época la ciudad de

Las Palmas era una población tranquila,cuyos

habitantes se conocían casi todos entre sí.La

herencia de Cruz Gómez comprendía extensos =

terrenos dentro de la misma ciudad (casi todo

el barrio de Los Arenales),así como fincas,co

mercios,automóviles y otros bienes.El padre =

del poeta había pensado llevar la administra¬

ción de aquellos negocios,pero por diversas =

razones no llegó a hacerlo nunca.El abuelo no

quiso hacer uso de la inesperada fortuna de =

su hija.Continuó viviendo con su paga de mili

tar retirado y haciendo sus compras en un mo¬

desto comercio de Tafira.Los únicos lujos que

se permitió fueron un tostador de café y al -

quilar un gramófono de manubrio.Aquel anciano

liberal que imponía tanto respeto a los nie -

tos desde su retrato familiar,donde aparecía
enfundado en su vistoso uniforme,siempre fue

para el futuro poeta una figura entrañable y

llena de rectitud.

La riqueza,empero,tuvo una =

influencia negativa en la vida del padre de

Pedro Lezcano.Tal vez abrumado por las juga¬

das que le había deparado el destino y ampa¬

rado por la inactividad que le permitía su =

calidad de rentista,fue acostumbrándose a =

beber y ésto causaría múltiples problemas =

7
familiares •
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Mientras tanto,el niño juga¬

ba en su mundo soleado.Tenía una nueva pandilla

callejera que sostenía verdaderas batallas a pa

dradas con otros chiquillos de la vecindad,moti

vando incluso el cierre de algunos comercios,por

temor a los destrozos.A veces se introducían =

clandestinamente en las fincas cercanas y orde¬

ñaban las vacas a la hora de merendar,o buscaban

entre los maizales las mazorcas,para arrancarles

las "barbas de piña", y liar rudimentarios ciga¬

rros. Esta vida de libertad no duraría mucho tiem

po.Dada su condición de niño huérfano y la nece¬

sidad de una vigilancia más estrecha,su padre =

decidió internarlo en un colegio religioso.Pri¬

mero estuvo en los Salesianos y más tarde en el

colegio Corazón de María.Allí sufriría duros =

castigos,debido a su enuresis nocturna.En 1930»

estando interno en este colegio,moriría su abue

lo.

A los diez años,en 1930,co -

menzó Pedro sus estudios de bachillerato en el

instituto Pérez Galdós,situado entonces en el =

edificio propiedad de los jesuítas,que se encon

traba requisado en aquellos momentos por la Re¬

pública.Su profesor de literatura sería el poe¬

ta Agustín Espinosa,aunque las aficiones del ni

ño por aquellos dias todavía no se orientaban =

hacia la literatura,sino hacia las matemáticas



y las ciencias de la Naturaleza,donde tuvo como

profesores,respectivamente,a Edgardo Agostini y

a Gonzalo Pérez Casanova.Este último tendría una

extraordinaria influencia en el descubrimiento =

de los reinos naturales,que siempre ejercieron =

una gran fascinación en Lezcano y que habrían de

reflejarse posteriormente en sus investigaciones

sobre micología,especies marinas de las costas =

. 8
canarias,etc.

El padre del poeta decidió =

volver a casarse y para ello efectuó un viaje a

Segovia,donde vivía una prima suya,Carmen Lezcano.

Contrajeron matrimonio en esta ciudad en 1932 y

regresaron a Canarias.Pero el espíritu inquieto =

de Ricardo Lezcano le llevó a trasladar de nuevo

la residencia familiar a Barcelona.Allí habrían

de permanecer dos años,durante los cuales Pedro

cursó el segundo y tercer cursos del bachillera¬

to, en circunstancias adversas.La vida de nuevo =

en una gran ciudad,muy diferente a la tranquila

Las Palmas,se sumó al desfase que experimentó el

niño con respecto a sus demás compañeros.El bi -

lingüismo catalán fue otro tercer factor que in¬

cidió en la reacción de Lezcano,que,ante aquel =

medio nuevo que creyó hostil,optó por refugiarse

en la lectura de libros de zoología y la frecuen

te visita a los museos de ciencias naturales.Es¬

tas pacíficas costumbres no fueron obstáculo pa¬

ra que su hermano Ricardo lo sorprendiera algu -
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nas veces lanzándoles piedrecitas con un tirachi-

nas a las señoras que pasaban por la calle lucien¬

do elegantes abrigos de pieles.Era su manera de =

vengar a aquellos animales sacrificados en aras =

de la moda.

El paréntesis barcelonés supuso,

no obstante,un nuevo descubrimiento para Pedro :el

ajedrez,juego al que le había iniciado su padre y

en el que destacaría pronto como un jugador aficio

nado y sumamante precoz.Se inscribió en clubs y se

introdujo en otros sin ser socio,jugando numerosas

partidas con desconocidos.Esta afición suya no ha¬

bría de abandonarla durante su vida adulta,donde =

llegaría a ser un afamado jugador y habría de pu -

blicar un librito didáctico explicando las normas

9
de este juego a la población escolar canaria .

En 193k el padre del poeta tomó

la decisión de volver a vivir en Canarias.El regre

so supuso para Pedro el alegre reencuentro con la

ciudad portuaria,el luminoso ambiente marinero y

comercial y,sobre todo,la reanudación de sus estu¬

dios en el instituto,donde conoció a muchos con -

discípulos,con los cuales iniciaría una amistad =

duradera,asentada -por fin-en bases de afinidades

literarias.Compañeros suyos de aquellos años serían

Ventura Doreste,Carmen Laforet,Agustín Millares, =

Sebastián de la Nuez,Sergio Castellano,Isidro Mi -

randa Millares,María Dolores de la Fe,Josefina Za-
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mora y tantos otros.Formarían un núcleo de estu -

diantes avispados e interesados por la literatura

que colaborarían con asiduidad en las páginas de

la revista estudiantil Spes.

Sues era el órgano de expresión

del Instituto,con los reparos que esto supone al =

entenderse referido a los años inmediatamente an -

teriores a la guerra civil y durante el período en

que duró la misma.Estaba dirigida por el profesor

de literatura Joaquín Artiles,el cual no sólo dis¬

puso el título de la revista,sino que sugería los

temas de los artículos y controlaba sus diferentes

secciones.La rigurosa censura a que estaba someti -

da la publicación y las diferencias ideológicas =

que surgieron entre el profesor y algunos de sus =

discípulos no fueron jamás obstáculo para el desa¬

rrollo de las actividades literarias de todos ellos.

Pedro Lezcano guarda un vivo recuerdo de la figura

de Joaquín Artiles,por el profundo amor que profe¬

saba a la literatura y por la claridad meridiana =

de sus exposiciones didácticas.En Spes publicó Lez

cano sus primeros poemas juveniles y obtuvo también

por vez primera un premio literario,por su "Canción
de Castilla",premio que consistió en una cantidad =

en metálico que el ganador invirtió en comprarse =

una caja de acuarelas.Una vez más la literatura se

entrecruza con otras aficiones tangenciales de Pe-
10

dro,desde su misma juventud. •
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De 1933 a 1938 cursó Lezcano los

cursos cuarto,quinto y sexto del bachillerato.

Nunca destacó como alumno especialmente aplica

do.De carácter tranquilo,pero reacio a recibir

órdenes estrictas,persistía en su antigua cos¬

tumbre de pasear por la ciudad,intimando con =

personajes pintorescos de la bohemia insular,=

como el vagabundo Andrés el Ratón o el atleta

Ribanzo,que se lanzaba al agua desde una farola

del antiguo muelle del parque de San Telmo

En algunas ocasiones,el muchacho prefería que¬

darse mariscando en la orilla del mar en vez =

de asistir a clase,o introducía en las aulas =

pequeños pulpos todavía vivos o recipientes =

llenos de lapas,con gran jolgorio de sus con -

discípulos

No todo lo aprendía Lezcano en =

la calle.Su amistad con Ventura Doreste le per

mitió tener acceso a la enorme biblioteca del

padre de éste.Solían reunirse los dos amigos =

en el garage de la casa de Doreste,en la calle

Saint Saens del barrio de Vegueta,y allí leían
los libros que Ventura traía de la biblioteca

familiar,en donde se leía a toda hora.Lezcano

recuerda que muchos días,para no perder el tiem

po en ir a su casa a comer,se traía la comida

envuelta en un trozo de papel y almorzaba allí,
13

sin dejar de leer .
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Doreste sería el mejor amigo de Lez-

cano por aquellos años,A las lecturas en el ga¬

rage siguieron las discusiones sobre literatura

y los proyectos literarios,Entre ellos,Ventura

era "Tito Livio",por sus aficiones clásicas y =

Pedro era "Voltaire",por su ironía socarrona, =

Carmen Laforet era novia de Ricardo Lezcano y

Pedro compartía su pupitre en el instituto con

el futuro pintor Antonio Padrón,Lezcano,para =

suplir la ausencia de libros paternos,se acos -

tumbró a frecuentar la biblioteca del Museo Ca¬

nario, donde descubrió dos libros que llamaron =

su atención:una edición de La divina comedia =

ilustrada por Durero y la Antología de -poesía =

española de Gerardo Diego,que casi llegó a apren

derse de memoria

Pedro Lezcano tenía dieciséis años =

cuando estalló la guerra civil,Sus ideas sobre

el conflicto eran pocas y muy poco claras.Dado

que Canarias quedó en la llamada "zona nacionaly

pudo continuar sus estudios en el instituto con

normalidad.Por el contrario,su hermano Ricardo

se vio sorprendido en aquellos momentos en Bar¬

celona y,al ser movilizado,pasó a formar parte

del ejército republicano.Durante los tres años

que duró la contienda la familia no tuvo noti -

cias del hijo mayor,exceptuando una fe de vida

expedida por la Cruz Roja internacional,a través

de la cual los Lezcano sabían que continuaba vi-
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vo,pero en paradero desconocido,Digamos que con

el tercer matrimonio del padre del poeta,los =

hermanos habían aumentando a cinco,A Ricardo y

a Pedro seguían ahora Francisco,Santiago y Mi -

guel.

En 1938 Lezcano fue movilizado,

A causa de su acentuada miopía -seis dioptrías =

en cada ojo-,fue declarado útil sólo para servi¬

cios auxiliares,Su primer destino fueron unos =

barracones situados en La Isleta y allí tendría

oportunidad de ver por primera vez en su vida =

la muerte de un hombre,Se trataba de un maestro

de ideología izquierdista,a quien fusiló un pe¬

lotón de soldados ante sus ojos.Al pasar delante

del grupo de reclutas curiosos,el maestro les =

dirigió una mirada cargada de desprecio y les =

gritó que se regodeaban presenciando la muerte

de un ser humano,Caería de rodillas y el oficial

tuvo que rematarlo de un tiro de gracia en la =•

nuca,alejándose después con una palidez aterro¬

rizada en el rostro,Esta escena,ocurrida una =

madrugada de diciembre,sería un acontecimiento

imborrable para Pedro Lezcano.De repente compren

dio la crueldad e inutilidad de todas las guerras

y en lo sucesivo defenderá siempre la paz por =

encima de cualquier otra consideración.
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Aquel fusilamiento hizo desistir a

Lezcano de sus ingenuos propósitos.En un princi¬

pio había preparado una libreta forrada de hule,

con la intención de ir escribiendo allí sus im¬

presiones de campaña.Soñaba con marchar a la pe¬

nínsula, al frente del Ebro,en cuya otra orilla =

se encontraba Ricardo y terminar gloriosamente =

la aventura con un abrazo fraterno.Pero aquella

muerte le desanimó por completo.Se alegró de no

tener que participar activamente en aquella ni

en ninguna otra guerra.Por suerte para él,un lo¬

cutor de radio amigo suyo le buscó un destino en

la emisora militar,donde tendría la agradable =

sorpresa de encontrarse con Ventura Doreste,que

también estaba destinado allí.Este hecho casual

les permitió renovar sus largas charlas litera¬

rias. Como su familia se había trasladado a vivir

fuera de Las Palmas,a la zona del Monte,Lezcano

dormía en una pensión de la calle Perdomo cuan¬

do consiguió un pase para pernoctar fuera del =

cuartel,al terminar su trabajo en la emisora.Por

fin acabaría la guerra y se produciría el esperado

regreso de su hermano Ricardo.

Animado por las informaciones que

su hermano le traía de la vida en Barcelona y =

dado que las relaciones con su padre se habían =

convertido en tensos y esporádicos contactos,Pe¬

dro Lezcano consideró la idea de marcharse a es¬

tudiar a la península con su hermano.Su padre ha¬

bía sufrido ataques de "delirium tremens" en 1937
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y,aunque había, dejado de beber durante algún tiempo

-tal vez el único intervalo en el que el futuro po

eta conoció a su padre realmente como era-,ambos =

hermanos consideraron que tenían edad suficiente =

para vivir independientes de la familia.En realidad,

Pedro contaba sólo diecinueve años y no era legal -

mente mayor de edad,según la legislación vigente en

tonces,por lo que su padre tuvo que emanciparlo an¬

te un notario.

Lezcano cursó en Barcelona el

séptimo y último curso del bachillerato.Tuvo como

profesor de literatura a Guillermo Díaz-Plaja, el =:

cual organizó un concurso literario que fue ganado

por el joven canario.Este se atrevió a pedirle un

prólogo con destino a un libro de poemas que esta¬

ba escribiendo.El prólogo fue escrito,pero el libro

no vería nunca la luz.

En 1939 Barcelona era una gran

ciudad sumida en las miserias de la guerra.Se en -

contraba hambrienta y llena de escombros.Siguiendo

su antigua costumbre,Lezcano paseó largamente por

sus calles,donde manzanas enteras de casas habían
sido destruidas por las bombas y exhibían sus pare¬

des agrietadas y salpicadas aún de sangre.En aque -

líos duros momentos Lezcano obtenía algún dinero =

dibujando muñecos,que luego vestía una amiga suya

para venderlos en los mercadillos.



41.-

Comenzó a encontrarse débil y enfermo

por lo que tuvo que acudir a un dispensario antituber

culoso,donde le diagnosticaron una incipiente lesión

pulmonar,todavía no demasiado grave.Este sería el fin

de su primera aventura adulta.Acuciado por el hambre y

la enfermedad,regresó a Canarias.

Una vez en las islas,Pedro Lezcano =

fue movilizado por segunda vez.Se había iniciado la II

Guerra Mundial y Canarias había sido declarada plaza =

fuerte.En esta ocasión su destino consistiría en for -

tificar las costas de Gran Canaria,construyendo gari -

tas y cavando trincheras.Esta actividad,pese a su du -

reza y tal vez por ir combinada pon el aire y el sol,

sanaría radicalmente la enfermedad del poeta.

2.- Años universitarios.

Para acceder a los estudios univer -

sitarios había entonces que efectuar el denominado =

"examen de estado",que tenía lugar en la propia Uni -

versidad.Con este motivo se desplazó Lezcano a la ve¬

cina isla de Tenerife,en unión de Ventura Doreste y =

otros condiscípulos.Pedro obtendría en las pruebas la

calificación de "notable",mientras que Doreste enfer¬

mó en el transcurso de las mismas y no pudo finalizar

las.



Pasada aquella barrera académica,Pedro
Lezcano se matriculó del primer curso de Filosofía y

Letras en la Universidad de La Laguna.Su padre le en

viaba una discreta asignación económica,a la que aña¬

dió un pequeño sueldo que recibía por catalogar libros

en la biblioteca,trabajo que le proporcionó el profe¬

sor Elias Serra Ráfols.Por aquel entonces,la Univer -

sidad estaba situada en la calle de San Agustín y en

la misma se hospedó Lezcano,en una pensión para estu¬

diantes. Su vida en la ciudad universitaria se dividía

entre su trabajo en la biblioteca por las mañanas,las

clases por las tardes y salidas nocturnas con amigos

y condiscípulos.Su actividad literaria fue mínima du¬

rante los dos años que permaneció en La Laguna.Fue =

para él una época feliz,incluso en sus relaciones con
15

su padre,que atravesaron sus mejores momentos .

Lezcano albergaba la ilusión de marchar

a Madrid cuando finalizara los dos años de estudios =

comunes,para seguir allí la especialidad de Filosofía.
Madrid también se le ofrecía como una meta para sus =

aficiones literarias.Después de algunas discusiones =

con su padre,que no veía bien la elección y el consi -

guiente cambio de Universidad,marchó a la península en

19¿t3.
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E1 Madrid de los años cuarenta se

presentaba ante los ojos de Lezcano como una ciu¬

dad que arrastraba todas las secuelas de la pos -

guerra:hambre,sordidez,especulación,mediocridad =

intelectual,represión ideológica,Apenas x>udo reco

nocer los barrios donde había transcurrido su ni¬

ñez, destruidos por los bombardeos,Al haberle su =

jjadre negado su asignación económica de nuevo,Lez

cano debe ganarse la vida dando clases de materna- ■

ticas -otra vieja afición suya-,sustituyendo a =

algunos profesores amigos cuando estaban enfermos

e incluso haciendo fichas en las bibliotecas para

estudiantes ricos que querían aprobar determinados

trabajos sin esforzarse demasiado,Por consejo de =

su hermano Ricardo,decidió arrendar unas escasas =

tierras que había heredado de su madre,en la Man -

cha;pero,aún así,su vida en Madrid era miserable.

Ocupaba una habitación en una casa de huéspedes =

del extrarradio,sin calefacción,y con lo que gana¬

ba dando clases apenas podía comer.

La Facultad de Filosofía le resul¬

tó acogedora porque en el bar se daban cita estu

diantes de todas las especialidades,que instauraron

la costumbre de celebrar una lectura de poemas to -

das las semanas,después de salir de clase.Por este

procedimiento se dio a conocer Lezcano,pues se ano¬

tó como voluntario en una tablilla al efecto y,al =

finalizar su actuación,recibió la felicitación de

José María Valverde,que le pidió poemas suyos para



publicarlos en Garcilaso.De esta manera conoció a

varios poetas,como Eugenio de Nora,Carlos Bousoño,

Rafael Morales,González Mas y otros.Estas amista -

des entabladas en la Universidad se ampliaron con

las del Café Gijón,a donde acudían Fernando Fernán

-Gómez,Carlos Edmundo de Ory,Enrique Azcoaga,Salva

dor Pérez Valiente,Eusebio García Luengo,etc.En =

ocasiones frecuentó también el Café Lisboa,cerca =

de la Puerta del Sol,lugar de reunión de un grupo

de intelectuales más extremistas que los anteriores.

Su relación con estos autores le introdujo en el =

ambiente literario madrileño,comenzando a publicar

algunos poemas en La estafeta literaria -por el =

que recibió una tarjeta desde La Laguna,con la fe¬

licitación de sus amigos canarios-.Espadaña y la =

citada Garcilaso.

Los primeros folletos poéticos de

Lezcano datan de estos años en que se encuentra es

tudiando en Madrid,aunque todos ellos se publicarían
en Las Palmas:Cinco poemas(19A4)«Poesía(19LB) y Ro -

mancero canario (19^-6).Estas publicaciones dieron =

al poeta un cierto renombre dentro del ámbito de la

cultura insular de aquel momento,a la par que su =

nombre iba haciéndose cada vez más conocido gracias

a la publicación de poemas suyos en las revistas li¬

terarias.



En Madrid coincidiría Lezcano con

Carmen Laforet,su antigua condiscípula del Instituto.

Acosados por el frío,se refugiaban en la biblioteca =

del Ateneo,de donde se habían hecho socios estudianti

les,para poder estudiar con calefacción.En aquellas =

largas tardes invernales cada uno tenía,además,una =

tarea literaria comenzada:Lezcano escribía una come¬

dia que quería presentar al premio anual del Ateneo ,

mientras Laforet finalizaba una novela,con la cual =

pensaba concurrir al Nadal.El año 19^5 fue afortunado

para ambos,pues Lezcano obtendría el premio por su =

drama Desconfianza -compartido con Eusebio García Luen

go- y Carmen Laforet ganó el certamen novelístico con

Nada.El premio del Ateneo no tuvo gran repercusión pa

ra Lezcano.Después de efectuar una lectura pública de

la obra -como era preceptivo-,recibió duras críticas
de un periodista presente y,pese a que las bases esti

pulaban que la obra se representaría en el Teatro Es¬

pañol,nunca llegó a estrenarse.Enrique Azcoaga intentó
entonces publicarla en una revista,pero la censura =

exigió que el autor rectificase el final,que era un =

suicidio,a lo cual Lezcano se negó.Desconfianza queda

ría inédita.

De sus años universitarios en Ma -

drid datará también la amistad del poeta canario =
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con Gerardo Diego.Pedro había metido en un sobre varios

poemas suyos y se los había enviado a Diego,después de
haber buscado su dirección en la guía telefónica.El po¬

eta recibió el envío y efectuó una visita al estudiante

en su modesta pensión de las afueras.Como Lezcano se en

contraba ausente,le dejó una nota invitándolo a su casa.

Desde ese momento serían ambos dos poetas que se admira¬

ron fervientemente,situación tanto más sorprendente cuan

to que Diego era ya un poeta consagrado que no tenía in¬

conveniente alguno en manifestar su estima por la poesía

de Lezcano,en sucesivas críticas efectuadas a libros de

éste.Digamos que el poeta canario conoció también a otros

de los miembros del Grupo de 1927,como Dámaso Alonso y

Vicente Aleixandre,a quien visitó en su casa de la calle

Velintonia.

Si bien las perspectivas litera¬

rias eran halagüeñas para Pedro Lezcano,no se mostraba =

tan satisfecho de sus resultados académicos.La enseñan¬

za de las discipiinas filosóficas contaba.', en aquellos

años con una fuerte censura ideológica y,con algunas ex¬

cepciones,no halló en los profesores el rigor de pensa -

miento que buscaba.Tuvo algunas discrepancias con alguno

de ellos,motivando que no efectuase el examen de grado

preceptivo para la obtención del título de licenciado,si

bien tenía aprobadas todas las asignaturas de la carrera.

Estas disensiones le hicieron desistir de la idea de de¬

dicarse posteriormente a la enseñanza,por lo que decidió

volverse a Canarias y establecerse allí definitivamente

como impresor.
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5.-La Imprenta Lezcano.Otras actividades.

Recordando la imprenta de Manuel Altolagui-

rre y su significación para el grupo de poetas de 1927,así
como la labor del librero y editor Juan Manuel Trujillo,que

tanta importancia tuvo para la poesía canaria contemporánea,
Pedro Lezcano pensó dedicarse a las tareas de impresor,que

a la par de proporcionarle un medio de vida -había desterra

do la enseñanza de todos sus proyectos- le mantendría en =

un contacto permanente con el mundo de los libros canarios.

De vuelta a las islas,pidió a Barcelona una minerva y una =

caja de tipos clásicos y se dedicó a buscar un local adecúa

do para instalar el pequeño taller.

Habría de proporcionárselo su antiguo con -

discípulo del instituto Sebastián de la Nuez,que por aquel

entonces tenía su farmacia en la calle Malteses,de Las Pal

mas.Le ofreció a Lezcano dos habitaciones,para que una fue

se taller de impresión y la otra de uso común.La imprenta

tenía una puerta a la calle de Los Moriscos,actualmente lia
✓ 16

mada del Dr.Rafael González .En un principio,Lezcano ha -

bía pensado llamar a su negocio Imprenta Can,tal vez alu -

diendo al perro,animal representativo de las islas Canarias;

pero su hermano Ricardo y Carmen Jaén,ambos funcionarios =

de la delegación del Ministerio de Hacienda,opinaron que =

el apellido Lezcano sería más conveniente,Así pues,el pri -

mer trabajo efectuado en la nueva imprenta fueron los men -

bretes de la delegación de Hacienda.
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Cuando Lezcano contrajo matrimonio

en 1947*su padre,que había trabajado también en su juventud

en una imprenta,le regaló ceremoniosamente un viejo compo -

nedor de bronce.El poeta contrataría los servicios de dos =

empleados,uno de los cuales,José Vega,se haría popular en -

tre los escritores canarios que visitaron el taller y la =

tertulia a lo largo de muchos años.La amistad de Lezcano y

este tipógrafo sería también larga y afectuosa.La mayoría =

de los libros que salieron de la imprenta tenían por colo -

fón la frase "Hecho a mano por José Vega",para señalar la

aportación concreta de este último "^.A él está dedicado el
1 o

poema inédito "A José Vega,cajista de siglos" ,

Lo más importante de estos inicios

de la Imprenta Lezcano fue el papel que adquirió la habita

ción que comunicaba el taller con la farmacia de De la Nuez

En esta rebotica se reunían casi todos los integrantes del

mundo cultural isleño de aquellos momentos:Agustín Millares

Ventura Doreste,José María Millares,Angel Johan,Pedro Per -

domo Acedo,Eduardo y Luis Benítez Ynglott,Simón Benítez,Fe-
lo Monzón,Antonio Padrón,Miró Mainou,Cirilo Suárez,Santiago

Santana,Manolo Millares y un largo e ilustre etcétera,per -

tenecientes a la poesía,el periodismo y la pintura.Por su =

céntrica situación,la tertulia estaba siempre muy concurri¬

da.Se encontraba,como ya se ha dicho,en la calle de Los Mo¬

riscos, entre la calle comercial de Triana y el edificio =

del Gabinete Literario,en el camino del Museo Canario.Pese

a su evidente modestia y a su aspecto cochambroso,la Impren

ta Lezcano era el lugar de reunión de los intelectuales de

la ciudad,sin más competencia que la del Café Polo,Las con
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versaciones trataban de todos los temas,incluso de es¬

piritismo.Se leían poemas,se criticaban novelas y salía
a relucir el tema politico,drásticamente prohibido en =

unos momentos de rígida censura.A este respecto habría

que decir que la primera colaboración escrita entre =

Lezcano y De la Nuez,un cuadernillo de poemas de este

último titulado La zarza ardiendo.al que el primero pu

so un prólogo e imprimió,fue secuestrado por las auto¬

ridades

En 1949 los tres hermanos Milla¬

res -Agustín,José María y Manuel- fundaron la colección

poética Planas de Poesía.cuyo primer número salió el 1

de julio de ese año,impresa en los talleres Lezcano.En

los diferentes números de la serie se hablaba de Chopin,

de Alonso Quesada,de Lorca,además de poemas de Agustín

y José María e ilustraciones de diferentes pintores ca

narios.Además de ser el impresor de los cuadernos,Pedro

Lezcano fue también el crítico de los mismos,en comen -

20
tarios que publicó en la Pevista de la Historia .La

filiación política de los Millares traería problemas no

sólo a la familia sino también a todo el grupo de ami -

gos.Se efectuaron registros policiales en las casas de

muchos de ellos,sufriendo la Imprenta Lezcano sucesivas

visitas de los inspectores que llevaban el caso,por su¬

poner éstos que el taller recibía subvenciones económi¬
cas del extranjero destinadas a propaganda antifranquis¬

ta. Habría que aclarar que Pedro Lezcano siempre ha esta-
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do muy vinculado con sectores políticamente comprometi¬

dos, especialmente el Partido Comunista,aunque nunca ha¬

ya militado en él.En aquellos registros buscaban al máxi

mo responsable del Partido en Canarias,Germán Pírez,que
se hallaba escondido en el interior de la isla.

Lezcano decidió industrializar =

su negocio,sobre todo cuando la familia se amplió con =

el nacimiento de sus hijas.Se asoció con otras personas

y trasladó la imprenta al paseo de Tomás Morales,con una

sección de librería y una maquinaria más moderna,donde =

el "offset" sustituyó a la tipografía.No obstante,las =

dotes del poeta para los negocios han sido siempre esca-

sasty a los gastos que supuso el aumento de personal se

añadió la ruina del exportador inglés Mr.Pilcher,princi¬

pal cliente de Lezcano,en cuyo taller se habían impreso

siempre las etiquetas multicolores que llevaban adheri -

das las cajas de tomates que se exportaban luego a Ingla

terra.Traspasó el negocio a José Vega e instaló un pe -

queño laboratorio de fotomecánica en la calle Angel Gui-

merá.Allí continúa funcionando la Imprenta Lezcano,en un

desorden y una placidez similar a la del primitivo taller

de otros tiempos.Allí puede Lezcano utilizar sus manos ,

mientras que su pensamiento puede vagar sin ataduras.De

su imprenta han salido folletos,libros,revistas y catá -

logos íntimamente relacionados con el mundo de la cultu¬

ra insular de los últimos años,sin contar numerosos tex-
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tos sin pie de imprenta y de contenido eminentemente

político,Las colecciones poéticas Los Dioscuros,El =

Arca,Cuadernos de Poesía y Crítica,etc. deben sumarse

a las ya citadas Planas de Poesía,San Borondón,Tamara
gua.Alisio y un diverso tipo de publicaciones clara -

mente representativo de la actividad bibliográfica de

las islas.Salvando las distancias,podría decirse,si -

guiendo a Sebastián de la Nuez -que tan bien conoció

los inicios y avatares de la Imprenta Lezcano- que el

humilde taller "de donde irían saliendo tantas y tan¬

tas obras poéticas y no poéticas,desde la perspectiva

del tiempo,ha tenido la importancia para nuestra gene¬

ración como la célebre de Altolaguirre para la genera-

ción de 1927" 21.

Si la Imprenta Lezcano constituye

la principal actividad del poeta Pedro Lezcano,no es

ciertamente la única.Sus inquietudes se dispersan en

un amplio abanico de quehaceres que se extiende desde

el dibujo al ajedrez,de la pesca submarina a la mico-

logia. Solo a nivel anecdótico,y por creerlo ilustrati

vo de la polifacética personalidad del autor,cito al¬

gunas muestras de lo dicho anteriormente,para constatar

la permanente curiosidad que despliega Lezcano en múl¬

tiples tareas,que le apartan de su labor literaria y

hacen que,con frecuencia,se difumine en una pluralidad

de ocupaciones.
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La afición de Lezcano por el aje¬

drez se remonta,como ya hemos dicho anteriormente,al

año 1933>época en que su familia pasó a residir a =

Barcelona.Por aquel entonces ya tenía nociones sobre

aquel juego,al que le había iniciado su padre.El cam

bio de instituto,el bilingüismo catalán y la diferen

cia de ambiente influirían negativamente sobre él, =

por lo que halló en el ajedrez un medio para combatir

su incomunicación con los demás.En unión de su her -

mano Ricardo llegó en ocasiones a robar algún manual

de ajedrez de los puestos callejeros.Comenzó a fre -

cuentar el Club Barcelona,donde se le permitía jugar

sin cobrarle cuota alguna,asombrados de su precoci -

dad.De aquellos años datan sus primeras partidas de

ajedrez,jugadas con desconocidos,con los que apenas

hablaba.

La reanudación de sus estudios de

bachillerato en Canarias supuso un paréntesis en es¬

ta afición,ya que su despertar a la literatura hay =

que situarlo en los años coincidentes con la guerra

civil y vinculados a la revista Sues.

La vuelta a Barcelona después de

la guerra supuso una nueva etapa, para él, en lo refe¬

rente a nuevos contactos con clubs catalanes.Se ins¬

cribió en uno de ellos,existente en el barrio de =

Gracia,y a partir de entonces participaría en diver¬

sos torneos de Cataluña.Posteriormente,tanto en La
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Laguna como en Madrid,continuaría jugando.En 19^5,

año en que obtuvo el premio de teatro del Ateneo =

por su drama Desconfianza.participó en el torneo de

Castilla,donde conoció al campeón Arturo Pomar,to -

vía un ni fío. Cu pasión por este juego se nutría de

lecturas de libros y revistas sobre el tema.

Instalado ya definitivamente en

Canarias,Lezcano encabezaría durante muchos años la

selección de ajedrez de la isla de Gran Canaria.Al

no existir torneos regulares,aquellos primeros años

fueron una época heroica para el ajedrez canario.La

situación cambió al ser designado director de la =

Caja Insular de Ahorros el hasta entonces presiden¬

te de la Federación de Ajedrez,Juan Marrero Portu -

gués,el cual procuró fomentar la afición a este de¬

porte mediante la organización de cursillos didác -

ticos,campeonatos y subvenciones determinadas,En =

unión de Fernando Visier,Lezcano confeccionó unos =

cuestionarios que permitieron fichar a unos veinti¬

cinco mil niños escolarizados en Gran Canaria,cía -

sificándolos por orden de fuerza,así como impartie¬

ron ambos cursillos de aprendizaje en diversas ciu¬

dades do la isla.Se fundó la revista especializada

Ajedrez 6.000.que Pedro dirigió durante siete años
pp f

en Las Palmas .En 1972 Lezcano publicó su Carti -

lia de ajedrez.librito dirigido a la población es¬

colar y en el que se pretendía familiarizar a los

niños con las reglas y la historia de este antiguo



juego.A este respecto díganos que ya en las páginas
de A.iedrez 6.000 se habían inicado unos artículos =

de Lezcano sobre este tema,denominados "Lecciones =

elementales",los cuales fueron ampliados para formar

el libro,cuyos epígrafes indican bien claramente su

propósito didáctico y lúdico:"Un poco de historia",

"Presentación de los personajes","Movimiento de las

piezas","Diccionario del ajedrez",etc,Escrito en una

prosa amena y sutilmente humorística.Cartilla de =

a.iedrez constituye' una muestra del carácter poli -

facético de su autor y ha contribuido indudablemen¬

te a la popularización de este juego en los círcu -

los escolares ,

Gracias al interés de Lezcano y

otros jugadores,la ciudad de Las Palmas se convir -

tió en sede del torneo internacional que lleva su =

nombre y en el que han participado numerosas ¡fligu -

ras de este deporte.Incluido como uno de los mejores

jugadores del mundo en la relación valorada de Mr.Elo

y después de haber participado en campeonatos en =

diferentes países,Lezcano puede ser considerado co

mo un pionero del ajedrez canario,"Lo considero -

dice- como una evasión productora de belleza.Desde

el momento en que existen partidas .inmortales que

perduran durante siglosfcreo que una bella partida

es una creación humana considerable,una forma más
de vencer al olvido..."
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Ya hemos dicho en otro lugar que

el mar fue un descubrimiento temprano en la vida =

del poeta y que continuaría siendo una verdadera =

pasión en su vida. En 19á7 utilizó por primera vez =

unas gafas de pesca submarina,aunque se encontró an

te un grave inconveniente,ya que,debido a su miopía,
no podía ver con claridad las bellezas del fondo =

del mar.Su ingeniosidad le llevó a fabricarse él =

mismo unas gafas especiales donde se podían incor -

porar los cristales graduados.Con este modelo de fa

bricación casera comenzó a sumergirse en la playa =

de Las Canteras,donde un desconocido le pidió per -

miso para dibujar aquel invento.Meses más tarde,una

conocida marca de artículos deportivos submarinos -

lanzó al mercado las nuevas gafas que permitirían =

a los miopes ver perfectamente bajo el mar.

Las primeras inmersiones acos

tumbraba a hacerlas en compañía de su hermano Rica£

do y,más tarde,de su esposa y sus hijas.Frecuente -

mente volvía a la playa con gran cantidad de pesca¬

do de excelente calidad,aunque lentamente fue dejan

do la pesca para interesarse únicamente por el nue¬

vo mundo que estaba descubriendo."Era el atractivo

del riesgo -recuerda Lezcano-,de la autonomía en =

un medio nuevo,lo que me sedujo al principio.Después

la cinegética fue dejando sitio a la contemplación,

y fue la sensación de vuelo,la belleza increíble de

un nuevo mundo silencioso lo que perdura todavía..."
25
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Lezcano ha practicado la pesca sub¬

marina en todas las islas del archipiélago,especial
mente en Fuerteventura,a la que acostumbra a acudir

todos los veranos y en cuyas costas -concretamente

en Ajuí- capturó un escualo que fue récord de su es

pecialidad por su peso,cercano a los cien kilogramos.

Si en su juventud se sumergía hasta los dieciocho =

metros de profundidad,posteriormente ha ido reduelen

do este límite hasta los diez metros,espaciando las

inmersiones y ayudándose de la botella de oxígeno.La

edad y las dificultades de visión han restado facul¬

tades al poeta para la práctica de un deporte tan exi

gente como el submarinismo.No obstante^gJJro^TTcr^ia si¬
do obstáculo para que amor por el maV decrezca. Ya he¬

mos dicho con anterioridad que muchos pQemas^yos =

han de girar en torno al tema marinero -véase el Ro -

mancero canario o su "Oda a Fuerteventura"- ,trasla -

dando esta preferencia a sus narraciones,como El pes¬

cador.

La necesidad de substituir el subma -

rinismo por otro entretenimiento llevó a Pedro Lezca-

no al mundo de la micología.Sus primeros contactos con

la botánica fueron puramente tangenciales,al interesar

se por el tema a raíz que una de sus hijas pensara efec

tuar su memoria de licenciatura sobre las setas de Gran Ca
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naria.Dada la escasez de libros en castellano sobre

micología,adquirió volúmenes en francés e italiano,

empezando a traducirlos.La tesina quedaría inacaba¬

da,pero Lezcano ya había encontrado otra caja de =

sorpresas que le brindaba la Naturaleza,Continuó reu

niendo documentación sobre las setas y pronto adqui¬

rió una valiosa bibliografía al respecto.En sus ex—

cursiones al campo tras los días de lluvia busca hon

gos para catalogarlos y fotografiarlos.Ha mantenido

correspondencia con conocidos micólogos nacionales

y en alguna ocasión también ha sido invitado a con¬

cursos gastronómicos.Pese a reconocer su tardía lle¬

gada a esta parcela de la botánica,el poeta se mues¬

tra satisfecho de sus conocimientos sobre las setas

e incluso ha publicado algún artículo sobre el tema
P g

•Ante la vastedad de los reinos naturales,su curio

sidad se ha centrado en la micología porque así le =

parece poder observar mejor a unos seres concretos:

"Me he dedicado al mundo acotado de los hongos,cria

turas rodeadas de misterio desde la Antigüedad..."
27

•

El amor por las plantas y los

animales es otra de las facetas de Pedro Lezcano. =

Desde su infancia,ha tenido siempre animales.en su

casa.Su interés por este tema lo debe a los esfuer

zos de su profesor del instituto,Gonzalo Pérez Ca -

san<pva,que les explicaba detenidamente cómo se re -
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gían aquellos seres frecuentemente considerados in¬

feriores. A este respecto dice el poeta:"Siempre he

sentido una ternura casi patológica por los animales

y hasta por las plantas...Amar solamente a la humani

dad me parece racismo.Sentir dolor por un ser vivo =

sólo en función de su parecido con nosotros,me pare¬

ce racismo puro.La irracionalidad atribuida a los =

animales yo la entiendo como incomunicación...Y esa

soledad de la conciencia animal me inspira compasión,
p o

me incita a la ternura..." .

Los libros de zoología y bota

nica,las visitas a los museos de la Naturaleza,su =

viejo perro Pancho,su mono Manolito,todo esto le in¬

citó un dia a abandonar la imprenta para dedicarse =

al trabajo de granjero,pensando que la vida en el =

campo le proporcionaría más sosiego para dedicarse a

escribir.No obstante,estos proyectos no llegaron nun

ca a consolidarse,sobre todo cuando Lezcano tuvo la

oportunidad de visitar las granjas industrializadas

de Cataluña,en uno de sus viajes.El sacrificio de =

unos animales,que eran servidos de comida todavía =

vivos a otros,los cuales,a su vez,serían también =

alimento de los seres humanos,fue un espectáculo que

le produjo tal repulsión que abandonó su bucólica =

idea.Continuaría,sin embargo,criando gallinas y aten

diendo sus panales de abejas.Trasladó su residencia

desde la zona portuaria de Las Palmas a la de Santa
29

Brígida,donde vive rodeado de plantas. .



No estaría completa la gama

de actividades de Lezcano si no se cita también entre

ellas la política.Ya se ha dicho que,pese a estar con¬

siderado durante el franquismo como miembro del Parti¬

do Comunista,nunca ha militado efectivamente en ningu¬

na asociación politica.Gran parte de sus amistades han

sido marxistas,pero también sostiene afectuosas relacio

nes con personas de ideologías diferentes,Su proximidad

al comunismo fue debida a que,durante la dictadura,era

el partido que más oposición mostró al general Franco,

con cuyo régimen discrepaba profundamente Lezcano.Si =

bien durante la guerra civil el poeta fue movilizado =

en el ejército "nacional",ello se debió a circunstancias

puramente geográficas -Canarias se consideró zona fran

quista desde el primer momento-,circunstancia a la que

se añadió el tardío despertar del poeta a la política.

Su amistad juvenil con Sergio Castellano le incitó a =

admirar al naciente estado nazi.No obstante,las conver

saciones con su hermano Ricardo y,más tarde,con los Mi

llares o Isidro Miranda,le llevarían paulatinamente a

la conformación de una ideología de carácter izquier -

dista pero profundamente ácrata;"Descubrí pronto que

la teoría era un arma muy peligrosa,porque convence,=

arrastra y hasta incluso fanatiza,y luego no resiste

el contraste con la práctica...Son las transformacio¬

nes sociales (y nunca los programas teóricos) los que

avalan o descalifican una ideología politica...El marxis

mo puede ser la forma más correcta de analizar dialéc¬

ticamente la realidad económica,pero las repetidas de-
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silusiones en su aplicación han impedido siempre

que me afilie definitivamente"

Pese a su reiterada negativa

a la filiación política,no es ningún secreto su =

simpatía por los obreros,los estudiantes y los ar

tistas,a los que el conceptúa como "creadores",en

abierta oposición con las personas que cifran su

valía en relación con sus bienes y rentas,a los =

que llama "los financieros".El fracasado golpe de

estado del 23 de febrero de 1981,hizo,no obstante,

que Lezcano efectuase un ligero cambio en su tajan

te postura.Consideró que no era etico inhibirse en

una época coyuntural para la instauración de las =

formas democráticas en España,y accedió a colaborar

con algunos grupos de la izquierda que consideró =

más próximos a sus criterios.Uno« amigos le propu¬

sieron que su nombre figurase en las listas de la

coalición UPC (Unión del Pueblo Canario),sin com¬

promiso de filiación por su parte.En virtud de su

candidatura,ocupó el cargo de consejero de educa¬

ción en el Cabildo Insular de Gran Canaria.Aun re

pugnándole el quehacer político,lo considera nece

sario para obtener ciertas mejoras indispensables

para la sociedad en que vive,y esta premisa ha si

do su lema en toda su actuación desde este cargo.
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k. -Un conse.jo cíe guerra por un

"Consejo de paz".

Tal vez el hecho que más repercusión

ha tenido en la vida de Lezcano,íntimamente ligado a la

poesía,ha sido el consejo de guerra al que fue sometido

con motivo de 1a. publicación de uno de sus poemas en la

prensa de Las Palmas.Podría objetarse que un aconteci -

miento como este no pertenece estrictamente a la obra =

del autor y que se trata de uno de esos hechos que pue¬

den accidentalmente ocurrir a un poeta y que han tenido

la virtud -en este caso,creemos que el defecto- de des¬

bordar el cauce normal de su poesía y ponerla en estre¬

cho contacto con sectores y grupos humanos determinados.

Los acontecimientos fueron sucedién

dose de una forma interrelacionada y con cierta precipi

tación.Tuvieron su origen en la publicación del poema =

"Consejo de paz",de Pedro Lezcano,en el Diario de Las =

Palmas.en una sección que entonces estaba a cargo del =

31
joven periodista -diecisiete años- Salvador Sagaseta - '.

La inclusión de este poema fue hecha sin solicitar la =

previa autorización al poeta,considerando el periodis¬

ta que se trataba de una composición ya conocida de Lez

cano,que formaba parte de su libro Consejo de paz.publi
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cado el ano anterior.La página del periódico,
"Luz verde a la juventud",iba dirigida a un pú¬
blico juvenil,como puede desprenderse de la mis

ma edad del coordinador de la misma,Sagaseta,y

de los temas que allí se trataba*música moderna,

problemática generacional,lecturas,etc.Precisa -

mente el poema fue ilustrado con una foto del =

cantante francés Antoine,muy popular en aquellos

momentos.Dado el contenido abiertamente pacifis¬

ta de "Consejo de paz",la foto resultaba sumamen¬

te adecuada,porque simbolizaba claramente los ide

ales de la juventud de los años sesenta,con su =

peculiar consideración de la vida y las institu -

clones.Días más tarde se recibió en la redacción

del periódico una carta firmada por Gil Palenzue

la,titulada muy significativamente "Consejo de =

guerra",donde el firmante comentaba indignado el

poema y salía en defensa de las fuerzas armadas

españolas,a las que creía directamente injuria -

das -^.El periódico,con precaución,decidió sacar

una nota antes de publicar la carta,advirtiendo

que no se solidarizaba con las opiniones verti -

-Z-Z
f

das en el poema por Lezcano ^ .La reacción de =

Gil Palenzuela provocaría una serie de actúa

ciones polémicas,ya que un grupo de militares =

también se sintió aludido y pronto se abrieron

las diligencias de un consejo de guerra contra
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Sagaseta y el director accidental del Diario do

Las Palmas,Juan Hernández,por el delito de inju¬

rias y calumnias a los ejércitos.Pedro Lezcano =

fue citado solamente como testigo de la defensa.

El poeta declaró que no había sido consultado so

bre la inclusión de su poema en el periódico, =

aclarando,no obstante,que no hubiese tenido nin¬

gún reparo en dar su consentimiento,si se lo hu¬

biesen pedido.El juicio terminó favorablemente ,

con la absolución de los dos acusados.

El tema debió quedar cance¬

lado en este punto;pero el Capitán General de Ca

narias -que,según el Código de Justicia Militar ,

debía ratificar la sentencia- consideró que ésta

había sido excesivamente indulgente,por lo que =

apeló al Consejo Superior de Justicia Militar,que

anuló el juicio y ordenó la repetición del mismo,

esta vez encartando también a Pedro Lezcano,como

autor responsable del poema.Se abrieron de nuevo

las diligencias,en las que actuó de juez instruc

tor el comandante Ferrer Oliva.Al poco tiempo,unos

jóvenes dieron una paliza a Gil Palenzuela,autor

del artículo provocador de todo aquel kafkiano =

proceso.El Partido Comunista,entonces en la clan

destinidad,aprovechó la ocasión para lanzar oc&a

villas callejeras atacando al ejército y se rumo

reó que determinados grupos de la ultraderecha =



proyectaban incendiar la Imprenta Lezcano,La pren¬

sa continuaba haciéndose eco del asunto,tanto la =

nacional como la extranjera,produciéndose la llega_
da a Las Palmas de grupos de periodistas jóvenes de

distintos puntos del país,como Guillermo García-Al
calde y José Luis Martínez Albertos,que se despla¬

zaron a las islas para informar sobre el consejo de

guerra.Mientras tanto,Lezcano recibía numerosas car

tas de apoyo,procedentes de los sectores más diver¬

sos: de los intelectuales de Madrid y Barcelona,de =

los jóvenes de Telde,de las mujeres canarias,de los

poetas de Las Palmas,••En los círculos militares se

aludía frecuentemente a Lezcano como "el poeta del

antiheroísmo".

El 15 de junio de 1967,un

año después de la aparición del poema en la prensa,

se celebró el consejo de guerra en el cuartel Alón

so Alvarado de Las Palmas,en sesión pública.Los =

abogados defensores fueron esta vez Lorenzo Olarte

(defendiendo a Sagaseta),Andrés Hernández (en fa -

vor del director del periódico) y Manuel Morales =

(hijo del poeta Tomás Morales,en defensa de Lezca¬

no).Los argumentos de este último se basaron en =

todo momento en que el poema "Consejo de paz" no =

tenía ninguna intención injuriosa contra el ejér -

cito español,siendo simplemente un alegato pacifis

ta de carácter universal,avisándonos de la inminen
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cia de una guerra nuclear,ante la cual de nada ser¬

virían las tácticas bélicas tradicionales.Por otra
á

parte, se .insistió en el hecho de que el citado poe¬

ma ya había sido publicado anteriormente en el li -

bro Conse.io de raz.volumen presentado a la censura

y permitido por el Ministerio de Información y Turis

mo,siendo elogiado en su momento por la crítica ca -

naria y peninsular,incluso en periódicos pertenecien

tes a la prensa del Movimiento ^.Se subrayó que el

poema había sido premiado en un certamen convocado =

por el Gabinete Literario de Las Palmas,por sus va¬

lores estéticos.A este respecto,actuaron como tes -

tigos de la defensa los catedráticos de literatura

María del Prado Escobar y Alfonso Armas.

La sentencia fue sorprendente.

El fiscal había solicitado un año de condena para =

Sagaseta y seis meses para Lezcano y Hernández;pero

el tribunal estimó que esa solicitud era benévola ,

condenando a Sagaseta a dos años de cárcel,a Lezca¬

no a seis meses y un día,y absolviendo al director

del periódico.La repercusión de este dictamen en =

la prensa fue muy diverso.La noticia fue dada es -

cuetamente por El eco de Canarias -anteriormente =

denominado Pal anp-;e y órgano de la prensa del Movi¬

miento-, que se limitó a informar en un discreto =

recuadro de la sentencia dictaminada ^ .Por su par

te,los restantes periódicos publicados en Las Pal-



mas ofrecieron un gran despliegue informativo,con

detalladas descripciones del juicio y sus porme -

36
ñores .Los poetas comenzaron a dedicarle poemas

a Pedro Lezcano,como una forma indirecta pero fir

me de ofrecerle su solidaridad.

El Capitán General,alarmado _

por las dimensiones que había alcanzado el caso,or

denó a Lezcano,a través del Comandante Jefe de Es¬

tado Mayor,que escribiera un artículo de desagravio

a las fuerzas armadas.Ante la negativa del poeta, =

que argumentó que durante todo el proceso no había

escrito nada y que no iba a hacerlo precisamente =

cuando ya se había hecho pública la sentencia,fue

sutilmente advertido de los peligros que podría ==

-zm

acarrearle su postura ^ .Seriamente preocupado por

su seguridad personal y la de su familia,Lezcano =

decidió presentar al Capitán General una carta,ne¬

gándose rotundamente a escribir nada y solicitando

su inmediato ingreso en prisión,a lo que tenía pie

no derecho,puesto que había sido condenado ya for¬

malmente. El poeta quedaría sólo bajo arresto domi¬

ciliario y el propio Capitán General solicitó pa -

ra él el indulto.En Consejo de Ministros se acordó

reducir su pena a la mitad y finalmente absolverlo.

El consejo de guerra había =

surgido explosivamente,sin nadie prever que un sen



cilio poema pacifista podía provocar semejantes

reacciones.Todo un año esario para demos

trar cuan soterradas se |iayaba(n aún las posicio
nes ideológicas que habían conducido a nuestro

país a la guerra civil y que se creía ya olvida

das.La repetición /el juicio,las amenazas,los -

chantajes,las cartas de apoyo,las revueltas,to¬

do vino a demostrar lo sutil y frágil que conti

nuaba siendo la paz en España.Muchos se aprove¬

charon de la situación para emplear métodos drás

ticos en defensa o en contra del regimen del ge¬

neral Franco.El poeta sacó dos conclusiones cla¬

ras de tan amarga situación:el poder del Estado

es temible cuando amenaza al inerme ciudadano,

de cualquier signo que sea ese Estado,y la paz

debía ser considerada como un bien difícil y =

delicado,al que hay que cuidar y mantener a =

costa de cualquier sacrificio.A nivel más ínti¬

mo, el consejo de guerra enseñó a Lezcano que ,

en ambas partes,había muchas personas sensatas

y afectuosas.La muestra podría ser el comandan

te Ferrer Oliva,juez instructor del caso,que =

iniciaría una cordial amistad con el x^oeta a =

raíz de aquel consejo de guerra provocado par

un pontic}o consejo de paz.
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NOTAS

1.- Vid. su poema "Para mi madre",de su librito Poesía

(Las Palmas,19A5),así como el soneto "A Carmen",pu

blicado en la revista Mensa.ie(Santa Cruz de Teneri¬

fe, 19A6,número 15/, que se incluye en el apéndice

documental,página 525.

2.- Vid. su soneto "A Ricardo Lezcano",publicado en la

revista Garcilaso (Madrid, 19á-6,números 35-36),que
se reproduce en el apéndice documental,página 526,
así como el prólogo a la obra de Ricardo Lezcano

El siglo de las sombras (Madrid,1970),también re¬

producido en el apéndice,página 781.

3.- Véanse como ejemplo los dibujos de Romance del tiem

no (Las Palmas,1950),así como los grabados sobre

cinc de su cuento El pescador (Las Palmas, 196¿f) • Su

relación con el mundo de la pintura queda patente

en sus diversas intervenciones en conferencias so¬

bre estos temas o en presentaciones a exposiciones

pictóricas,como la dedicada a Antonio Padrón,que se

recoge en el apéndice,página 788.

¿f.- Muchos podrían ser los ejemplos que ilustrasen la

preferencia de Lezcano por el tema del mar.Aunque
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no procede desarrollar aquí este punto,que se .

estudiará en otro lugar con más amplitud,cite

mos sus poemas "Olvido","Soledad","Deseo" y

"Playa" £ de la primera parte de su libro Mu¬
riendo dos a dos (Valladolid,19á7)>titulada =

precisamente "Regreso al mar"J y su narración
i

corta DI pescador (Las Palmas,196á)•

5.- Vid. "Yo recuerdo.de su libro Muriendo dos

a dos (Valladolid,19¿f7) ,p. á0.

6.- De una carta de Pedro Lezcano fechada el 22 de

diciembre de 1982,dirigida a la autora.

De una carta de Lezcano a la autora,fechada en

Las Palmas el 25 de julio de 1983.

8.- Vid. el artículo de Pedro Lezcano "Las setas en

Gran Canaria",publicado en El Puntal (Las Pal -

mas),número 17 (27 de febrero de 1981),pp. 23 -

26. ■ . ■ '

9.- Vid. Cartilla de a.iedrez(Quince lecciones ele -

mentales),publicado por la Caja Insular de Aho¬

rros en Las Palmas en 1982.
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10.- Vid. "Canción de Castilla",publicada en la re¬

vista Spes (Las Palmas,febrero de 1938),número
3,recogida en el apéndice documental,página *f82.

11.- Sobre la figura pintoresca de Andrés el Ratón

habría que destacar,a nivel simplemente anee -

dótico,la frecuencia con que ha sido citado en
jt

las páginas de la prensa insular,como símbolo
de una época y una forma de vivir.Vid. "Donde

la ciudad conserva su viejo sabor",artículo de

Salvador Sagaseta publicado en Diario de Las =

Palmas el 23 de mayo de 1966,p. 12,así como la

"Cantata de Andrés el Ratón",poema de Orlando

Hernández,luego musicado por el grupo folkló¬

rico Los Cebolleros y emitido por primera vez

en Radio Canarias el 8 de abril de 198¿f.

12.- De una carta de Lezcano dirigida a 1a. autora,

fechada en Las Palmas el 1 ¿j. de enero de 1983*

13.- Vid. "Tortilla humilde",poema recogido en el

apéndice,página 639»escrito en el garage.

llf.~ De la última carta citada,

13.- Una de las escasísimas muestras del quehacer

literario de Lezcano durante los dos años que

pasó en La Laguna es el poema "Las novias muer

tas",publicado en la revista Arco(Santa Cruz =
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de Tenerife,19á2) y recogido en el apéndice,
página 2+86.

16.- De una carta de Lezcano a la autora,de fecha

6 de marzo de 198¿*.

17.- Vid. Romance del tiemioo.de Pedro Lezcano.Tipo

grafía Lezcano.Las Palmas,1950.

18.- Vid. apéndice documental,página 656.

19.- Sobre La zarza ardiendo de Sebastián Manuel

^Sebastián de la Nuez),publicado en la colec¬
ción Los DioscurosjLas Palmas, 19^-9»vid. "Pa¬

labras para Pedro Lezcano",conferencia de -

Sebastián de la Nuez,leída en el Círculo de

Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife en

1982,dentro del ciclo de poetas canarios.

20.- Vid.los comentarios efectuados a los números

del I al X de Planas de Poesía en la Revista

de la Historia(La Laguna,1950)>número 92,que

se transcriben en el apéndice documental,pá¬

gina 72o ,0 la crítica al poema de Agustín ==

Millares "Poema de la Creación",aparecido en

Revista de la Historia en su número 93-9¿f de

1931,también transcrito en el apéndice,página

733.
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21.- Vid.nota 19.

22.- A.iedroz 6.000 llevó primeramente el título de

Ajedrez canario .Subvencionada por la Caja In

sular de Ahorros,en cuya imprenta se elabora¬
ron todos sus números,fue dirigida por Pedro

Lezcano durante siete años ,

23.--Vid»nota 9.

2/f.- De una carta de Lezcano a la autora, fechada el

13 de enero de 1984*

23.- Idem, de fecha 23 de febrero de 198¿f.

26.- Vid. nota 8.

27.- De una carta de Lezcano a la autora,de fecha

23 de marzo de 198¿j-.

28.- Ibidem.

29.- Su poema "Elegía a mi perro y a mi",de su libro

Poesía (19^3) puede servir de muestra para evi¬

denciar el amor del poeta por los animales.Un =

grupo de composiciones,entre las cuales podría¬

mos citar "Poema del llanto verde" (de Poesía ,

19¿|1¡.) o "Retorno" (de Muriendo dos a dos,19A7)«

son también ilustrativos del deseo de Lezcano =

de reencontrar la paz en el contacto sencillo =
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con la Naturaleza.

30.- De una carta de Pedro Lezcano a la autora,fe¬

chada el 6 de marzo de 198¿f.

31.- Vid, la página "Luz verde a la juventud", a =

cargo de Salvador Sagaseta,en Diario de Las =

Palmas del 29 de junio de 1966,página 2¿f.

32.- Vid. "Consejo de guerra" por Gil Palenzuela,=

en Diario de Las Palmas del l{ de julio de 1966,

página 7.Para facilitar al lector la córrela -

ción entre el poema y la violenta reacción sus

citada,se reproduce en el apéndice documental

tanto el poema "Consejo de paz" como el artícu

lo "Consejo de guerra"-este último con las =

mismas incorrecciones sintácticas con que apa¬

reció-, en las páginas 389 y 763>respectivamente.

33*- Vid. "Aclaración" en Diario de Las Palmas del

2 de julio de 1966,página 16.

3á.- Un artículo de Gerardo Diego titulado "Consejo

de paz" fue inicialmente publicado en Arriba =

y posteriormente reproducido en la página li -

teraria "Cartel de las letras y de las artes",

en Diario de Las Palmas del 3 de mayo de 1963>

página 13.
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35»- Vid, "Consejo de guerra por delito de injurias

a las Fuerzas Armadas",nota sin firma publica¬
da por TC1 eco de Canarias el 16 de junio de =

1967,página 15.Es la única nota referente al =

caso que publicó este periódico,

36.- Vid. "Salvador Sagaseta,condenado a dos años =

de prisión,Lezcano a seis meses,mientras Her -

nández Rodríguez resultó absuelto",en La Provin

cia del 16 de junio de 1967',página 11 y "Dos =

años para Sagaseta,seis meses para Lezcano y =

la absolución para Hernández",en Diario de Las

Palmas del 16 de junio de 1967,página 11.Ambos

artículos aparecieron a página entera.

37.- De una carta de Pedro Lezcano a la autora,fe -

chada en Las Palmas el 11 de julio de 1983.
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II.- EL PRIMER PEDRO LEZCANO.
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II.- EL PRIMER PEDRO LEZCANO.

l.-La revista SPES.

De la aproximación biográfica a

la figura de Pedro Lezcano que se ha intentado trazar

en el capítulo precedente se puede extraer una primera

consideración,con respecto a su vinculación con la li¬

teratura: que ésta se produjo después de que el autor =

se hubiese interesado por otras facetas del arte,con -

cretamente por el dibujo y la pintura.Es más,que los =

primeros contactos de Lezcano con la poesía se produ -

jeron gracias a su afición al dibujo.

Aproximadamente hasta 1937 no =

se manifestaría en Lezcano la vocación poética,anima -

da por el intercambio de libros y opiniones con Ventu¬

ra Doreste y otros condiscípulos del instituto Pérez =

Galdós,de Las Palmas.En este sentido,no parece equivo¬

cado datar su nacimiento literario hacia esa fecha,na¬

cimiento íntimamente ligado al de la revista Sues.Co -

mo se ha dicho anteriormente,este boletín estudiantil

era el órgano de expresión del alumnado del instituto,



donde Lezcano cursó los últimos años del bachillera¬

to .Aunque su nombre no figurara en ninguno de los =

números publicados,la responsabilidad de la revista

recaía en el profesor de literatura,el sacerdote Joa

quín Artiles.El título latino de la revista era muy

significativo de la esperanza que la juventud debía

mantener siempre,sobre todo en aquellos días en que

la guerra civil asolaba el resto del país.Canarias ,

por su misma situación geográfica y por el hecho de

haber sido desde el primer momento el punto de par -

tida de la sublevación del general Franco contra la

República,había quedado desde el 18 de julio de 1936

en la denominada "zona nacional".De esta forma,las =

islas no sufrieron de forma directa los estragos de

la contienda y los adolescentes pudieron continuar

sus estudios con normalidad.

Spes encarnó claramente los =

ideales del Movimiento Nacional y presenta,a este =

respecto,una inequívoca imagen de publicación falan

gista.Como afirma Santos Sanz Villanueva,"ya duran¬

te la misma guerra,Falange se preocupa de crear y =

fomentar publicaciones periódicas que sean,a la vez,

soportes de propaganda ideológica y vehículo para =

mostrar la viabilidad intelectual y creativa de sus

adictos.Entre otras empresas de menor significación,

revistas de larga vida -Vórtice- o de efímera exis -

tencia -Jerarquía-," ^
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Correctamente impresa,exhibía
en su portada un dibujo de Sergio Castellano que re¬

presentaba el escudo imperial con el águila bicéfala.
En sus páginas interiores se repiten elementos gráficos

claramente vinculados a la simbología del franquismo :

el yugo y las flechas,la cruz de Santiago,el escudo =

del Sindicato Español Universitario,dibujados por Jai¬

me Miró y el propio Pedro Lezcano.Las fotos que abren

las secciones fijas también tenían claras connotaciones

del momento histórico,evidenciando el espíritu naciona¬

lista y mesiánico de aquellos años:el Augusto de Prima

Porta,Pericles,una Inmaculada Concepción o un Cristo =

de las montañas.No solamente la parte gráfica de la re

vista revela su ideología,sino que los artículos que =

la integran poseen también contenidos y títulos sufi -

cientemente indicativos:"El Concilio de Trento" (en el

número l,pp. , "Figuras del mesianismo: Isabel de

España,el César Carlos y Felipe II"(en el número 1 ,

pp. 11-12),"Consignas:habla el Caudillo"(en el número

2,p. 10),"La Inmaculada y el Imperio" (en el número 3,

p. 11), "El nuevo Estado imperial"(en el número *f,pp .

11-12)...

El número 1 de Sues apareció,

también,en una fecha muy significativa:12 de octubre

de 1937.El Día de la Raza fue,pues,la ventana a través
de la cual se asomaría al mundo toda una generación =
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de estudiantes que con el tiempo habrían de manifestar

una definida vocación literaria:Sergio Castellano,Car¬

men Laforet,Ventura Doreste,Josefina Zamora,Víctor de

la Nuez,María Dolores de la Fe,Caridad Jorge,Josefa =

Domínguez,José Perdomo y tantos otros,entonces incipien

tes periodistas y fervientes cantores de los santos y =

soldados que había producido España en tantos siglos de

esplendor,El valor primordial de S~pes fue precisamente

el haber servido de aglutinante y cauce de expresión a

aquel grupo de jóvenes,para quienes la revista repre -

sentó un punto de contacto,un pretexto para cambiar =

impresiones y lecturas -frecuentemente prohibidas-,una

salida en sus respectivas carreras,

Joaquín Artiles orientaba con

gran inteligencia las colaboraciones de sus alumnos,=

sugiriéndoles temas y encomendándoles redacciones;or¬

ganizando certámenes literarios dotados con premiosf=

que estimulaban a los entonces precoces literatos,Las

metas de Sues fueron en todo momento muy concretas y

una norma era ordenar los artículos de fondo como si

se tratara de trabajos obligatorios de clase,con lo =

cual se lograba la colaboración espontánea de algunos

y la obligatoriedad de una tarea académica para los =

más remisos,Sergio Castellano figuró siempre como di¬

rector de Spes y Pedro Lezcano,que en el primer núme -

ro sólo tenía una colaboración titulada "Ruptura de la
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tradición" -de un inflamado sentido imperial que hoy

le haría sonrojarse-,además de ser el dibujante,se =

p
convirtió pronto en el secretario de la revista .

El encuentro de Lezcano con la literatura se produjo,

pues,a través de sus habilidades para el dibujo,de =

las cuales pasó a la prosa y de ésta a la poesía,todo
ello en los escasos siete números que se publicaron

desde octubre de 1937 hasta abril de 1938.

La sección en que habitualmen

te colaboraba Lezcano fue "Crónica estudiantil",más =

tarde denominada "Croniquilla",donde se daban noticias

humorísticas sobre la redacción de la revista y se co¬

mentaban sus avatares económicos,sin olvidar los parti

dos de fútbol entre el Club Ieportivo Spes y otros equi

pos juveniles de la ciudad.Creo que estas crónicas de

Spes son las primeras manifestaciones literarias de Pe

dro Lezcano,cuando contaba apenas diecisiete años.Es =

detectable ya por entonces un fino humor rayano en la

ironía,que más tarde sería tan característico de sus

narraciones y sus artículos en la prensa.Es curioso =

también comprobar cómo "el camarada Lezcano" se auto-

define como poeta y se califica de "inofensivo" estu¬

diante que escapa de las clases de latín

Además de la citada sección, =

otras colaboraciones en prosa de Lezcano estaban cons

tituidas por artículos de apasionada defensa del dog-
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ma de la Inmaculada Concepción de la Virgen,como "La

tesis blanca y azul" ^ o en honor del docto patrón =

de los estudiantes secundarios,como "Santo Tomás,en-
carnación de la civilización occidental" , que tienen,

vistos con la perspectiva de más de cuarenta años,to¬

da la ingenuidad y el frescor de las redacciones es -

colares y que podrían servirnos para comprobar la evo

lución ideológica del poeta."Los poetas de las islas"

es una lírica reflexión sobre la consideración de los

poetas insulares,desde Morales a Saulo Torón y Fernán

do González,meditación que finaliza con frases de cier

to sabor a Alonso Quesada,cuando afirma que los poe -

tas canarios "se debaten incesantemente sobre un sue¬

lo de riscos,bajo un techo de firmamento y entre muros

de mar impenetrables" .

La aportación de Pedro Lezcano

a Sues.como hemos visto,fue variada y entusiasta.Con

el apasionamiento propio de la adolescencia -y,por otra

parte,tan propio de Lezcano incluso en su misma madu -

rez-,colaboró inicialmente como dibujante para pasar a

ser redactor,secretario,prosista y finalmente poeta. =

Sobre este punto habría que señalar la importancia que

los certámenes literarios estudiantiles tendrían para

él,En la festividad de Santo Tomás de Aquino,en marzo

de 1938,obtendría diferentes galardones:el primer pre

mió de carteles anunciadores de la fiesta estudiantil}
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el tercero en la elaboración de un trabajo sobre

el tema "Renacimiento del espíritu del siglo XIII =

como remedio a los males modernos en el arte,la lite

ratura,los deportes y las costumbres",y sendas men -

ciones honoríficas por redacciones que versaron,res¬

pectivamente, sobre los temas "El nuevo estado imperial

español,a la luz de la doctrina tomista" y "Santo To -

más,encarnación de la civilización occidental",ya ci-
^ n

tado y publicado en el número 6 de la revista .

No obstante,tal vez lo más

significativo en la futura trayectoria de Pedro Lezcano

no fueron estos premios a sus méritos de dibujante o

prosista,sino el que obtendría por su poema "Canción
de Castilla",breve composición que fue premiada en =

metálico y con cuyo importe Lezcano adquirió una ca¬

ja de acuarelas.Una vez más se conjugan sus aficiones

pictóricas con las poéticas."Canción de Castilla" es

una manifestación juvenil de la poesía de Lezcano,a

la que habría que mirar hoy benévolamente,como al =

resto de sus trabajos en Sues.Se trata de un poemilla

de arte menor donde la cuarteta inicial se disuelve =

luego en una rima alterna,con la inclusión de algún =

pareado,destacando el estribillo "¡Castilla,no llores

más!",que intenta ser una esperanzadora exhortación =

en medio de un tono noventayochista que contempla a

Castilla como la "triste faz del desconsuelo".No po-



83.-

día faltar en 1938 la alusión al "honor de los caídos

en holocausto a un anhelo",finalizando con el deseo =

de que brote de la árida y sufrida llanura castellana

un arco iris "en mudo pregón de paz",

"El amor es como el viento" y =

"Las golondrinas" conforman la tríada poética de Lez-

cano en Sues.La primera es un poemita donde ya se ad¬

vierte su futura predilección por la asonancia,con al¬

gún alarde métrico,como el del verso 8,En el segundo

vuelve a utilizar también la asonancia y la polimetría

Bécquer está presente en estas composiciones juveniles

como Machado lo estaba en "Canción de Castilla" - ,

Gracias a Sues se familiarizó =

Lezcano con la literatura y las publicaciones,De sus

escarceos como dibujante hasta sus crónicas humorísti

cas o sus poemas de corte becqueriano-machadiano, su

labor a lo largo de sus siete números da suficiente =

testimonio del entusiasmo con que el joven Lezcano =

entró en el mundo de la literatura.
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2.- CINCO POEMAS HQ/,^

El traslado de Pedro Lezcano a la penín
sula para continuar allí sus estudios habría de su -

poner su entrada en los círculos literarios madrile¬

ños.Ya se ha hablado en otro lugar de la escasísima

labor poética desarrollada durante los dos años que=

pasó en La Laguna,época de la cual sólo se ha podido

recoger un poema,ciertamente muy mediocre,publicado
o

en una revista de Santa Cruz de Tenerife .Su etapa

siguiente habrá de caracterizarse,por el contrario ,

por la abundante publicación de poemas en diferentes

revistas de ámbito nacional y también la aparición =

de sus primeros libros:Cinco poemasC194A).Poesía =

(1945) y Romancero canario (19¿+6). Ambas cosas influi

rían para dar a conocer a Lezcano como un joven poeta

de prometedor futuro.

Una de las causas que favorecieron la in¬

clusión de poemas de Lezcano en las revistas poéticas

de mayor difusión en los años cuarenta fue,sin duda ,

su amistad con diversos poetas,a algunos de los cua -

les conoció en la Facultad de Filosofía,intimando con

ellos en los recitales que se organizaban semanalmen-

te.Precisamente a raíz del ofrecido por Pedro Lezcano

José María Valverde le introdujo en el círculo de Gar
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cilaso, donde publicaría su soneto "Solipsisrno" fFe

cibido por sus antiguos condiscípulos de La Laguna

con gran alegría,por lo que se apresuraron a felici

tarlo por lo que ellos consideraban su entrada triun

fal en los ambientes literarios de Madrid.En ese mis

mo año 19¿j4 habrían de aparecer otras composiciones

suyas en diferentes revistas:"Playa",en Espadaña: =

"Arco",en La estafeta literaria y "Poema al suelo",

nuevamente en Garcilaso "^.Es un hecho significativo

el que,de estos cuatro poemas,tres sean sonetos.La =

preferencia por este poema estrófico se debió a una

adecuación del poeta a los moldes estéticos del neo¬

clasicismo imperante en la lírica española de la in¬

mediata posguerra,más que a una predilección perso -

12
nal .No conviene olvidar que la presentación de =

Lezcano como poeta,fuera del ámbito estricto de Ca -

narias,se efectuó a través de Garcilaso.Esta revista

había sido fundada por José García Nieto,en unión de

otros poetas de su generación,como Pedro de Lorenzo,

Jesús Juan Garcés y Jesús Revuelta.El manifiesto de

este grupo intentaba justificar el título de la pu¬

blicación y su consigna inicial era colocarse bajo =

la influencia del poeta toledano,idea que corrobora
ló

su lema "Siempre ha llevado y lleva Garcilaso" ^ y,

aunque desde un primer momento la revista acogió a =

poetas de las más .diversas tendencias,el propio García

Nieto confesaría que le animaba a fundarla el propó¬

sito bien definido de ordenar nuestra poesía dentro de la
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línea clásica y tradicional.Esta línea,como comenta

José Luis Cano,ya había sido continuada por otros =

poetas apenas terminada la guerra civil,"como Dioni

sio Ridruejo,que en 1939 publica su Primer libro de

amor.compuesto todo él de sonetos y que viene a ser

el eslabón que enlaza el intento formalista de Rosa

les y Bleiberg con el neo-garcilasismo de García Nie

to y otros poetas de la llamada "juventud creadora".

Se produce entonces una verdadera epidemia sonetil ,

que afecta incluso a los mejor dotados" "^.En efec -

to,el cultivo del soneto fue tan general que ha lle¬

gado a ser parodiado más tarde por otros poetas,co -

mo una moda meramente formalista y carente de verda-
15

dera autenticidad .Como señala Guillermo Carnero ,

"Garcilaso oscila entre la búsqueda de la perfección

formal,que se ha tildado de neoclásica,y una humani¬

zación que,dejando de pronto de ser explícitamente =

ideológica,se vuelve hacia el egotismo;así tenemos =

tantos poetas intimistas sea,que la realidad

garcilasista es más compleja de lo que se le ha que¬

rido hacer representar:una antítesis de Espadaña.En

Garcilaso encontraremos aglutinadas varias tendencias

que luego tendrán larga y prolífica descendencia en

la posguerra españolarla poesía amorosa,el existen-
16

cialismo religioso,el tema de España" .

Retomando nuevamente los prime¬

ros sonetos de Lezcano y conectándolos con la reali -
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dad poética de los años cuarenta,puede concluirse que

la utilización de esta forma métrica fue casi general

en los poetas de aquel momento,con algunas excepcio -

nes.

No debemos olvidar tampoco que,

si bien Lezcano comenzó a publicar en Garcilaso.también

lo haría en La estafeta literaria,dirigida asimismo por

García Nieto,mientras que "Playa" aparecería en Espada¬

ña. Esta revista comenzó a publicarse en León en 19^ >

a cargo de Victoriano Cremer,Eugenio de Nora y Antonio
17

G. de Lama .En ese mismo año aparecieron también dos

libros que pueden considerarse como hitos de la poesía

española de posguerra:Hi,ios de la ira.de Dámaso Alonso

y Sombra del paraíso.de Vicente Aleixandre.Se produce

una nueva tendencia en nuestra poesía,orientada hacia

el antiformalismo y la rehumanización y cuyo fin era

en parte opuesto a la evasión amorosa o religiosa del

garcilasismo.De todas formas,aunque se considera a Es<-

padaña como la impulsora de la poesía testimonial que

habría de desarrollarse en los años siguientes,no de¬

be creerse que era el símbolo opuesto a Garcilaso.Hay

que entenderlas como dos formas de ver la poesía,como

dos publicaciones ciertamente distintas,pero donde co

laboraron indiscriminadamente muchos poetas.Esto quie

re decir que ambas tuvieron más elementos en común de

lo que suele creerse.Un ejemplo de autores que firma¬

ron poemas en ambas revistas,aparte del propio Pedro

Lezcano,podría ser Carlos Bousoño,José María Valverde,



Carlos Edmundo de Ory,José Luis Hidalgo,etc.Lo que =

ocurría era que,efectivamente,Garcilaso y Espadaña =

ofrecían los dos núcleos poéticos más importantes en

la poesía de aquel momento,si exceptuamos algunos ca

sos muy peculiares,) de autores o publicaciones que =

no pueden considerarse insertos en las dos corrientes

citadas,como podría ser el mismo Ory,Labordeta o el

grupo cordobés que escribía en la revista Cántico.La

colaboración de Lezcano en Espadaña hay que entenderla

pues,como su participación en una corriente más huma-

nizadora que la garcilasista,conjugando ambas en to -

dos sus primeros poemas.

Ante los cuatro primeros poemas

del poeta canario aparecidos en la península habría

que efectuar una segunda observación-y es que ya se

observa en ellos la utilización de algunos de los te

mas que posteriormente podrían ser considerados cons

tantes en su producción:por un lado,la atracción del

mar ("Playa") y por otro la tendencia a efectuar una

reflexión filosófica sobre determinadas realidades,a

las que el poeta parece querer definir o aprehender:

la tierra,la existencia,una forma arquitectónica(en
"Poema al suelo","Solipsismo" y "Arco",respectivamen

te).

El 28 de diciembre de 194¿f verá

la luz el primer libro de Lezcano.Cinco poemas.edi-
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tado en Las Palmas por Juan Manuel Trujillo,dentro de

la Colección para Treinta Bibliófilos.Trujillo (1907

-1976),fundador en 1927 de la revista vanguardista La
] Pt

rosa de los vientos ,poseía una librería en la calle

de Salvador Cuyás,en la zona portuaria.Durante la gue¬

rra había permanecido en zona republicana,en Barcelo -

na,donde había conocido los cuadernillos poéticos de =

Altolaguirre en Ediciones Héroe,así como las "plaquettes"

de varios poetas jóvenes de entonces.Estas series lo =

animaron a iniciar en Las Palmas la citada Colección =

para Treinta Bibliófilos,para lo cual sostuvo largas =

conversaciones con Ventura Doreste.Trujillo se mostra¬

ba extremadamente preocupado por la calidad de los cua

dernos,su formato,la textura del papel e incluso los =

mismos tipos de imprenta.Eligió para imprimir los pri¬

meros números la Imprenta Minerva,sita en la calle Per

domo,por gustarle los tipos de letra Bodoni que ésta =

poseía.Su propósito era efectuar ediciones muy selectas,

restringidas a sólo treinta ejemplares,que irían desti¬

nados a treinta bibliófilos determinados.Posteriormente

aceptaría ampliar este número,presionado por algunos de

sus colaboradores,pero siempre reservó treinta cuader -

nillos para los treinta suscriptores bibliófilos,firma¬

dos por sus correspondientes autores.

La colección se inició en 19A3

y finalizaría en 19^5»Durante este tiempo se editaron

veinte números.Aun a riesgo de resultar prolijo,creo =
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que merecen enumerarse los títulos y autores de estos

cuadernillos,porque la Colección para Treinta Biblió¬
filos representó un cauce para la lírica canaria de =

posguerra,que se vio así publicada con una pulcritud

y un rigor desusados hasta ese momento:La muerte ima¬

ginada, de Pedro Perdomo Acedo(n° 1):Ifigenia.de Ventu

ra Doreste(n° 2):Romance de la niña sosa.de Vicente =

Mújica (n° 5):La esperanza que -presiento.de Matías =

González (n° A):Redondel sin salida.de Angel Johan =

(n° 5):Entre mar y cielo.de Juan Millares Carlo(n° 6);
Sueño a la deriva»de Agustín Millares(n° 7):Cinco roe

mas,de Pedro Lezcano (n° 8):El árbol plantado.de Ri -

cardo Lezcano (n° 9):Un cartu.io en Aula Dei.de Vicente

Jiménez Hernán (n° 10):Alba esenciai.de Angel Johan =

(n° ll):Horas grises.de Juan Millares Carlo(n° 12); =

Noche eterna.de Sixto Millares (n° 18):En el deshielo

de la noche.de Agustín Millares (n° 1A):Muerte siemure.

de Angel Johan (n° 15):Epitalamio sin fin.de Pedro =

Perdomo Acedo (n° 16):Estancia canaria.de Julio Mora¬

les Lara (n° 17):Lo ideal de lo real.de José Cabrera

Melián (n° 18):Pido y Eneas.de Ventura Doreste (n° 19);

y Con la voz del silencio.de María Rosa Alonso (n° 20).

La lectura de estos cuadernos pro¬

voca unas reflexiones que,a mi modo de ver,tendrían =

que ser analizadas con más profundidad en un futuro =

estudio dedicado a esta significativa colección.En =
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primer lugar,llama la atención -como ya se ha señalado-

el exquisito cuidado en la presentación de los ejempla¬

res, así como el criterio elitista -también constatado-

que presidió estas ediciones,pues,aunque en algunas =

ocasiones se alcanzara la cifra de cien ejemplares, el

editor siempre reservó treinta para aquellas personas

a quienes tenía en consideración.Algunos autores apa -

recen con más frecuencia que otros;así,Angel Johan pre

senta tres títulos,al igual que pertenecen dos a Pedro

Perdomo Acedo,Agustín Millares,Ventura Doreste y Juan

Millares Cario.Sólo vemos un nombre femenino,Maria Ro¬

sa Alonso,curiosamente con una obra en prosa.Habría =

que destacar otro dato:además de los veinte títulos =

citados aparecieron otros que repetían algunos números

ya publicados.Este aparente error de correlación tuvo

su origen en algunas disensiones surgidas entre Truji

lio y Doreste,a propósito de los autores elegidos pa¬

ra figurar en la colección,y aquí tiene un papel Pedro

Lezcano.

En efecto,Doreste deseaba incluir

en la colección el cuadernillo Cinco "poemas.a lo que =

Trujillo se resistía,porque no estimaba a Lezcano como
, 19

poeta,opinando que lo creía algo "tosco y prosaico" .

Finalmente,accedería a la petición de Dpreste,amplián -

dola también a El árbol nlantado.de Ricardo Lezcano.Los

títulos de los hermanos Lezcano fueron numerados con =

los números 8 y 9 de la colección,respectivamente,No =



92.-

obstante,nunca tuvo Trujillo en gran consideración la

poesía de los hermanos Lezcano,por lo que,cuando éstos
quisieron al año siguiente volver a publicar dos obras

suyas en el seno de la colección,les asignaría los nú¬
meros 9 y 10,que ya habían correspondido a otras obras

anteriores.Lo mismo ocurriría con Ajedrez.de Patricio

Pérez Moreno,al que asignó el número l/f«De esta mane -

ra,en 19^5 saldrían tres títulos de la colección con =

una numeración apócrifa,lo cual equivalía,en cierto =

modo,a no considerarlos en la relación cronológica de

la misma."Estas razones,y tal vez el cansancio -comen-
20

ta Ventura Doreste -hicieron que Juan Manuel Trujillo

interrumpiese la colección al publicar el número 20, =

Con la voz del silencio.de María Rosa Alonso.El direc¬

tor y editor,el único responsable de la Colección para

Treinta Bibliófilos,fue Trujillo.Sin ayudas oficiales

ni subvenciones".

Como se ha visto a través de es

ta disquisición previa,el primer libro de Lezcano se

publicó gracias al interés de un grupo de amigos,sin

gularmente Ventura Doreste,mientras el autor se encon

traba en Madrid continuando sus estudios.La publica -

ción de Cinco poemas no agradó al poeta,que conside -

raba que los poemas que integraron el librito -y que

él había enviado a sus amigos de Las Palmas- no alean

zaban la suficiente categoría como para verlos publi¬

cados y,sobre todo,no resistían la comparación con =

otras composiciones que había tenido ocasión de leer
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en la Facultad."Mi traslado a Madrid -reconocería más
21 <■

tarde Lezcano - fue una cura de vanidad para mí;no
me restó confianza en mis posibilidades,pero compren

di que,técnica y formalmente,tenía mucho que aprender.

Un estudiante (...) me enseñó un día unos sonetos de =

tema taurino cuya perfección formal me dejó abrumado.

El estudiante se llamaba Rafael Morales y sus Sonetos

al toro serían premiados con el Adonais.Entonces co »

meneé a romper poemas ya terminados,y a terminar con

mayor rigor los ya comenzados..."Esta disconformidad

del poeta con su obra realizada hasta el momento se =

patentiza también en las palabras de Doreste,al afec-

tuar la reseña del folleto:"Sé yo que este cuaderno ,

impreso en ausencia suya,contando con su voluntad pe¬

ro fruto de la selección de un amigo,no ha satisfecho

al autor.Verdad es que algunas de sus composiciones -

posteriores,en las cuales la fuerza puramente lírica

y el dominio técnico son mayores,superan con mucho =

cuanto recoge el presente libro.Pero,a pesar de ello,
22

Cinco poemas no puede avergonzar a Pedro Lezcano" .

A esto habría que añadir que,evidentemente,el librito

no alqanzaba la calidad que exigían Trujillo y el =

mismo Lezcano,pero que,como añadía Doreste,no podía
avergonzar a su autor,tanto porque su renombre no era

todavía tanto como para llevarlo a semejantes conside

raciones,como porque en la misma colección se habían
publicado títulos de calidad muy inferior a la de Cin

co poemas.
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Todo lo anteriormente expuesto equivale

a decir,sintetizadamente,que tanto el editor como el =

mismo autor no tuvieron nunca una buena opinión del li¬

bro. Actualmente habría que considerarlo como la presen¬

tación bibliográfica de Pedro Lezcano,presentación vin¬

culada a una colección prestigiosa de la poesía canaria

-independientemente de las fricciones internas que tu -

vieron lugar con motivo de su inserción en la misma,y

de las cuales ya se ha dado cuenta-.La valoración del =

cuaderno debe realizarse en un plano más afectivo que =

propiamente poético,entendiéndolo como la colaboración
de un grupo de amigos,interesados en dar difusión a la

obra de Lezcano.Ciertamente,algunos de los poemas que

lo integran tal vez no debieron nunca ser publicados;

pero este hecho suele ocurrir en la producción de mu¬

chos autores y entiendo que debe valorarse con el re¬

lativismo que las circunstancias expuestas aconsejan.

Cinco poemas se abre con una dedicato¬

ria: "A mi mejmr amigo,mi hermano Ricardo",a la que si¬

gue un dibujo del poeta efectuado por su hermano -una

vez más,las comunes aficiones unirían a los Lezcano-,

Como ya indica su título,la "plaquette" recoge sólo =

cinco composiciones.La primera de ellas,"Apología de

la bomba",está estructurada en tercetos encadenados =

y en ella el autor parece elogiar los valores guerre¬

ros.Y decimos parece porque ya en el mismo título an¬

ticipa una ironía rayana en el sarcasmo y porque el =
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tono burlón,camuflado en los rigores de los tercetos,

reaparece sobre todo al final con la exaltación de la

mortífera arma,El poema fue escrito en los años en =

que Europa ardía bajo la segunda gran guerra y su en¬

gañoso título nos induce a una meditación sobre el si

niestro artefacto ideado por el hombre para conseguir

su propia destrucción.El terceto final no es más que

una macabra exclamación de nuestra impotencia:

i Gloria a tu voz,capullo de la guerra,

que tu estallada flor de algodonero

ensucie el cielo de voladora tierra!

(p. 7)

El contenido de este poema era

una versión de otros versos que Lezcano había escrito

con anterioridad,en un intento subconsciente de subli
* 2^

mar la barbarie de la guerra a través del sarcasmo .

El hipérbaton contribuye a infundir en el lector una

sensación de desorden y caos,conectada evidentemente

con los efectos disgregadores de la bomba.La adjeti¬

vación mantiene,no obstante,un equilibrio.Lo más digno

de destacar son las abundantes metáforas referidas a

la bomba,que se asocia sucesivamente con una "sirena

analfabeta de tritones",con un "geotropismo que a só
taños incita",con "maldita ave","giradora margarita",

"pez entre luceros extraviado**,"flecha del mal encin

ta","capullo de la guerra".,.



María Rosa Alonso afirmó que Lez-

cano cantaba la guerra "no con espíritu anarquista,si

no con un tono dialéctico de pensador poeta" ^.Esta
acertada observación me sirve de apoyo para confirmar

mi anterior afirmación sobre la tendencia del poeta =

a tomar una actitud reflexiva ante los objetos y sitúa

ciones.En el caso que nos ocupa adopta una forma iró -

nica,pero siempre se trata de una mirada poético-filo¬

sófica a la realidad,un intento de definición de la =

misma.Y si esa definición resultase imposible,porque =

tal vez la propia razón del poeta se rebelase contra =

la esencia de ese objeto que poetiza,surge la ironía ,

que es aquí una suerte de escape ante lo incomprensi -

ble de una situación.

"Epístola",dedicada a Ventura Dores

te,es un poema en ale jandrinos, estructurado a base de =

pareados.El motivo de esta amistosa carta en verso fue

el compromiso de Doreste con Josefina Zamora.Aunque la

finalidad de la misma es felicitar al amigo por su bo¬

da, termina convirtiéndose en un canto a la vida bohemia

y desordenada del solterón,dando cabida alternativamen¬

te a nostálgicos recuerdos de su antigua amistad y a =

fragmentos de índole tabernaria y estudiantil,con alu¬

siones humorísticas a la pulcritud de su amigo y sote¬

rradas envidias ante su apacible porvenir de hombre =

casado,futuro algo distinto del que Lezcano cree entrever
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para sí mismo:

Yo te soñaré,amigo,desde lejanos puertos,

y reviviré,triste,nuestros instantes muertos,••

...y mezclará mi planta las tierras extranjeras,.•

...y recitaré versos a remotas rameras,..

Y dejando los sueños de este vivir errático,

despertado a mi vida de orondo catedrático,
restregaré mis ojos,borrachos de delfines,

y zurciré yo mismo mis pobres calcetines.
(P. 9)

María Rosa Alonso enjuició con du¬

reza -por otra parte,totalmente merecida- este poema ,

al que definió como "unos alejandrinos en pareados,tan

del gusto de Tomás Morales,con un poco de filosofía =

baratarla vocación de solteronería -que no de soltería-,
el trillado mirar de mercaderes,el trillado burdel,y =

los infelices calcetines del cursi catedrático presun¬

to" ^.Ya se ha dicho que el mismo Lezcano no consideró

oportuna la inclusión de algunas composiciones suyas =

en el libro,especialmente ésta,que,por su carácter cir

cunstancial y carente de toda pretensión literaria, ha

sido conceptuada por él posteriormente como "epístola
26

chocarrera" .
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En tercer lugar se incluye "Poema

al suelo",composición que había sido publicada en Gar
27

cilaso un mes antes .Se trata de un poema en ende -

casílabos blancos,que,con respecto a los estrictos cá
nones del soneto,podría entenderse tal vez como un in

tentó del autor en favor de una mayor libertad formal.

"Poema al suelo" es un canto a la tierra,origen del =

hombre y destino último del mismo:

Tierra,límpida tierra inentendida,

tu amor se vierte a mí desde el gusano

que me coserá a ti con hebras de aire.

(p.10)

La tierra se concibe como cuna y

como tumba,como materia conformante del ser humano.La

tierra es limpia,fecunda y hermosa;pero también ceni¬

za, polvo ,muerte.Pese a que el título alude al suelo,es

te término sólo aparece dos veces en todo el poema,mien

tras que el vocablo "tierra" tiene un claro predominio,

repitiéndose seis veces.Encontramos aquí,por vez prime¬

ra en la obra de Pedro Lezcano,la conjunción de los mo¬

tivos temáticos tierra-mujer-rosa,tan cara al poeta en

su etapa posterior y de la que se hablará con más dete

nimiento.
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La versión del "Poema al suelo" =

que aparece en Cinco poemas presenta algunas varian

tes con respecto a la que Lezcano había publicado =

poco antes en las páginas de Garcilaso.y que consi¬

dero lo suficientemente significativas para pasar a

señalarlas,advirtiendo que los subrayados son míos:

Io)En los versos 2-¿f del poema del

libro se lee:

...ni se siente

hijo de cortos brazos.angustiado,

que su abrazo de amor se estrella en cruz.

Mientras que en la versión de Gar

cilaso se dice:

...nadie piensa

-hijo de brazos demasiado cortos-

que su abrazo de amor se estrella en cruz.

2o)En el verso 6,1a versión del libro

dice se vierte.mientras que la de la revista dice as -

ciende.

3o) En los versos l¿f-15,en Cinco poe-

mas se dice:
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y la tierra mojada -tierra encinta

de flores y de raíces venideras-.

Mientras que en Garcilaso se lee:

Y la mojada tierra -tierra encinta

de flores-.circulada de raices,

Zf°)En los versos 21-22 y 26-29,la

versión del libro encierra en exclamaciones ese pa¬

saje del poema,mientras que en la versión de la re¬

vista madrileña se prescinde de dichos signos.

De la anterior confrontación me =

atrevo a deducir que la versión incluida en Cinco poe

mas es más angustiada,más desgarrada y tortuosa que =

la aparecida en Garcilaso.Obsérvese cómo el poeta pre

fiere en la versión más tardía términos o expresiones

más vehementes:el existencial "se siente...agustiado"

frente al sereno verbo "piensa";el apasionado "se vier

te" frente al etéreo "asciende";la tierra "encinta de

flores y raíces" (como símbolo de lo bello ligado a =

lo terreno y prosaico) frente a la tierra que única -

mente está "encinta de flores" (esto es,sólo de belle

za, desligada de cualquier otra cosa que pudiera meriígU'^r--

la).Las frases exclamativas,comparadas con las expre -

siones mesuradas de Garcilaso denotan,finalmente,una =

voluntad del poeta de acercarse a loi cotidiano,a las =
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preocupaciones vitales y diarias del hombre.Pudiera pa¬

recer extraño que tan sólo medie un mes entre la publi¬

cación de ambas versiones,pero a ésto habría que enfren

tar dos supuestos:bien pudiera ser que la versión de =

Garcilaso estuviese escrita antes de 19Mf,con lo cual es

lógico que,a finales de ese año,el autor decidiera reto¬

carla levemente,dándole un aspecto más similar a las =

composiciones de Espadaña.: por otra parte, aun suponiendo

que se hubiera compuesto en el mismo año 19¿f¿f,el mismo

hecho de destinarla a las páginas de Garcilaso podría =

haber motivado el uso de términos y expresiones más cía

sicistas y académicos,que luego fueron eliminados en el

libro.El hecho de que Lezcano volviese a publicar en =

agosto de 19á5 >en la revista tinerfeña Mensaje.la mis¬

ma versión de Cinco poemas corrobora la intención del =

» 28
autor de tomar como definitiva la versión más tardía

"Mi alma,oculta." es el cuar¬

to poema del libro,en serventesios alejandrinos, y su =

tema gira en torno a la oposición intelecto-materia,que

tan próximos parecen encontrarse en el hombre:

Mi alma,oculta en la torre de mi frente,se

[ sabe
a dos metros escasos del suelo que la aterra,

y allí sueña con alas y llama hermana al ave,

mientras mi boca siente que rechina la tierra.

( p. 10)
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El anhelo de eternidad,de trascen

dencia,se tiñe de melancólica decepción al comprobar

nuestra impotencia para poder traspasar los límites =

impuestos a nuestra condición mortal,Esta frustración

conducirá al poeta a un hondo pesimismo existencial

Ni construyendo sueños ni inventándome dioses

consigo no sentirme de mi terror poseso,

(p.18)

El librito se cierra con "Poema =

del llanto verde",que va encabezado con una frase latir»

na de Virgilio,adecuada al contenido bucólico de la com

posición,Atendiendo al contenido mismo,la estrofa utili¬

zada por Lezcano es una especie de silva asonantada,don¬

de los endecasílabos y heptasílabos riman únicamente los

pares en asonante,Este esquema será repetido con gran =

frecuencia por el autor en sus poemas de madurez,y en él

parece quererse sintetizar la tradición culta de la sil¬

va cláica con la popular del romance,a cuya rima recuer¬

da, "Poema del llanto verde" es una exaltación de los orí¬

genes del hombre y una urgente llamada para que se pro -

duzca su retorno a la Naturaleza,El nacimiento edénico

del ser humano en un verde lecho de hierba,en íntimo ==

contacto con una prístina vegetación,se ha visto trun -

cado por el olvido que el propio hombre ha hecho de sus

orígenes,enzarzado en una búsqueda anhelante -¿la tras-
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cendencia?-, en el transcurso de la cual habrá de per¬

der su paz y llenarse de desconcierto.Tiene el poema

fragmentos de gran belleza,al evocar el autor todas =

aquellas manifestaciones de la Naturaleza que han sido

forzosamente doblegadas por el artificio de la civili¬

zación, que las fuerza a permanecer en un obligado y =

estéril silencio:

...Esa flor de salón guillotinada;

esa queja del tronco que se abate;

ese doliente desgajar de rama;

esa pupila de animal esclavo;

ese impotente aletear de jaula...

¿No hablan de madre que sufriendo besa?

¿No hablan de madre que muriendo llama?

( pp.14-15)

Se trata del mejor poema del libro y

* t 29
con razón lo consideró así María Rosa Alonso : "Es =

el que se salva íntegro para una buena y posible an -

tología poética.No lo olvidaremos a la hora de hacer¬

la".

Cinco poemas se resiente de falta de

unidad,tanto formal como temática.Tal vez ésto se deba
al hecho de que la selección de los poemas no fue efec

tuada por el autor y de esta circunstancia derive la =

falta de cohesión del cuadernillo.No obstante,puede =

adelantarse desde este momento que dicha disparidad no
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es solamente una característica de Cinco -poemas, sino

que habrá de repetirse en casi todos los libros poé¬
ticos de Lezcano."No/es que defienda el criterio de

que un volumen de versos deba ser un poco anárquico,
es que soy anárquico por naturaleza...Nunca,o casi =

nunca,me he sentado a escribir un libro.El poema me

sorprende fuera de lugar y he de aplazar su realiza

ción para un momento de tregua.La dispersión y la =

pasión por demasiadas cosas son incompatibles con =

una vida ordenada.Pasa el tiempo,y los poemas han na

cido de mí y de diversas circunstancias y experien -

cias que los han inspirado.No me queda otra alterna¬

tiva que acogerlos y ponerlos bajo mi techo en el =

mismo libro."

Si hemos citado a Ventura Dores

te y María Rosa Alonso a propósito de Cinco poemas se

debe,fundamentalmente,al hecho de que fueron los dos

únicos críticos canarios que se ocuparon de comentar

el cuadernillo,suponemos que llevados de su vocación
de comentaristas literarios,a lo que habría que añadir

-sin que ésto signifique un juicio de valor con res -

pecto al librito o a la independencia de criterio de

los autores de las reseñas- los vínculos afectivos =

que sostenían con Lezcano.La crítica de Doreste es =

elogiosa,como habría de esperarse de un amigo que, =

además,había sido el verdadero responsable del libro.

Los juicios de María Rosa Alonso son más estrictos,=



aunque termina diciendo:"En nuestro antiguo alumno

saludamos a un buen poeta en ciernes".

3.- POESIA (19US)

19^5,el segundo año de estancia de

Pedro Lezcano en Madrid,fue poéticamente más prolífi-

co que el anterior.Publica doce poemas en conocidas =

revistas literarias:en enero aparece "Retorno" en las

páginas de La estafeta literaria:en marzo,"Odio",en =

Garcilaso:en julio,"Soneto de quince versos",nuevamente

en Garcilaso:en agosto,"Poema al suelo",en Mensaje:en

septiembre,un conjunto de tres poemas agrupados bajo

el epígrafe "Regreso al mar" ("Olvido","Deseo" y "So¬

ledad"), en Garcilaso:en octubre,"Romance de la pena =

alegre",en Mensaje:en noviembre,"Romance a la orilla",

también en Mensaje.seguida de "Elegía",en la publica¬

ción gallega Posío y dos composiciones que publicó Es

nadaba:"Exaltación del hombre" y "Ella,el viejo y yo"
31
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Ante esta relación,habría que hacer

notar que todos los poemas eran inéditos hasta ese =

momento,exceptuando "Poema al suelo",que ya había apa

recido en Garcilaso el año anterior y que Lezcano ha¬

bía incluido también en su cuaderno Cinco poemas.con

las variantes que ya se ha señalado.Tal vez el deseo

del autor de fijar como definitiva la versión apareci

da en Cinco poemas le llevó a publicarla en la revis¬

ta tinerfeña Mensaje.que dirigía Pedro Pinto de la Ro

sa en Santa Cruz por los años 19A5 y 19é-6,a fin de po

pularizar la versión que ya hemos calificado de más =

humanizada.

Una observación detenida de este gru

po de poemas aparecidos a lo largo de 19á5 nos conduce

a una segunda reflexión:con la excepción de "Poema al

suelo" -que,como acabamos de decir,ya se había dado a

conocer con anterioridad- y de otras dos composiciones

que el autor recogerá ese mismo año en su "plaquette"

Poesía -nos referimos a "Soneto de quince versos" y a

"Elegía"-,el resto es una gavilla de poemas donde se

halla el germen de la primera obra extensa de Lezcano,

Muriendo dos a dos.En efecto,la época que he denominado

"el primer Pedro Lezcano" se caracteriza por la publi¬

cación de breves cuadernillos poéticos que oscilan entre

las quince y las treinta páginas.Muriendo dos a dos =

puede considerarse,por tanto,el primer libro propiamen¬

te dicho del autor,atendiendo a su extensión.



lo?.-

Poesía habría de publicarse tam¬

bién en 19¿f5> concretamente el 6 de octubre, en Las Pal

mas,con el número 10 de la Colección para Treinta Bi¬

bliófilos, circunstancia que ya hemos comentado al ha¬

blar de Cinco poemas y que fue un recurso del editor,

Juan Manuel Trujillo,para no conceder a Lezcano dos

números de su serie poética.Las posiciones estéticas

de Trujillo y Lezcano eran antagónicas.El propósito =

del editor al efectuar ediciones de restringidísima =

tirada -treinta ejemplares firmados- llevaba implíci¬

ta una concepción elitista y exquisita de la poesía,=

opuesta a la convicción del poeta,que defendía la ne¬

cesidad de ampliar la cantidad de ejemplares para ha¬

cerlos asequibles a un espectro más amplio de lecto -

res.Esta disensión inicial entre ambos motivó que las

relaciones entre Trujillo y Lezcano siempre fueran =

correctas,pero distantes.La actitud desinteresada de

Trujillo por los beneficios económicos de la colección

-que eran prácticamente nulos- ,así como su preocupa¬

ción por efectuar unas ediciones rigurosas y elegantes

hicieron,no obstante,que el poeta afirmase:"Con todo,

a Juan Manuel se debe el renacimiento de la poesía en

esta prolongación sahariana que eran nuestras islas "
32

La "plaquette",pese a la anécdo-

de su doble numeración,fue editada con la misma pulcri

tud y buen gusto que el resto de la colección,abrién -
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dose,según la costumbre establecida en todos los núme¬

ros publicados,con un retrato del poeta correspondien¬

te. En este caso concreto hay que señalar que se trata

de un autorretrato de Lezcano,efectuado a plumilla,don

de el autor vuelve a dejar constancia de sus excelen -

tes cualidades para el dibujo.

del autor -sólo uno más que en su primera entrega- y ,

aunque adolece de la falta de unidad nuclear que suele

caracterizar las obras de Lezcano,es posible,sin embar

go,encontrar aquí unos lazos formales o temáticos que

cohesionan el contenido y la forma del librito.Hallamos

tres sonetos de tema amoroso y tres elegías,con lo cual

se puede establecer al menos unas coordenadas generales

en cuanto a los modos estético-afectivos del autor:van

a ser el amor y la muerte -temas poéticos de siempre-

los hilos que engarzarán los seis poemas de Poesía.

El primero de ellos,"Soneto de quin

ce versos",ya había sido publicado en las páginas de =

Garcilaso tres meses antes ^ y se recoge en el cuader¬

no en idéntica versión, salvo alguna mínima diferencia =

de puntuación,que no afecta en absoluto la línea del =

discurso poético.Como nos indica ya su título,se trata

de un soneto que no sigue estrictamente el modelo clá¬

sico, finalizando con un cuarteto en vez de con el ter¬

ceto de rigor.La estructura tradicional del sonetov^a

El cuadernillo recoge seis poemas



lo9.-

rece,pues,rota por la voluntad del poeta.No se trata

de una innovación métrica -de más está decir que Pedro

Lezcano,aun tratándose de un poeta métrico,nunca se ha

mostrado excesivamente preocupado por efectuar una re¬

novación en este terreno;todo lo más,se muestra tenden

te a una cierta heterometría dentro de los esquemas =

estróficos regulares,buscando tal vez un acercamiento

entre las formas cultas y las populares-.Se trata sim¬

plemente de lo que define Navarro Tomás como la varie¬

dad del soneto que ofrece un mayor número de ejemplos,

"los sonetos con estrambote o apéndice añadido después

de los catorce versos regulares" J¿l".No obstante,lo más

corriente solía ser la adición de uno o varios tercetos

más,para completar la idea desarrollada por el poeta y

que excedía a los catorce versos clásicos,como observa

Quilis -^.Lezcano sólo ha recurrido a esta licencia =

añadiéndole un verso décimoquinto.Su intención,por lo

tanto,no es en absoluto iconoclasta o revolucionaria ;

el poeta utiliza un canon de la poesía clasicista y =

hace uso de una prerrogativa admitida,sin excederse en

un estrambote de tres versos -lo cual habría determina

do la formación de un nuevo terceto-,limitándose única

mente a un verso de más.Su efecto,como hemos dicho,es

la formación de un cuarteto final.

La artificiosidad de este tipo

de composiciones es,por otra parte,proverbial.El amor

que se canta en muchos de los sonetos que publicó Gar-
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cilaso no siempre es el amor experimentado por el poeta,

un amor real y posteriormente poetizado.Con frecuencia =

se acudía al molde del soneto petrarquista para expresar

en él,más que una pasión vivida,unos determinados virtuo

sismos formales o conceptuales.Lezcano confesaría que =

este soneto que ahora nos ocupa,así como otros compues -

tos por él por aquellos mismos años,fueron escritos por

encargo de un amigo suyo,enamorado sin esperanza de una

compañera de la Universidad.

"Tus labios" es el segundo soneto

del libro,donde el poeta canta los labios de la amada =

utilizando continuas alusiones y metáforas que evitan =

en todo momento citarlos directamente.Recurre por ello

a expresiones alusivas como "ese lugar de ti","ese lu -

gar en fruto","allí donde tu céfiro embalsama","ese lu¬

gar", etc.La autoprohibición que se infringe Lezcano de

citar los labios de la mujer amada actúa como un tabú =

en la toponimia erótica empleada por el autor,simboli -

zando la importancia que les confiere.Las enumeraciones

referidas a los labios se entrecruzan con las contradic

ciones propias del amor.Aunque el léxico continúa sien¬

do típicamente garcilasista -"evadida","llama","convi -

da","céfiro"...-,tiene el poema acentos gongorinos,más
en la forma que en la misma actitud del poeta:

Ese lugar de ti donde,evadida,

tu sangre moja el aire y se derrama;
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ese lugar de ti donde la llama

está a la vez mojada y encendida...

(p. 8)

Se trata,pomo el soneto que lo

precede,de un poema compuesto por encargo de un amigo,

que se ajusta,tanto por su estructura formal como por

su misma descontextualización,a las más puras normas

de la tradición garcilasista.Los sentimientos eran =

cantados aunque no siempre sentidos,utilizándose fre¬

cuentemente como un mero recurso retórico que permitía

al poeta ejercer sus cualidades de artífice de filigra

ñas formales .

"Amo,ergo sum" es el soneto que

cierra la breve serie con que se inicia Poesía.De nue¬

vo se trata de un poema enclavado en la tradición gar-

cilasista y cuyo título latino parodia la frase carte¬

siana.Parece como si Lezcano -filósofo en ciernes en =

19¿f5- intentara entrelazar la filosofía con el amor, =

antes del cual el hombre podía razonar y controlar sus

pasiones.El hombre nos es presentado,un poco gongori -

mente,como un titán solitario,seguro de sí mismo,al =

que la llegada del amor ha transformado en un ser nue¬

vo, angustiado con la certeza de que está vivo precisa¬

mente porque ama;
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Mi corazón,mis venas cada día,
más ajenas me habitan y me muero.

He dado mi razón,mi fe,mi hombría.
Todo te he dado,amor,nada soy;pero

te siento aquí,te siento ya tan mía

que sólo sé que soy porque te quiero.

(P. 9)

Finalizada esa suerte de pórtico

cuyo tema central es el amor y que representan los tres

sonetos citados,el poeta da paso a la muerte,núcleo de =

los poemas que siguen:"Elegía a mi perro y a mi","Elegía"

y "Para mi madre",dedicadas todas ellas a seres por quie¬

nes Lezcano sintió gran afecto y de quienes se vio sepa -

rado por la evidencia incomprensible de la muerte.El tono

elegiaco marca una inflexión,por tanto,a esta segunda =

parte de Poesía.tal vez una de sus obras poéticas con ma

yor consistencia unitaria.El virtuosismo artificioso y =

desprovisto de raíces reales de los sonetos comentados =

da paso a la sinceridad emotiva,fundamentada en bases =

autobiográficas,de las elegías siguientes.

"Elegía a mi perro y a mí;,? -e&ta

formada por treinta y dos endecasílabos y heptasílabos,de

rima asonante en los pares.Repite aquí el autor el esque¬

ma de silva arromanzada que ya había utilizado en "Poema

de llanto verde" y que tantas veces habrá de emplear en

su poesía posterior ^.El poeta observa a un viejo perro^
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fiel compañero desde su infancia,y medita sobre el mis¬

terio de la muerte,capaz de igualar a hombres y animales.

Sus miradas se encuentran y el aire se llena de pregun -

tas sin respuesta,en un mudo diálogo de amor y compasión:

Los perros mueren antes que los hombres.

¿Por qué? -le preguntaba.

El quería decírmelo,

pero tenía el alma amordazada.

(p. 10)

La ausencia de palabras hará aún

más dramático este diálogo entre dos seres que han con -

vivido largos años.La muerte es el lazo que unirá la jo¬

ven mente razonadora del poeta y el silencio sumiso del

perro:

Cuánto frío de arcano en la pregunta

de su hocico en mi carne descuidada.

(Era el escalofrío de no tener respuesta

ni para dar a un perro,sobre nada).

(P. ID

(

"Para mi madre" -que presenta el

subtítulo de "En búsqueda"- es nuevamente una composición

donde reaparece el zarpazo de la muerte,esta vez de una =

forma que afectaría al poeta durante toda su vida.Ya se =
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ha dicho que la madre de Lezcano murió en el parto

y que esta circunstancia habría de marcar al poeta

durante toda su infancia y juventud.En algunos mo¬

mentos de su vida,un sentimiento de culpabilidad se

adueñaría de él,al considerarse el causante de aque¬

lla muerte,de la cual era el principal afectado;"Soy

como un cementerio maldecido/ con una prehistoria =

amortajada..." -diría en su soneto "A Carmen".

Métricamente,el poema está compues¬

to por alejandrinos que adoptan una rima asonantada =

en los pares.Aunque,a efectos temáticos,los versos se

agrupan en bloques de cuatro,se trata de una variante

del romance de arte mayor.El poema se inicia con un =

dolorido apostrofe a la madre desconocida:

Tú,madre,apenas un bucle laminado•en un libro

y alabanzas tardías de viejas plañideras...

(p.12)

La soledad infantil intenta apla -

carse con la búsqueda angustiosa de la madre perdida,

a la que el niño reconoce en los acariciados vestidos
del viejo armario o las antiguas fotos del salón:

Y rebusqué tus ojos,madre,por los arcones,

en un susto de magnesio sin brillo...

(p. 13)
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"Para mi madre" representa

la total asunción de la sinceridad en la poesía de

Lezcano,la confidencia llena de hondura y tristeza.

De este poema dijo María Posa Alonso:"De emotivo =

sabor neo-romántico,dentro de los cánones formales

al uso,es el poema "Para mi madre" donde la honda

virilidad del poeta tierno emerge de unos elegantes

alejandrinos prestigiados con valor de personal bio¬

grafía íntima " -^.Escrito algo antes de la publica¬

ción del libro,no había sido dado a conocer en las =

revistas poéticas debido a la reticencia del autor ,

que lo consideraba demasiado personal:"Es un poema =

duramente autobiográfico.No fue publicado en ninguna
* S9

revista porque sentía cierto pudor..." ^ .

Poesía finaliza con "Elegía" ,

que lleva la dedicatoria "Para Antonio González,muer

to en las playas de Alicante, 19áV*Lezcano le había
conocido en la Universidad.Estudiaba también la es¬

pecialidad de Filosofía y tenía aficiones literarias,

por lo que pronto se convirtieron en grandes amigos .

Ambos admiraron la "Elegía a Ramón Sijé",de Miguel =

Hernández,que circulaba por aquellos años en copias

mecanografiadas.El imposible amor de Antonio Gonzá -

lez por una joven estudiante adinerada se convirtió
en los inflamados y ficticios sonetos amorosos que

Pedro escribía para ella,por encargo de González.En
unas vacaciones,y animado por la descripción que el
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poeta le hacía del mar de Canarias,se fue a veranear

a las costas de Alicante,donde murió ahogado.

Tiene,pues,"Elegía" una fuerte =

base autobiográfica.El amigo ahogado,compañero de tan

tas tardes de estudio y confidencias amorosas,es canta

do en tercetos encadenados,que recuerdan obligatoria -

mente al poeta de Orihuela,tanto por el tema y el tono

elegiaco y dolorido,como por varios pasajes íntegros ,

que muestran una notoria influencia hernandiana:

No hizo caso a la prisa de la nada,

no hizo caso a la sombra,no hizo caso

al poder de la tierra enamorada...

(p. lZf)

La marca del gran poema de Miguel

Hernández puede observarse en las mismas formas verba¬

les y en versos enteros:

Yo viviré a la sombra de tu ida...

(p.15)

0 bien:

Yo no quiero su noche como excusa

del mesurado canto plañidero;

yo no quiero otra muerte como musa.

(P. 15)
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"Elegía" fue publicada en el número

2 de la revista Posío. de Orense, en 19A4>con tres únicas
variantes que considero irrelevantes,pero que cito:en =

los versos 21-22 y 26 de la versión del libro se dice ,

respectivamente:"de la hiél","o la enredadera" y "esta

cruel risotada",mientras que en la versión ofrecida en

la revista gallega se lee:"de la pus"(sic),"de la enre¬

dadera" y "la cruel risotada".Diferencias que no afee -

tan al sentido general del poema y que sospeaho incluso

debidas más a errores de imprenta que a cambios volunta¬

rios efectuados por el autor(me baso,evidentemente,en la

confusión de género en el artículo,ya subrayada).

Poesía tuvo,en su momento,tres crí¬

ticos : nuevamente María Rosa Alonso en Revista de la His

toria.Angel Johan en El Museo Canario y Fernando Gonzá¬

lez en la publicación vallisoletana Halcón ^.Este últi¬

mo dato merece destacarse porque el poeta canario radi¬

cado en Valladolid conoció al joven poeta Lezcano por =

esos años y habría de ser el principal promotor de la =

edición de Muriendo dos a dos.editada.efectivamente,en

Valladolid en 19á7.González destacó el valor y la auten

ticidad de las últimas composiciones del librito:"Donde

se remansa,se ensancha y se ahonda,es en los motivos =

elegíacos.Cuando habla de su madre,de su perro o de su

amigo,muertos,su voz adquiere una vibración poética que

no le es posible disimular y que lector,súbitamente

sacudido,le produce la sensación de haber puesto el es-
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píritu en contacto con la vena profunda donde late la

ra Treinta Bibliófilos por su creador,Juan Manuel Tru-

jillo,surgió en Las Palmas a finales de 19é-5 una nueva

serie,los Cuadernos de Poesía y Crítica,que comenzaron

a dirgir conjuntamente Agustín Millares,Ventura Dores-

te y el propio Trujillo.El primer número de la colección

sería La sangre que me hierve.de Agustín Millares,con =

prólogo de Ventura Doreste -aunque no aparece firmado

-. El número 2 fue Elegía a Miguel Hernandez.de Juan

Med entonces un joven poeta de diecinueve años.El =

tercer número sería A los cuatro vientos.de José María

Millares.Así habrían de publicarse hasta trece cuader¬

nillo srLerrta^jTiadrnj^adj., de Antidio Cabal(n° k):Romancero
canario.de Pedro Lezcano (n° 5):El grito en el cielo.de

Agustín Millares (n° 6);Poemas,de Juan Marqués(n° 7);
Sonetos a Josefina.de Ventura Doreste(n° 8)-.Jardín en

sombras.de Juan Millares Carlo(n° 9):Canto a la tierra,

de José María Millares (n° 10):La agonía .iunta.de Angel

poesía eterna" ^

¿f.- ROMANCERO CANARIO(19UG)

Dada por finalizada la Colección pa
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Johan (n° II);La flor hasta mi nave.de Sebastian Manuel

^Sebastián de la Nuez] (n° 12) y Poesía primera.de Isi¬
dro Miranda Millares (n° 13).Quedó anunciado un décimo-

cuarto librito.Explicación de AIeixandre.de Ventura Do-

reste,que no llegó a ser publicado.

La tercera "plaquette" de Lezcano =

verá la luz,por tanto,también en Las Palmas,el 22 de agos

to de 19á6,ostentando el número § de la nueva colección =

Cuadernos de Poesía y Crítica.Esta serie,aunque conserva¬

ba los criterios de rigurosidad y buen gusto editorial =

inaugurados por la Colección para Treinta Bibliófilos,iba

dirigida a un público más amplio.Las ediciones se efectúa

ron de cien ejemplares,numerados y firmados por sus corres

pondientes autores.La dedicatoria de Romancero canario es

sintomática de la nostalgia que su autor sentía por Cana¬

rias; "Para mis lejanas islas,/ porque cuatro de mis versos/

valgan por una folia.Madrid,19¿fóM.La breve nota preliminar

de Doreste destaca la variedad de la poesía de Lezcano,así

como su orientación filosófica:"La virtud lírica de Pedro

Lezcano es tan múltiple que las breves colecciones edita¬

das no señalan sus dotes sino parcialmente.Se presta su =

personalidad a un estudio amplio,moroso,que pienso hacer

cuando salgan los libros que anuncia.Se trata de un poeta
en quien el lirismo arrastra un fondo filosófico.Asi como

hay poetas que se distinguen por su ímpetu lírico,así hay

quienes -tal Lezcano- se destacan por su tendencia especu

lativa"
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Romancero canario, escrito en Madrid,

debe considerarse como una obra primeriza,producto de

la añoranza de su autor por las islas.Tal vez sus con

dicionamientos afectivos y la misma lejanía de residen

cia imprimieron al librito un aire folklórico e inclu¬

so facilón.En él se nos muestra el hombre isleño con =

una gran carga de resentimiento hacia todo lo foráneo,

ya sea peninsular o extranjero .Esto hace que el cua -

dernillo pueda resultar en ocasiones excesivo y hasta

gratuito,por su reiterativo uso del romance y del léxi

co regional.No obstante,habría que señalar con claridad

dos notas características del Romancero:se publicó en

una colección de mayor audiencia que las anteriores y,

por otra parte,representa un acercamiento de Lezcano a

las formas poéticas más populares y cercanas a la rea¬

lidad.Los alambicados virtuosismos formales de los so¬

netos dieron paso a composiciones elegiacas donde pri¬

vaba una. mayor autenticidad e intervenían elementos bio

gráficos,y un tercer paso lo constituirán los romances

que ahora nos ocupan,en que el entorno y los problemas

del hombre canario se poetizan no siempre con igual al

tura y acierto.A veces el realismo se confunde con el

pintoresquismo y el tratamiento puede resultar poco =

adecuado,sobre todo cuando el sentimiento nacionalis¬
ta deriva hacia una virulenta xenofobia.
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Romancero canario es una consecuencia

del Romancero citano de Lorca,tanto por la utilización
del romance como vehículo narrativo como por sus mis -

mos planteamientos,basados en ambos casos en la situa¬

ción marginal de sus personajes -el hombre gitano,el =

hombre canario- ,aunque las poéticas de sus autores son

a todas luces diferentes.No debe olvidarse tampoco que

también en 19^+6 publicaría Rafael Arozarena su Romance

ro canario.Esto indica que,aparte de la clara influen¬

cia de Lorca,existía por esos años finales de los cua¬

renta un cierto sentimiento nacionalista en las islas,

cuyas raíces eran la mayor parte de las veces más esté

ticas que propiamente ideológicas.

El romance que abre el libro se titula

"Boda" y nos habla de un sencillo anlace que tiene lu¬

gar de noche.La hora induce a pensar que los novios in¬

tentan sustraerse a la curiosidad de los vecinos,al pa¬

recer debido a la diferencia de edad de los novios:

Porque me casé de noche

se asombró un peninsular,

como si para querer

hiciera falta mirar.

{...}
Antes la luz de la luna

que la luz de la maldad.

(Si yo tengo algunos años
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a nadie le ha de importar).

(pp.9-10)

Desde el comienzo se advierte

una aversión -aquí concretamente,totalmente injus¬

tificada- por Mel peninsular",como símbolo del hom¬

bre que ha venido a Canarias ignorante de sus costum

bres.No obstante,la incomprensión que se nos cuenta

en el poema hacia la pareja proviene además del pue

blo,de los canarios que rodean a los novios.Destaca

en este romance el juego contrastado de los adjetivos

"negra"-,,blanca",así como una serie de repeticiones ,

que imprimen a la narración poética una monotonía por

otra parte muy característica del romance tradicional

en general.

"El forastero",siguiente poema =

de la serie,intenta ser un acercamiento al hombre que

viene de afuera sin intención de explotar a los isle¬

ños, traído únicamente por su interés de trabajar y es>

tablecerse en ellas.El protagonista quiere enraizarse

en Canarias por amor a una mujer,a la que se dirige =

utilizando el apelativo popular "cristiana":

Cristiana,no me digas

que no me quieres nada

porque vengo de afuera.

No me digas,cristiana.

(p. 11)
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Además del calificativo que he se¬

ñalado, el autor continúa poniendo en boca del foras¬

tero voces dialectales como "no. ^me hallo"(por "no me

encuentro a gusto"),"más nunca"(por "nunca más"),"tu

viejo y tu vieja"(por "tu padre y tu madre"),"mago",

"maga","isas","tabayba",etc.,1o cual da la impresión

de una situación forzada y un tanto falsa al poner en

boca del protagonista,que se trata de un foráneo,una

terminología que no procede en absoluto.A ésto podría

objetarse que tal vez el personaje encubra al propio

Lezcano,efectivamente peninsular y atraído por las =

islas,a las que quiere adaptarse completamente.De to¬

das formas,se produce una dislocación entre el contex

to geográfico y el léxico de ese forastero bieninten¬

cionado que pudiera tratarse de un trasunto del autor,

el cual habla también de "mago" cuando se refiere al =

hombre del campo,término más utilizado en Tenerife que

en Gran Canaria,donde siempre se ha utilizado "maúro".
Ya advirtió María Rosa Alonso este pequeño equívoco =

de Lezcano -"el tema del hombre del campo carnario,del

maúro y no del mago tinerfeño..." -»que ignoramos

si fue debido a que el poeta situó efectivamente la =

acción en Tenerife o bien -como me parece- no captara

por aquel entonces la diferencia.

"Biografía" es quizá el mejor ro -

manee del libro.Plantea,de una forma sintética y lle¬
na de sencillo patetismo,la historia simbólica de un
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hombre canario de extracción popular,que debe efectuar

diversos trabajos para optar finalmente por la emigra¬

ción. Este Juan Santana es el prototipo del hombre po -

bre de las islas,que debe abandonarlas ante la miseria

que lo rodea.Su aventura terminará con su derrumbamiento

físico y moral.Es un romance sobrio,aun dentro de su =

tono melodramático,que no deja de ser real.Sobre el vol

veremos en el último epígrafe de este capítulo.

En "La novia del barquero" el poeta

intenta cantar -por la vía de la ironía- los dos elemen¬

tos que conforman la realidad canaria:el mar y la tierra.

El encuentro amoroso entre un pescador y una campesina =

intenta simbolizar esa unión,que es más aparente que real.

Se enfrentan dos diferentes formas de vida,dos lenguajes

opuestos,y el reto amoroso aboca a uno de los dos aman -

tes a abandonar el lugar donde ha nacido para adaptarse

al medio ambiente del otro.Narrado con frecuentes pasajes

dialogados,es un poema donde,a mi modo de ver,se abusa =

nuevamente de palabras y giros dialectales("la verdad de

Dios","echármelas","oiga"..,),en el intento del autor de
caracterizar a cada uno de los personajes mediante su =

habla.Así,lo más significativo del romance será la uti¬
lización de diversas palabras correspondientes al mundo

marinero("redes","mar picada","guerdes","sargos","peces",
"mar en calma","trasmayos","barcas","arpones","yodo","brea",

"sal","mar"...),en oposición a aquellos términos propios
del léxico del agricultor("campos","eucaliptus","nueces",

"miel","higo","dátiles","pitas","tuneras de Indias"...).
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"E1 crimen de Arinaga" es un poema de
base real -Lezcano confiesa que oyó la historia de la¬

bios de un pescador del sur grancanario ^-.Con las tí

picas intervenciones del narrador para dar mayor vero¬

similitud a los sucesos que se cuenta -"esto me lo contó

un rocote/ y lo juro' por sus muertos"-, se va desenvolvien

do la dramática historia del marinero cuya esposa le es

infiel con un inglés.Habría que subrayar el rasgo de que,

cuando el marido advierte a la adúltera de que conoce la

situación,ésta no responde;y cuando,más tarde,se produce

el enfrentamiento con los amantes,sólo hablará el inglés.
El papel de la mujer en éste y en los restantes romances

de Lezcano es meramente pasivo.Los personajes femeninos

no hablan nunca.Están ahí,pueden provocar una tragedia

de celos o incitar al novio a arriesgarse en la aventura

de la emigración;pero jamás intervienen directamente en

el diálogo -cosa que sí ocurre con otros personajes,in¬

cluso secundarios-.Indirectamente,el poeta nos está pre¬

sentando el papel social que representa la mujer en am -

plios sectores populares:

-¿Quién es el inglés maldito

que anda robando lo ajeno?

-Yo soy,mas no robé nada.

La hallé sin dueño en el puerto,

mirando,provocativa,

como un faro a cuatro vientos.

(p. 21)
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Es,por tanto,muy significativa la

cosificación de la mujer en el Romancero canario.En el

romance que nos ocupa,su propio marido la denomina como

"lo ajeno" y el amante se justifica diciendo que la halló

"sin dueño".Partiendo de lo estereotipado de los caracte¬

res de todo este breve romancero,los personajes femeninos

suelen reunir todos los tópicos aplicados a su sexo,tanto

en su consideración positiva como negativa:siempre será =

bella,sumisa,interesada,casquivana o ambigua en sus deci¬

siones -siempre de índole amorosa,por supuesto-.

"Romance sin novia" es un relato =

de amor perdido.El novio canario se lamenta de que ha si¬

do abandonado,que su novia ha preferido a "un peninsular",

el cual la ha seducido con su locuacidad.El dolor del aban

dono se acrecienta con la humillación que supone saberse =

menospreciado ante un extraño.Las maldiciones que lanza a

su rival son de una ingenuidad infantil:

Al novio,porque es de fuera,

le deseo cuatro cosas.

Que se le pierda el anillo.

Que se le olvide la hora.

Que se le claven las "ees"

como anzuelos en la boca.

Y que apenas anillada

se le vuele la paloma...

(p. 2¿f)



127.-

Ironía y amargura se confunden en

las contradictorias frases del novio abandonado,que com¬

para su torpeza expresiva con la labia del forastero.El

sentimiento de inferioridad que presentan todos los per¬

sonajes masculinos del Romancero canario sólo surge cuan

do se enfrentan a foráneos,ya sea éste "el inglés" o "un

peninsular guapo de la mezquita de Córdoba".Se trata de

una verdadera xenofobia,que impregna todo el librito.La

única excepción podría constituirla "La novia del barque

ro" que,al ser un diálogo entre una pareja de enamorados

canarios,no da cabida a la interferencia de extraños.No

obstante,también se puede captar en la negativa de la =

mujer a marcharse a la costa y en la recíproca decisión

del marinero de no quedarse a vivir en el campo,una cier

ta fobia a toda forma de vida que implique un cambio en

sus respectivas costumbres.Creo que este sentimiento,aun

existiendo en algún grado,ha sido exagerado por el autor

en sus romances y -preciso es decirlo aquí- deformado

posteriormente por sectores no precisamente literarios.

"Consejos" es el poema que cierra

el libro.En él, alguien aconseja a. una muchacha sobre los

peligros que podría acarrearle el amor de un marinero. '=

Aunque el romance se desenvuelva de manera diferente,en

cierto modo abunda en la actitud de cerrazón que se pro¬

duce en los personajes del romance comentado anteriormen

te a este respecto,"La novia del barquero".Aquí el tono
es más bien sentencioso y moralizante,como procede en =
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consejos al parecer dados por un anciano a una joven.

Lezcano,en otros poemas suyos,especialmente de su épo
ca más reciente,se mostrará proclive a este tipo de =

composición gnómica y un tanto machadiana:

Que tú no te fíes de gentes

que pisan en los tablados.

Comediantes y marinos

tuercen rumbo a cada paso

y a cada luna se cambian

el corazón de costado.

nillo donde Lezcano ha pretendido efectuar una pintura de

Canarias,afianzándose en bases,a mi modo de ver,equivoca¬

das.Se ha excedido en la utilización de voces dialectales,

en la plasmación monolítica y envarada de los caracteres ,

y,sobre todo,en la exaltación de un sentimiento nacionalis

ta que todos sabemos que existe,pero que aquí ha sido des¬

mesuradamente tratado y colocado por encima,incluso,de las

metas estéticas que hubiera debido tener."Sus ojos de hom¬

bre continental -comentó Alfonso Armas ^ - han logrado re¬

coger en un rápido documental cuadros diversos de nuestras

islas.Casi se diría que su poesía es costumbrista.Su ironía
hace olvidar esa posibilidad".Yo entiendo que esa ironía =

aflora,efectivamente,y actúa en función de atenuante de =

ese costumbrismo;pero sería excesivo decir que todos los =

(pp. 25-26)

Romancero canario es un cuader-
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romances del libro son irónicos o enfocan el problema

irónicamente.Algunos,como "Biografía",me parece que no

dan cabida en absoluto a esta consideración.

Digamos,por último,que algu¬

nos de los romances que formaron este librito fueron pre

sentados a un certamen literario convocado por la Delega

ción Provincial de Cultura Popular,en unión de algunos =

poemas más del autor,obteniendo el primer premio,insti -

tuido por el Ayuntamiento de Las Palmas.Lezcano utilizó

el pseudónimo "San Borondón".El segundo premio,donado por

el Cabildo Insular de Gran Canaria,sería para Romería de

versos.que firmaba "Siete islas" Miguel Guijarro Ríos .

De los pseudónimos y del contenido mismo de ambas obras

podemos extraer la conclusión de que,por los años cuaren

ta,el sentimiento regionalista vivía una época feliz en

Canarias,con un legítimo afán de resucitar aspectos fol¬

klóricos de las islas -canciones,vestidos,artesanía-,re¬

gionalismo desprovisto de intenciones políticas claras

19^6 representó también para

Pedro Lezcano un año de gran actividad publicística en =

revistas especializadas.Hasta dieciocho poemas suyos apa

recieron en las páginas de diversas publicaciones.Por or

den cronológico,en enero publica "Yo recuerdo" y "Manos"
en las páginas de Halcón:en marzo,"A Carmen",en el númerp
15 de Mensa.ie: en los números 35-36 de Garcilaso (corres -

pondiente a los meses de marzft-aby&l),"A Ricardo Lezcano";

en el mes de mayo verá la luz su composición "Primavera per
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dida",en el número 9 de Halcón:en el número 10 (mes de

junio),"Hombre de la calle",también en Halcón:en agosto,

"El pedagogo",en el número 12 de la misma revista valli¬

soletana,En el número 17(julio-agosto-septiembre) de Men

sa.ie y bajo el epígrafe "Tres romances canarios" apare -

cieron "El crimen de Arinaga","El forastero" y "La novia

del barquero".En octubre se publicó "Recordando" en el =

número 18 de Mensaje:en el número 19 de la misma revista

tinerfeña(mes de noviembre) insertaría "Poema"(que se tra

ta de "Escultor de barro"),"Anciana" y "Razón de Dios".En

el mismo año publicaría "Execración de las hormigas" en =

Espadaña

Cuantitativamente es 19^6 el año en

que Pedro Lezcano habría de publicar mayor número de poe

mas en revistas literarias nacionales.La relación expues

ta,aparte de ser la más extensa en cuanto a sus colabora

ciones anuales en revistas(catorce poemas publicados en

este año,frente a doce en 19á3jcuatro en 19áá>sólo uno =

en 19¿f2 y tres poemillas juveniles en el curso académico

1937-38),nos puede conducir a la extracción de conclusio

nes de otra índole.En primer lugar,es demostrativa de un

mayor interés del autor por ver publicados sus poemas en

revistas tanto canarias como peninsulares;por otra parte,

nos indica que el autor recogería algunas de estas compo¬

siciones en libros posteriores -v.gr."Yo recuerdo" y "A

Ricardo Lezcano",en Muriendo dos a dos:"Poema"("Escultor
de barro"),"Anciana" y "Execración de las hormigas",en =
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Conse.io de paz: los "tres romances canarios", en Romancero

canario-.Finalmente«existe otro dato:seis poemas no serán

incluidos en ninguno de los libros que el autor lleva pu¬

blicados hasta ahora.Con toda probabilidad,esto querría =

decir que el autor no los consideró con la categoría ade¬

cuada para ello.No obstante,este razonamiento -que pare -

cería el más lógico- no puede aplicarse siempre al crite¬

rio de Lezcano,puesto que algunas composiciones suyas,co¬

mo la citada "Execración de las hormigas",sólo sería re -

cogida por su autor para darle cabida en un libro,a los =

veinte años aproximadamente de haber visto la luz en una

revista.Ignoro si esta tardanza fue debida a criterios de

unidad de sus volúmenes poéticos -tal vez no tuviera ca -

bida en su folleto Romance del tiempo.que está formado úni

camente por esta composición-,aunque sospecho que el poeta

lo resucitó guiándose pura y exclusivamente de sus prefe -

rencias personales.Se trata,a mi juicio,de un poema que =

perfectamente hubiera podido formar parte de Muriendo dos

a dos y,sin embargo,fue retrasada su inclusión hasta Con-

se.io de paz, con cuyos restantes poemas no deja de tener =

concomitancias,pese a la diferencia cronológica en cuanto
a su fecha de composición.Señalemos aquí,entre tanto,que

los poemas no incluidos en libro por el autor -subrayando

que hasta el momento presente- son "A Carmen","Primavera

perdida","Hombre de la calle","El pedagogo","Recordando"
y "Razón de Dios".Señalo que bajo el común epígrafe de =

"Primavera perdida" se agrupaban cuatro poemitas titulados

"Pesca", "Mendigo", "Experiencia" y "Caza",no tratándose e'ste
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posteriormente en Conse.io de paz.

Digamos,finalmente,que en =

Mensa.ie se publicaron tres de los siete romances que in

tegrarían Romancero canario.Efectuada la confrontación

entre las versiones de la revista y del libro,puede de¬

ducirse que las diferencias son mínimas y que tienen un

carácter irrelevante dentro del contexto de los poemas.

Creo que deben entenderse como simples retoques del au¬

tor, sin más trascendencia.Así,"El crimen de Arinaga " =

presenta tres variantes,localizadas en los versos 21,26

y 27-28.Donde,en la versión del libro,se dice "al cul -

pable","dueño" y "mirando,provocativa,/como un faro a

cuatro vientos",respectivamente,en la revista decía "al

inglés","ano" y "Thn coqueta como un faro/mirando a los

cuatro vientos" .Tal vez sería únicamente digno de mmn-

ción la substitución del término "inglés" por el de "cul¬

pable" en la versión del libro,para atenuar de esta for¬

ma la virulencia antiextranjerizante del poemario.En "El

forastero" se observa variantes en los versos 2¿f,32,A3 y

Aó.La versión de Mensa.ie dice, respectivamente: "y en mi =

voz marea baja","tan altos como palmeras","por tu herma¬

no el de Cuba" y "¡porque no eres cristiana!",mientras =

que en el librito leemos "y en mi canto resaca","crecidos

como palmeras","por tu hermano el casado" y "porque no =

eres cristiana",donde únicamente podríamos deducir una =

atenuación en la supresión de las exclamaciones,en favor
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Por último,la confrontación efectuada en "La novia del

barquero" arroja cinco variantes,en los versos 21 ["se
me fue amansando" - "se me fue endulzando") ,26 ("bri¬
llaban"- "brincaban") ,¿¡.8 ("salada ya como cherne"-"tan
salada como cherne") ,51 ("y las olas de sueño en la =

frente"-"y la alta mar en la frente") y 55 ("son cosas

de las mujeres" - "¡son cosas de las mujeres!") •

5.- Dos poemas representativos de es¬

ta época:"Playa" y "Biografía".

En el período de nueve años que he de¬

nominado "el primer Pedro Lezcano" y que se extiende =

desde la publicación de sus primeros poemillas y eró -

nicas estudiantiles en Spes hasta 19¿f6,en que publica

Romancero canario.se observa que la poesía de este au¬

tor se decanta inicialmente por el soneto y otras es -

trofas tradicionales,acordes con la moda clasicista de

la lírica española de posguerra,formas desde las que =

evoluciona hacia composiciones escritas en metros me -

nos rigurosos, donde se entremezclan las corrientes cul¬
ta y popular (la silva asonantada),desembocando en la
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utilización del romance,de raigambre totalmente po¬

pular.

Aunque Lezcano escriba por esos

años alguna composición esporádica donde es fácil

advertir ya los rasgos definitorios de su poesía

posterior,más personal y auténtica,en líneas gene -

rales sus poemas de esta época presentan el aspee -

to de composiciones clasicistas que deriva,como se

ha dicho,en una mayor liberalización de los esquemas,

para ofrecernos su última entrega de este período com

pletamente ceñida al romance.A este respecto,creo que

un análisis de dos poemas de esta etapa de formación

podría acercarnos al conocimiento del tipo de poesía

cultivada entonces por el autor.Hemos escogido,por =

sintomáticos,los titulados "Playa" y "Biografía",

a) "Playa".

L9
Publicado inicialmente en Espadaña ^ ,

no fue incluido por el autor en ninguno de los tres cua

demillos poéticos que publicó por aquellos años, aunque

lo sería posteriormente en Muriendo dos a dos.No obstan¬

te esta ausencia de sus libros de ese período,considero

que se trata de un poema característico de la poesía ini

cial de Lezcano porque,aparte de ceñirse al molde del so

neto,reúne otras notas que serían decisivas en la lírica
del autor.No se olvide que,de los treinta y siete poemas

que el poeta canario escribió,durante esa etapa ,dentro
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ose período,doce son sonetos,estando el resto for¬

mado por diversas combinaciones(tercetos encadenados,

pareados alejandrinos,silvas asonantadas,versos blan¬

cos, romances, etc . ).

"Playa" es un soneto cuyos dos

cuartetos siguen la disposición ABBA:ABBA y cuyos ter

cetos se estructuran siguiendo el esquema CDC:DCD.E1

autor,aparte de utilizar un poema estrófico clásico ,

emplea además las combinaciones más usuales que tuvo

el soneto renacentista."Desde Boscán y Garcilaso has¬

ta el modernismo -señala Navarro Tomás ^°-el orden de

las rimas de los cuartetos ha sido uniformemente con

raras excepciones ABBA:ABBA.En cuanto a los tercetos,

casi todos los autores emplearon varias combinaciones,

mostrando más o menos inclinación por alguna de ellas.

La más frecuente en los sonetos de Boscán es CDC:DCD

...] Garcilaso utilizó (...) en tercer lugar CDC:DCD,
y Gutierre de Cetina mostró mayor predilección por =

CDC:DCD."

Con respecto a la acentuación,

predominan los endecasílabos con acentos en las sílabas

3,6 y 10 y §,8 y 10,es decir,aquellos en que el acento

fijo en la sílaba décima va precedido de un primer tiem

po marcado en la sílaba tercera con un acento interme -

dio en la sexta,o bien con el primer tiempo marcado en

la cuarta y el apoyo intermedio en la octava.Aunque el
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poeta no mantiene a lo largo de todo el soneto el mismo

esquema rítmico (encontramos otros versos con la combi¬

nación Zf-6-10 y 2-¿f-10),en líneas generales puede decir

se que emplea el endecasílabo melódico y el sáfico.

Desde un punto de vista estricta¬

mente formal habría,pues,que decir que Pedro Lezcano u-

tiliza un soneto que sigue puntualmente las normas clá¬

sicas, en cuanto a combinación de rimas y acentos.

En los dos cuartetos el poeta des¬

cribe la playa,efectuando otras reflexiones de más pro -

funda índole,para indicarnos posteriormente en los ter -

cetos su deseo de abandonarlo todo para refugiarse en =

esa playa que nos ha. descrito.La temática que desarrolla

el poema no está,consecuentemente,desvinculada del acon¬

tecer vital del autor,que por aquellos años residía en =

Madrid y se encontraba profundamente decepcionado con -

respecto a las enseñanzas académicas de la filosofía en

las universidades españolas de posguerra y pensaba ya =

seriamente abandonar sus estudios para retirarse a Cana¬

rias y ejercer aquí cualquier otra profesión.Este pesi -

mismo sobre su futuro profesional irá acrecentándose has

ta que decide el retorno sin siquiera obtener el título
de licenciado.Creo que esta circunstancia biográfica es

la que puede intuirse en el presente soneto,donde el au¬

tor ha simbolizado las islas con el sustantivo "playa".
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En el primer cuarteto efectúa Lez-

cano una descripción de la playa anhelada,sin nombrar¬

la. De hecho,sólo el escueto título del poema nos indi¬

ca sobre que va a hablarnos el poeta.En toda la compo¬

sición no se pronunciará ni una sola vez su nombre,li¬

mitándose unas veces a reflexionar sobre ella y otras

a comunicarnos la atracción que ejerce sobre su ánimo.

La playa es,por tanto,el tema central del soneto,tanto

su descripción como su poder implacable sobre el yo poe

mático.Todo girará en torno a la playa,que constituye

el sujeto elíptico de las oraciones introductorias:

Alfombrada de senos por la brisa,

fue,como toda tierra,destinada

a ser urna de carne desechada,

molde eterno de todo quien la pisa.

No sólo puede llamar la atención

de los receptores del poema el hecho comentado de que

no se cite nunca,excepto en el título,el lugar que se

está comentando-esto puede interpretarse como un indi¬

cio que el autor nos anticipa para hacernos saber de =

una manera apriorística el objeto final de sus deseos,

sistema empleado en otros poemas suyos,como "Tus labios"

-,sino que nos incita inmediatamente a destacar la ac¬

titud del poeta,que no sólo describe la forma ondulada
de la playa ("alfombrada de senos por la brisa"),sino
que ahonda en el origen y el destino de la misma.Es de-
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cir,que no se limita a hablarnos de la belleza externa

de la playa,su aspecto sinuoso y acogedor,sino que Lez

cano medita -no olvidemos que era por entonces un muy

controvertido estudiante de disciplinas filosoficas-so

bre la finalidad de esa playa.Desde el momento en que

fue creada (obsérvese que el poeta habla en pasado,"fue",

refiriéndose claramente al principio de los tiempos),ha

sido "como toda tierra,destinada/ a ser urna de carne =

desechada".Tendrá siempre el autor una proclividad es -

pecial por el motivo temático "tierra", como nuestro ori¬

gen y nuestro fin último;por ello denomina a la playa =

como si de una tierra cualquiera se tratara,formada de

aluviones y de restos de seres vivos,que se han reuni¬

do , pulverizados, después de una lenta y secular molienda.

La playa se nos presenta como un símbolo de receptividad,

de pasividad,de una hospitalaria actitud hacia todo lo =

que a ella se dirija,con su tremenda capacidad de adap -

tación:"molde eterno de todo quien la pisa".

En el segundo cuarteto se efectúan,

igualmente,dos consideraciones,si bien una de ellas es =

opuesta a la formulada anteriormente.Vuelve a describirse

la playa como "dulcificada por la mano lisa/ de espuma y

sal, desnaturalizada";esto es,superando el recuerdo de su

nacimiento,tan ligado a la muerte de otros seres que allí
han sido depositados;gracias a las fuerzas naturales (la

espuma,la sal),"abonada de sol",se ha convertido en el =

símbolo de la vida y la alegría.Toda ella "florece en ri
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sa".El tiempo verbal (ahora en presente) refuerza esta

nueva actitud de esperanza que adopta el poeta ante la

transformación de la muerte en vida;ha bastado que la

playa recibiera el sol para que se transformase espión

didamente,y lo que "fue" un conglomerado de "carne de¬

sechada" ahora "florece" de luz.Aunque esta triple aso¬

ciación "muerte"-"tierra"-"vida" es una constante en la

poesía de Pedro Lezcano,creo que es precisamente en es¬

te soneto donde toca el tema por vez primera.

El primer terceto nos dice que el

yo poemático abandona "el retiro gris de libro y pluma"

-sus oscuros estudios madrileños- para dirigirse ,eufó¬

rico,a la "alegre paganía" que representa para ól la =

playa.El presente pro-futuro "dejo" imprime a la acción

un valor psicológico concreto,al acercar subjetivamente

la acción no realizada hasta su presente real.Ya estaba

hecha su elección,aunque ésta no se hubiera concretado

totalmente.

El último terceto es una jubilosa

explicación que nos da el poeta para justificar ese ra¬

dical cambio que va a dar su vida.La frustración ante =

sus estudios y su improbable porvenir de filósofo -"h'ste

dolor abstracto que me abruma"- le impulsan a volver a

esa playa donde existen "tantos sueños a la luz del día".

La playa se matiza con una serie

de adjetivos entre los que predominan los participios
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y perfectibilidad que el poeta le atribuye-:"alfombrada",

"destinada","dulcificada","desnaturalizada","abonada"...

Algunas metáforas sirven para identificar la playa con =

una "urna de carne desechada",un "molde eterno" o una =

"tierra de mar",mientras que las dunas son "senos" (mujer

y tierra,siempre identificadas en toda la poesía lezcania

na),sobre los que extiende la espuma "su mano lisa".Las =

aliteraciones en determinados versos contribuyen a comu -

nicarnos una sensación similar a la experimentada al oir

el oleaje (" de espuma y sal,desnaturalizada",con sus fo¬

nemas fricativos y líquidos y su predominio de los sonidos

vocálicos más abiertos).Habría también que señalar las -

oraciones de relativo,que introducen explicaciones en el

contexto completo de la estrofa,v.gr."de todo quien la =

pisa","este dolor abstracto que me abruma","esta tierra

que amansó la espuma",anticipando también un rasgo muy =

característico de la sintaxis de Lezcano,como es aquel de

introducir aclaraciones mediante paréntesis,guiones u ora

ciones adjetivas,con la finalidad de aclarar mejor una =

idea ya expuesta anteriormente.

Si hemos escogido "Playa" entre los

12 sonetos de Lezcano de su primera época,ademas de por

adoptar esta forma estrófica típica y tópica de la lírica
de posguerra y adelantar algunas de las características de
la lírica lezcaniana posterior,ha sido también por las con

notaciones biográficas que supone.Hubiéramos podido elegir
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cualquiera de sus sonetos clásicamente garcilasistas,en los

cuales -como ya hemos visto- se producía una total descon -

textualización entre el poema y el autor;pero creo que Lez-

cano es un poeta cuya poesía,en mayor o menor grado,siempre

intenta reflejar algún perfil biográfico,aunque esto no tie

ne que ocurrir siempre,y de hecho no ocurra.Quiero decir =

que no se trata de una poesía desvinculada por completo de

la personalidad del poeta ni de su entorno socialise trata

de una poesía especulativa,reflexiva,donde el autor medita

sobre las cosas,las bautiza,las aprehende,pero siempre se =

tratará de objetos,cosas y situaciones cercanas,próximas ,=

relacionadas con su yo real.

b) "Biografía".

El romance "Biografía",del que =

ya hemos hablado al referirnos al Romancero canario.es una

serie de cincuenta y cuatro octosílabos cuyos pares riman

en e-o.Gráficamente,la composición aparece dispuesta en =

bloques de cuatro versos,a efectos evidentemente temáticos.
El primero de ellos sirve para efectuar la presentación del

protagonista y los restantes nos narran la historia desgra¬

ciada de este hombre de extracción popular que simboliza =

con toda claridad un prototipo de obrero canario,obligado

por las circunstancias a ejercer múltiples oficios.

El mismo nombre del personaje es

ya simbólico:Juan San&aaa,de una vulgaridad aplastante y =

con unas connotaciones humillantes -Santana es el apellido



de los hijos sin padre-.Juan Santana representaba en su de¬

nominación, el doble carácter del anti-héroe:anonimato y,no =

obstante,representatividad en su persona de los problemas de

cientos de miles como él.El romance se inicia con una breve

presentación del personaje("Se llamaba Juan Santana"),a la =

que sigue un retrato que resalta su carácter estoico,asimila

ble sin gran esfuerzo al temperamento resignado de los isle¬

ños.Se le compara,por su fortaleza^con objetos contundentes;-

pero esa fuerza estará abocada al fracaso:"con la espalda co¬

mo un muro / para fusilar los sueños"...

A partir de los cuatro versos =

iniciales vamos a asistir a la desgraciada lucha de este hom

bre por ganarse la vida.Sus mismos orígenes serán un continuo

obstáculo para ello,y sus carencias afectivas y económicas se

rán resumidas por el poeta al decirnos que "nació frío como =

un pez",donde la soledad y la desnudez son los únicos atribu¬

tos de Juan Santana.Sus primeros trabajos se cristalizan en =

dos metáforas:"bajos mares" y "altos camellos",la pesca y la

agricultura,efectuada a veces con la ayuda de estos animales
en las islas orientales del archipiélago.Este dato relaciona

el romance con el contexto geográfico en que se desarrolla; =

probablemente se trata de Lanzarote o Fuerteventura,las islas

más áridas.A continuación,el poeta marca una antítesis para =

contrastar las privaciones sufridas por este hombre y,por el

contrario,el exceso de penalidades que le sobrevendría desde

muy niño:"no tuvo padres ni abuelos./ Sí nanas de bajos mares/
y cunas de altos camellos".La utilización de los epítetos con
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cede al pasaje un ligero temblor,estremecido de compasión

hacia el personaje.

Se nos continúa diciendo -pues

el romance cuenta una larga historia- que sus sentimientos

estuvieron siempre oprimidos por un entorno adverso.Nótese

la metonimia "corazón" ("pronto por corazón tuvo un arenal

polvoriento"),así como la aparición de un término dialectal,

"millo",como suele denominarse en Canarias generalmente al

maíz.En una serie de encabalgamientos que siguen,se nos con

tinúa narrando sus agobiantes esfuerzos por buscar agua pa¬

ra sus cultivos.La sequía,problema fundamental de las islas

más próximas al continente africano,se constata en la obse¬

siva repetición del adjetivo "seco" y otros similares:"venas

secas","ríos secos","troncos sedientos"...La hipérbole que =

describe al protagonista con "las venas secas" en su intento

de obtener agua parece un irónico juego de palabras,cuando

no es más que una dramática paradoja que los campesinos re¬

piten diariamente.No quiero dejar de señalar la expresión =

prosaica "a fuerza deH que,en el contexto en que el autor la

incluye,no deja de ser apropiada.

Los ocho versos que giguen son =

como una plasmación fotográfica de las diversas actividades

que tuvo que desempeñar este hombre,ante la imposibilidad =

de extraer de la tierra algunos frutos.Cultivará azúcar y =

tomates,pescará en el banco sahariano,será estibador portua

rio.Esta serie de oficios -que,lógicamente,no pudo ejercer
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Juan Santana ni siquiera sucesivamente,dado que el ciclo

del cultivo de la caña dulce fue históricamente anterior

al del tomate-,es,a todas luces,una representación sim -

bólica de las diversas fases económicas que ha atravesa¬

do e|3 archipiélago canario y que han obligado a sus ha -

hitantes a plegarse a ellas,mientras determinados inte -

reses,generalmente extranjeros,explotaban rentablemente

esas parcelas.En este fragmento intercala Lezcano una =

directa alusión a los ingleses,que figuraron durante mu¬

cho tiempo como dueños y controladores absolutos de los

negocios de la exportación frutera (tomate y plátano, =

principalmente):"Crucificó tomateros / de gruesas gotas

de sangre / para los ingleses cuervos",donde el califi¬

cativo alude,de una manera genérica y simplificadora, a

la rapacidad británica durante la colonización económi¬

ca que efectuaron en las islas.Nótese la prosopopeya en

"crucificó",que alude a la forma en que los aparceros =

atan a unas cañas la planta,para evitar que los frutos

rocen el suelo.Los tomates son nombrados como "gruesas

gotas de sangre",imagen basada simultáneamente en el =

colorido del fruto y en los sacrificios que su obtención

supone para los campesinos,los cuales tienen cifradas =

todas sus esperanzas en la zafra.Si el tomate se malo -

gra,no obtendrán nada,y tendrán que abonar el arrenda -

miento por una tierra ruinosa.La expresión "cargó ha

riña en cinco puertos" puede aludir también simbólica -

mente a las cinco partes del mundo,a donde se vio obli-

gado a marchar el emigrante. ^
ifUs
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E1 poema se ocupa luego del as¬

pecto amoroso del personaje.El amor de una mujer le impulsa

a abandonar su tierra y emprender una forzosa emigración. =

Aquí hubiera podido Lezcano volver a efectuar otra enumera¬

ción de las sucesivas desgracias que aguardaban a Juan San-

tana; pero, juiciosamente -ya el romance había dado muestras

de excesivos trazos melodramáticos,aunque no siempre imagi¬

narios-, prefirió obviarlos e intercalar en su lugar una do

lorida y directa expresión popular,que no queda bien claro

si está dicha por el narrador o bien representa -como me =

parece ver- la actitud compasiva del pueblo,que ve regresar

hundido al emigrante.Se trata de una expresión unánime,cuasi

-coral,que emite el personaje anónimo del pueblo ante esta =

desgracia,que bien puede ser la suya:

Tuvo cuatro novias serias

y solamente una en serio.

Por ésta marchó del valle

a América,por dinero.

Ave María Purísima,

cómo volvió de tan lejos.

Tiene lugar a continuación un diálo¬

go entre Juan Santana y su novia,que se ha casado durante su

ausencia.El hombre pregunta primero por ella -en unos cuatro

versos muy dificultosamente construidos-,llamándola con el

apelativo isleño de "mi niña".Se trata,como acabamos de decir,
de un pasaje que llama la atención por las chocantes repeti -
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ciones,lo descuidado y facilón de su rima(el poeta hace =

rimar sorprendentemente "veo" con "veo") y algunas anáforas.

La novia le contesta,recalcando el sobrenombre de "santane-

ro",que el hambre y las circunstancias la han obligado a =

olvidarlo.La condición de la mujer popular vuelve a ser re¬

presentada. aquí por Lezcano como reducida casi a una cosifi

cación,sumergida en una situación de inercia social.

Nuevas exclamaciones populares

contribuyen a lamentar la suerte de Juan Santana:"Fuerte do¬

lor, fuerte pena, / Juan Santana,santanero.,." Incidiendo en
i

el hecho de que todo le había sido negado en la vida a este

hombre,el narrador comenta que "como no conoció padres/ no

pudo renegar de ellos",subrayando con las dos negaciones el

sentido negativo que ha tenido siempre su existencia.,

Los versos siguientes vuelven a

detenerse en el retrato del personaje central,en su declive

físico y moral,que desembocará en el alcohol y la muerte. Y

como un postrero intento de Lezcano por rehabilitar a ese =

Juan Santana a quien hemos conocido a lo largo del romance

como a un ser solitario y trágico,abocado a una inexorable

Y t-ris-te destrucción,nos hablará de él utilizando compara¬

ciones, paralelismos y símbolos:

El,que vivió como un ave,

vino a morir como un perro.

El,que soñó con el oro,
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no halló en qué caerse muerto.

Le encontraron los bolsillos

llenos de pétalos secos.

El hombre que,a su manera,vivió tan

libre como un pájaro,habría de morir en soledad y abando¬

no, semejante a un perro.Nótese las comparaciones:el ave =

podría ser el pájaro canario,representación simbólica de

las islas;el perro alude al can,de donde tomaron las Cana¬

rias su nombre.Ave enjaulada y perro abandonado,según el =

autor.La expresión vulgar "no halló en qué caerse muerto"

se adapta perfectamente al contexto de miseria en que se

desarrolla la acción,aunque reste,efectivamente,calidad =

poética al texto.Los pétalos encontrados en los vacíos =

bolsillos de Juan Santana son las ilusiones perdidas,los

recuerdos amorosos ya esparcidos,todo lo que no pudo al -

canzar nunca.

"Biografía" -romance conocido tam -

bién con el nombre de "Juan Santana",por haberlo rebauti¬

zado así su autor en la lectura que siguió al certamen li¬

terario donde este poema y otros suyos fueron premiados-,

es una composición representativa del primer Pedro Lezcano,

en varios sentidos.En primer lugar,por la innegable influen

cia lorquiana que presenta -aunque,repetimos,la visión poé¬
tica de Lorca va por otros caminos que la poesía de Lezca -

no-;luego,por la voluntad del autor de acercarse a públicos
más amplios,utilizando para ellos temas y formas populares;



y,en último término,por efectuar su aparición los problemas

sociales teñidos,efectivamente,de un pintoresquismo que el

autor hubiera podido evitar pero que,según hemos comentado,

era un sentimiento bastante generalizado en Canarias por =

aquellos años.Esta proclividad del autor hacia los temas =

comprometidos socialmente irá desarrollándose paulatinamente

a lo largo de su trayectoria lírica y rozará muchas veces =

peligrosamente lo panfletario y mitinero -sobre todo en su

poesía más reciente- .
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1.- Vid. Santos Sanz Villanueva,"El marco histórico-
literario" en Historia de la literatura española.

Literatura actual.Ariel,Madrid, 1984,páginas 17-18.
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número 6 (marzo 1938),pp.37-38,que se reproducen =
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guientes.
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5.- Vid. Spes.número 6 (marzo 1938),pp. 21-22,reprodu¬
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en La estafeta literaria(Madrid) .n° 15 (noviembre 19áé-)
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lZf.- Vid. José Luis Cano.Lírica española de hoy. Cátedra.Ma¬
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13.- Vid. el poema "Los celestiales",de Salmos al viento.de
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16.- Vid. Guillermo Carnero«El grupo "Cántico" de Córdoba.

Editora Nacional,Madrid,1976,pp.20-21.

17.- Vid. edición facsimilar de los cuarenta y ocho números
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Eugenio G.de Nora.Ediciones Espadaña.León,1978.

18.- Vid. La rosa de los vientos.edición facsímil de los cin
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munidad de Cabildos.Las Palmas,1977.

19.- De una carta de Ventura Doreste a la autora,fechada en

La Laguna, el 13 de julio de 198¿f.
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20.- Ibidem.

21.- De una comunicación escrita de Pedro Lezcano a la

autora,de fecha 27 de marzo de 1983.

2.2.- Vid. Ventura Doreste, "Pedro Lezcano: Cinco Poemas", en

I1L Museo Canario (Las Palmas),n° 13 (1943),p. 113.

23.- Vid. "Hoy la guerra es moral",poema inédito,recogido

en el apéndice,página 637*

24• — Vid. María Rosa Alonso,"Pedro Lezcano:Cinco Poemas",

en Revista de la Historia (La Laguna),n° 69 (1945),

pp. lol-lo2.

25.- Ibidem.

26.- Vid. nota 21.

27.- Vid. apéndice,página 49o(versión I).

28.- Vid. "Poema al suelo" en Mensaje(Canta Cruz de Tene¬

rife)^0 8 (agosto 1945) .Apéndice,página 5oo(versión II).

29.- Vid. María Rosa Alonso,op.cit.

30.- Vid. nota 21.
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31.- Todos estos poemas han sido transcritos en el apén¬
dice documental,páginas ^92-315.

32.- De una carta de Pedro Lezcano a la autora,de fecha

á de enero de 198¿f.

33»- Vid. apéndice,página á-99.

3á»- Vid. Tomás Navarro Tomás.Métrica española.Labor.Barce

lona,1983>P. 233.

33»- Vid. Antonio Quilis.Métrica española.Ariel.Barcelona.

198á,p. Iá2.

36.- Sólo como anécdota,vid. la versión de "Tus labios" -

que publicó Julia Maura en "El amor y la mujer en la

poesía".La tijera literaria.Sifflo Ilustrado,Madrid ,

1972,p. 2.877>donde el soneto de Lezcano aparece

sólo con doce versos, entendiéndose ta.1 supresión co¬

mo un virtuosismo formal.El autor desconocía esta =

versión.

37.- Vid. Gregorio Salvador Caja,"Sobre un poema de Pedro

Lezcano",en Cuatro conferencias de tema canario.Edi-
ciones del Cabildo Insular de Gran Canaria.Las Palmas,

1977,P. 106:"...Esta silva arromanzada,que tal es la

clasificación métrica del poema...".Aunque se refiere

concretamente a "Plagios en desagravio de la rosa",es

evidente que se trata del mismo esquema métrico de =
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bién Navarro Tomás en Métrica española.on. cit. .p. "558.

38.- Vid. María Rosa Alonso,"Pedro Lezcano:Poesía",en Re¬
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39.- Vid. nota 32.

40.- Vid. María Rosa Alonso, op. citAngel Johan, "Poesía, de

Pedro Lezcano",en El Museo Canario(Las Palmas),n° 15

(1945),PP. 91-95,y Fernando González,"Pedro Lezcano:

Poesía",en Halcón (Valladolid), n° 4(1945),p. 6.

41.- Vid. Fernando González,ibidem.

42.- Vid. nota 19.

43.- Vid. Ventura Doreste,nota preliminar a Romancero cana¬

rio. Cuadernos de Poesía y Crítica(Las Palmas),m° 8 =

(1946).

44.-Vid. María Rosa Alonso,"Pedro Lezcano:Romancero canario",
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351-352.

45.- Vid. nota 32.
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en El Museo Canario (Las Palmas), n° 2o (19á6), pp.
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III.- PEDRO LEZCANO:UNA POESIA REFLEXIVA SOBRE

EL MUNDO Y LOS HOMBRES.

Tras su etapa inicial,caracteri

zada por el mimetismo poético y representada por sus

tres primeros folletos ya comentados,la poesía de Pe

dro Lezcano entra en un nuevo estadio en que,a mi mo

do de ver,habrá de destacar sobre cualquier otra con

sideración su condición de lírica profundamente fi -

losófica.Esta segunda época -y,por ahora,definitiva-

está señalada fundamentalmente por la publicación de

cuatro títulos:Muriendo dos a dos.Antología cercada

(ambos de 1947).Romance del tiempo(195o) y Conse.io de

paz(1965).No tengo en cuenta un breve cuadernillo pu¬

blicado en 1977.Romances.va que,al estar formado inte

gramente por nueve poemas publicados anteriormente,me

parece una mera selección que no constituye en manera

alguna una aportación novedosa a su poesía.

Como puede comprobarse,el interva

lo de publicación -que en un principio es mínimo:dos
títulos en un mismo año- va espaciándose hasta produ¬

cirse un lapso de quince años entre su penúltimo y su

último libro,intervalo que no debe extrañarnos,toda vez

que entre Conse.io de paz y el momento en que escribimos

estas líneas han transcurrido veinte años de inactivi-
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dad publicistica,si exceptuamos Romances.quer como ya

se ha dicho,tienen un carácter de selección de una =

parte de su obra ya dada a conocer al público con an

terioridad.

Si el primer Pedro Lezcano cul¬

tivó un tipo de poesía que puede definirse como mimé-

tica, propia de un período formativo y caracterizada =

por la regularidad editorial (un libro por año,prác -

ticamente), la siguiente etapa de su trayectoria lí -

rica habrá de destacar por su contenido humanístico y

reflexivo,de maduración de su pensamiento y su estilo,

pero de una gran discontinuidad en cuanto a la entrega

de su obra a la imprenta,Se trata,pues,esta segunda =

atapa que pasaré ahora a analizar,de un largo trayecto

de casi cuarenta años en el cual Lezcano abordará tam¬

bién la narración corta y el teatro,dispersándose de =

esta forma en varios géneros.

Como es fácil advertir,el período

de formación comprende sólo nueve años,frente a casi =

cuarenta que presenta la segunda etapa,Podría objetar¬

se a esta división la existencia de una descompensación

temporal excesiva,No obstante,opino que no puede llevar

se más allá de 194-6 al primer Pedro Lezcano.Hasta esta

fecha observamos influencias,titubeos y una vacilación

eminentemente juvenil.En la segunda y larga época,Lezca
no adquiere una madurez poética evidente.El'motivo por
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el cual este segundo momento de su lírica presenta un

arco temporal tan dilatado hay que verlo como fruto =

de su escasísima producción y de su prácticamente nu¬

lo Ínteres porque ésta se publique:sólo cuatro libros

en cuarenta años,y no se marcan en ellos diferenciacio

nes importantes que puedan justificar una subdivisión

en esta etapa. Si acaso «Mugiendo píos a dos y Antología
cercada podrían considerarse como obras de transición,
frente a Romance del tiempo.que representaría el punto

de iniEleKión hUcia su poesía más definitoria y humanís¬

tica, contenida en Conse.io de paz,Pero insisto en que

ya desde Muriendo dos a dos encontramos a un poeta for

mado,personalizado y definido,Es más,incluso desde fi¬

nales de 19^6 puede decirse que arranca este segundo =

período,pues Lezcano escribe algún poema aislado -así,
"Execración de las hormigas","Escultor de barro" y "An

ciana"- que pueden considerarse poemas de madurez,des¬

provistos ya de cualquier influencia ajena;creo que el

autor asumió este hecho con nítida coherencia cuando =

incluyó los tres poemas citados en su último libro,con

apenas ligeras variantes,

1.- MURIENDO DOS A DOS (19k7)

El 26 de abril de 19k7 se editó Mu -

riendo dos a dos en Valladolid,dentro de la colección

Halcón,que dirigía el poeta canario Fernando González,
Lezcano había conocido a éste durante una visita efec¬

tuada a Valladolid,así como a su familia y espontáneamente
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habia surgido entre ambos una cordial amistad

-recuérdese la elogiosa crítica que dedicó Gon¬

zález a Poesía en 19^5»desde las páginas de la

revista Halcón -.

Muriendo dos a dos hizo el

número 6 de la colección,después de haberse pu¬

blicado obras de Rafael Montesinos,Luis López =

Anglada,Rafael Morales,Eugenio de Nora,Arcadio

Pardo,Salvador Pérez Valiente y Vicente Gaos.Apo

yada por suscriptores bibliófilos,la serie efec¬

tuaba varias tiradasruna serie especial (reser -

vada exclusivamente a los suscriptores,cuyo nom¬

bre iba impreso en el libro,con dedicatoria autó

grafa de los poetas),una serie de lujo(también =

con ejemplares dedicados por los autores) y una

última serie corriente.Aparte de significar la =

primera publicación de cierta extensión de Pedro

Lezcano,es simultáneamente su primer libro edita

do en la península,ya que sus anteriores "plaquet

tes" habían visto la luz todas ellas en Las Pal -

mas de Gran Canaria.Este hecho podría haber sig -

nificado el inicio de una labor poética continuada

y a nivel nacional por parte de Lezcano.No obstan¬

te,ya veremos que todas sus publicaciones posterio
res vuelven a efectuarse en Las Palmas,donde fija¬

ría su residencia definitiva,y con la única excep¬

ción de un breve cuadernillo titulado Romances ,
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publicado en Madrid en 1977 y del que hablaremos más

adelante.Muriendo dos a dos significa,desde esta óp¬
tica editorial,un punto de inflexión en la poesía de

Lezcanoida por finalizada su etapa de poeta en forma

ción cuya obra había sido dada a conocer en folletos

canarios de escasa divulgación y con un variado mués

trario de poemas publicados en revistas,para abrir =

una nueva etapa en la lírica del autor,caracterizada

por la maduración de su poesía y por unas mayores po

sibilidades de audiencia.Sobre esto último ya he di¬

cho que,desde mi punto de vista,se producirá una in¬

volución editorial en la trayectoria lezcaniana,cen¬

trando toda su actividad publicística posterior en =

Las Palmas,colaborando cada vez menos en revistas pe

ninsulares para hacerlo en publicaciones canarias -

prácticamente,sus últimas colaboraciones en Poesía

española datan de 1952-.A esta labor poética habría

que añadir sus narraciones,un poema escenificado,pro

logos a determinados libros de versos y algunas crí¬
ticas efectuadas a volúmenes poéticos,que conformarían

todo ello la etapa de madurez de Pedro Lezcano,

En Muriendo dos a dos ^ habría

que llamar la atención sobre el título mismo,La idea

del autor de morir acompañado de un ser amado es casi

reiterativa.No sólo la observamos en el título de es¬

te libro,sino que va a denominar de igual manera la se



162.-

gunda parte del mismo,repitiendo la imagen en va¬

rios poemas,como "A Ricardo Lezcano":"Pensé que a

los mortales no nos cabía otro consuelo que elegir

compañero de transito,ya en el amor,ya en la amis¬

tad.Morir en soledad es doble muerte,Pero el amor

o la amistad burlan en parte la muerte,reducen a =

penumbra la oscuridad del no-ser.Repito el concep-

2
to porque es una idea capital..."

El volumen aparece distribuido

en cuatro partes:"Regreso al mar","Muriendo dos a

dos","Romances" y "Veredas".La primera de ellas -

dedicada a José García Nieto,poeta que tanto le ha¬

bía animado en sus comienzos en Madrid- consta de =

cuatro sonetos,que ya habían visto la luz anterior¬

mente en revistas:"Olvido","Deseo","Soledad"(publi-
cados bajo el epígrafe "Regreso al mar",en Garcilaso

en 1945) y "Playa"(aparecido en Espadaña en 19hb)•=

Todos ellos presentan idéntica versión tanto en las

revistas donde fueron publicados inicialmente como

en el libro.Forman estos cuatro sonetos un apartado

bien diferenciado:por un lado,el hecho de tratarse

de sonetos ya está indicando -lo mismo que la dedi¬

catoria a García Nieto- el tributo del autor al neo

clasicismo poético en que se inició su trayectoria.

Por otra parte,el contenido de los mismos abunda en

un tema común:el deseo del autor de regresar a la =

playa,impulsado por la soledad que siente lejos de

ella,rogándole al mar que perdone el olvido en que
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lo ha tenido durante ese tiempo.

He vuelto al mar.He hincado la rodilla,
hechas mis manos valvas del pecado.

He pedido perdón,he perdonado,

yo,a su duro coral;él,a mi arcilla.

Mil orejas de nácar a la orilla

han venido y mi voz han escuchado.

Pero el mar es muy viejo y ya ha olvidado

mi garganta,reseca de Castilla.

(p.17)

Existe aún otra nota defini-

toria de este bloque de poemas que forman el pór¬

tico del libro:por los meses en que aparece el mism'ó-

ya Lezcano había decidido abandonar Madrid para vol¬

ver definitivamente a Canarias.Significan un titubean

te anhelo que,en ese momento,ya cristalizaba en for -

ma de una decisión firme.El mar,tema central de los =

cuatro sonetos,era por fin recuperado.

La segunda parte del volumen ,

"Muriendo dos a dos",aparece dedicada a Fernando Gon¬
zález -artífice de su publicación- y es de mayor ex -

tensión,pues recoge once poemas.El hecho de que esta

segunda sección ostente el mismo título del volumen

indica el propósito del autor de concederle una mayor

atención que a las restantes.En efecto,se trata de la
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parte mas extensa y que contiene,a mi juicio,las

composiciones de más calidad del conjunto -"Neva¬

da", "Supervivencia", "Inhabitado Edén","Yo recuer¬

do". .pero adolece de una falta de unidad que =

también muestran otros libros de Lezcano,tanto en

el aspecto formal como temático.En cuanto al pri¬

mero, vuelven a incluirse cuatro sonetos,así como

cuatro composiciones que podríamos encuadrar co -

mo silvas (algunas de ellas,perfectamente conso -

nantadas;otras,asonantadas;y sólo una sin rima,que

se asemeja a un poema en versos blancos,aunque con

una reiteración de endecasílabos y heptasílabos =

que le confieren el innegable aire de la silva =

clásica).Las tres composiciones restantes presen¬

tan unos serventesios,un poema totalmente amétrico

y otro en alejandrinos blancos.De esta somera con¬

sideración formal puede desprenderse que,aunque =

Lezcano continúa cultivando el soneto,va dando =

cabida a sus características combinaciones basadas

en la silva,concediéndole muy escaso lugar en el

conjunto de su producción a las composiciones ver

solibristas.En cuanto a los temas tratados,tampo¬

co hallamos una unidad entre ellos,aunque podríamos

decir que,dentro de una temática global de reflexio
nes sobre la realidad,el autor va tocando diversos

motivos que han despertado su interés:el deseo de

regresar a un mundo sencillo y natural (tema en
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absoluto ajeno al de la primera parte del libro, =

"Regreso al mar");la futilidad del vivir apresurado,
los recuerdos biográficos,las manos,la nieve,el an¬

helo de trascendencia,la soledad,el amor,..Esta va¬

riedad, como he dicho antes,puede condensarse bajo =

un arco común:son consideraciones sobre el mundo,so

bre el entorno del poeta,que observa,interpreta,de¬

fine. Todo este análisis de la realidad desemboca en

un anhelo de fraternidad,en una amplia visión huma¬

nística del paso del hombre por la vida,perfectamen¬

te sintetizados en el soneto que dedica a su hermano

y donde el autor afirma,convencido,que el único con¬

suelo ante nuestra común e inevitable muerte será =

siempre el amor:

La muerte dos a dos es muerte apenas,

aunque la flor de la amistad se lleve.

Nos dirá adiós e incenciará la nieve

el radiograma azul de nuestras venas.

(p.28)

"Romances" es la tercera par¬

te del libro.Dedicada a dos amigos del poeta,Ventura

Doreste y Joaquín Blanco,está integrada por cinco ro

manees,Desde el punto de vista formal,esta plenamen¬

te justificada esta tercera parte del volumen,aunque
sus temas y su tono difieran bastante,Llama la aten¬
ción por su casi nulo cultivo en el contexto de la =



166.-

obra lezcaniana,el romance de trazos surrealistas

"Romance a oscuras",donde no es difícil observar

la huella de Lorca -"pelo negro,negra suerte, /

negra pena y negra caja"-,así como una composición
de curioso aire modernista titulada "Azul".Se tra¬

ta de la parte más endeble de Muriendo dos a dos ,

porque aquí el romance no tiene,a mi modo de ver ,

ni siquiera la ingenua fuerza que podría tener en

el Romancero canario.Es un romance que no quiere

ser folklorista y cae en deslavazados caminos."Ro¬

mance a la orilla",por ejemplo,es de una mediocri¬

dad y unas connotaciones manriqueñas y machadianas

que no justifica en absoluto el hecho de que el

autor lo incluyera en este libro.Muestra un tono

sentencioso que,efectivamente,habrá de cultivar =

con bastante asiduidad el poeta años después y que

ya se había iniciado en "Consejos",último poema =

del Romancero canario.

Muriendo dos a dos se cié

rra con "Veredas",donde se agrupan cuatro poemas de

buena factura.Aparece dedicada a Eusebio García Luen

go,dramaturgo que compartió con Lezcano el premio de
teatro del Ateneo en 1945.La característica fundamen

tal de esta última sección del libro parece ser la =

liberalización formal experimentada por los poemas =

que aquí se recoge.Todos ellos prescinden de la ri -

ma,aunque conservan la estricta medida de sus versos

predominando el endecasílabo,el heptasilabo y el ale
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jandrino.Con cuatro poemas en versos blancos fina¬

liza Lezcano su primera entrega poética de alguna

extension.Podría este dato anunciar una etapa inno

vadora en su producción:un volumen de versos que =

se abre con cuatro sonetos y se cierra con cuatro

estructuras poéticas en versos blancos podría estar

indicando una inflexión en la actitud formal del =

autor,una tendencia hacia la eliminación paulatina

de la rigidez externa que constriñe al poema,en fa

vor de un definitivo abandono de las normas precep

tivas.No obstante,ya he dicho en otro lugar que no

dejará nunca de ser Pedro Lezcano un poeta métrico;

los versos blancos pudieron haber sido debidos a una

moda o a una proclividad momentánea del autor,el =

cual retornará en libros posteriores a estrofas de

nuestra tradición culta -como el soneto-,a otras

más populares pero igualmente tradicionales -el =

romance- y,sobre todo,a su combinación favorita:la

silva asonantada.No señala,por tanto,Muriendo dos

a dos.un hito en la trayectoria lezcaniana:simple¬

mente debe entenderse como una condensación de to¬

da su poesía y,especialmente -y aquí sí quiero hacer
un subrayado importante-,el inicio de esa poesía =

suya eminentemente reflexiva y basada en una acti¬

tud filosófica de aprehensión poética de la reali -

dad objetiva.

Como ocurrió con sus cuaderni-
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llos anteriores,Ventura Doreste y María Rosa Alon¬

so dieron puntual noticia de la publicación del =

libro.El primero,en un breve pero certero estudio

sobre el volumen y conectándolo con la producción
antecedente de Lezcano,dijo:"La obra de Lezcano es

fundamentalmente conceptual,pero su tendencia espe

culativa coexiste milagrosamente con el impulso lí

rico". Por su parte,María Rosa Alonso,en una afec¬

tuosa y hasta campechana carta abierta dirigida a

su antiguo alumno,accede -por fin- a darle el es -

paldarazo poético al que siempre se había mostrado

remisa con respecto a las obras primerizas del au¬

torizada hay deleznable en Muriendo dos a dos.El

vocablo es exacto;el sustantivo,preciso;el adjetivo,

mesurado.Los versos,impecables".^

2.- ANTOLOGIA CERCADA (194-7)

Se podría considerar que Antología
cercada fue simplemente una de las muchas antologías

poéticas de la posguerra española,en la cual se in -

cluyeron dos poemas de Pedro Lezcano.Pero esta con —

sideración pecaría de excesivamente superficial,por
varias razones.En primer lugar,porque Antología cer-
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cada fue una selección de poemas de autores exclu¬

sivamente canarios -o que escribían en Canarias,si
tenemos en cuenta el origen gallego de Angel Johan

o el madrileño del propio Lezcano-,y ya este dato

restringe y localiza los poemas seleccionados,con¬

cretándolos dentro de una literatura como la canaria

que,aun tratándose de una parte de la literatura en

castellano,posee unas determinadas particularidades,

"La poesía canaria -en palabras de Andres Sánchez =

Robayna- es una unidad de sentido determinada por =

los caracteres geográficos,sociales,históricos,poli
ticos y culturales de Canarias y configurada en una

tradición (no aislada ni excluyente) que comprende
5

determinados mitos y constantes".

En segundo lugar,se trata de =

una antología preparada por los mismos poetas que en

ellas figuran,lo cual,evidentemente,indica inicial -

mente una voluntad y unos propósitos muy claros por

parte de dichos autores.No se trata,núes,Antología =

cercada de una selección de poemas efectuada por un

estudioso de temas literarios -y donde,pese a la exi¬

gible objetividad que este tipo de tarea requiere,siem

pre impera el criterio subjetivo del antólogo-,sino

que,por el contrario,fue ideada y llevada a cabo por

un grupo de poetas que quisieron,de esta manera,dejar
constancia de los lazos comunes que los unían.En efec¬

to, en ella colaboraron unos poetas relaciomados por =

lazos afectivos desde hacía varios años:Agustín y Jo-
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se Maria Millares,Ventura Doreste y Pedro Lezcano,
todos ellos condiscípulos en sus años de estudian¬

tes secundarios y posteriormente participantes -ya

como poetas,ya como críticos- en la actividad lite¬

raria insular.Desde este punto de vista,habría que

matizar que precisamente sería Pedro Lezcano el poe

ta que presentara más caracterizaciones diferencia¬

les,por cuanto su generación poética no era exacta¬

mente la de estos autores citados,sino más bien aque

lia que formaron Valverde,Bousoño,García Nieto,Nora,

Cremer,Rafael Morales,Carlos Edmundo de Ory y algu¬

nos otros y denominada generalmente generación de =

los años ¿fO,amplio paradigma de autores de diversas

tendencias,presidido en cierta manera por las figu¬

ras señeras del grupo del 27 -Aleixandre,Gerardo =

Diego,Dámaso Alonso- y formada por habituales cola¬

boradores de las revistas Garcilaso y Espadaña.No =

obstante esta precisión,podría también considerarse

a Pedro Lezcano como miembro del citado grupo de =

poetas canarios,tanto porque sus libritos iniciales

se publicaron todos ellos en Las Palmas,vinculados

a la Colección para Treinta Bibliófilos y a los Cua

dernos de Poesía y Crítica,como por los ya citados

vínculos de afecto y edad que les unían(José María
Millares había nacido en 1921,Ventura Doreste en =

1922,Agustín Millares en 1917 y Pedro Lezcano en =

192o).No más de cinco años separaban a los compo -

nentes del grupo,si exceptuamos a Angel Johan,naci-



171.-

do en 1901 y cuya integración en el círculo parece

por ello algo más forzada,Habría que decir también

que José María Millares había invitado a colaborar

proyecto.No obstante,y pese a cualquier observación,
lo cierto es que el librito fue elaborado por estos

cinco poetas con un concreto propósito,que Sebastián
de la Nuez definió como el de "reunir en una antolo¬

gía a unos cuantos poetas preocupados por la proble¬

mática humana y social,que se sentían sitiados o cer

cados por las especiales circunstancias históricas ;

en suma,por el aparato represivo del estado y la fal

ta de libertad de palabra."

sas sobre las particularidades que presenta Antología

cercada -tratarse de una antología de poetas canarios

efectuada por los propios autores como testimonio de

unas determinadas circunstancias históricas y socia¬

les-,habría que precisar que la idea de efectuar di¬
cha selección de poemas partió originariamente de Ven

tura Doreste,el cual había comentado el tema con los

hermanos Millares y Angel Johan,escribiendo más tarde

a Lezcano,que por aquél entonces se encontraba aún en

Madrid.Doreste y Agustín Millares pensaban publicar =

el libro dentro de los Cuadernos de Poesía y Critica,

pero no llegaron a un acuerdo con el tercer responsa¬

ble de la colección,Juan Manuel Trujillo,por lo que =

Doreste decidió crear una nueva serie poética cuyo =

a Juan cual se negó a participar en el =

Sentadas las anteriores premi-
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primer número fuese la citada antología,Aunque,a partir

del número 2 (Se parece al amor.de Gabriel Celaya),fi -

guraron como fundadores de la colección El Arca Ventu -

ra Doreste y Pedro Lezcano,esto sólo se produciría cuan

do Lezcano instalara su imprenta y comenzaron a impri -

mirse allí los sucesivos ejemplares de la serie.Antolo¬

gía cercada salió de los talleres de la imprenta Alzóla

como el número 1 de la colección El Arca,el 30 de mayo

de 19V7 y,aunque todos los poetas tuvieron participación

en la misma,la responsabilidad última recayó en todo mo¬

mento en Doreste,fundador en solitario de la nueva co -

lección y a quien también se debió el expresivo título,

alusivo a las condiciones de precaria libertad y rígida

censura a que se veía sometida la poesía canaria de los

años cuarenta.La edición fue costeada por todos los co-

7
laboradores. '

La antología incluye tres poemas

de Ventura Doreste ("Un puerto de Oriente","Guerra en la

paz" y "Las dos ciudades"),uno de Angel Johan ("La eter¬

na canción"),uno de José María Millares ("Labios de ace¬

ro"),una de Agustín Millares ("El martillo del minuto")
y dos de Pedro Lezcano("Tierra o mujer" y "Edicto").No
creo procedente efectuar aquí un comentario de todos =

estos poemas,que ya han sido analizados por Sebastian
Q

de la Nuez • Tampoco quiero analizar la acogida que tu¬
vo en Canarias el folleto,recibido ávida pero sigilosa¬

mente en muy concretos círculos de amigos de los poetas,
de la misma forma que en la península. ^ Significativo
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fue,asimismo,el frío recibimiento de la crítica

española en general,como señala De la Nuez 10,
destacando el hecho de que Leopoldo de Luis cite

solo someramente a este grupo de poetas canarios

cuya "actitud lírica busca una trascendencia hu¬

ll
mana y social" y que,años más tarde de la pu¬

blicación del libro,no recoja poemas de los mis¬

mos en su antología de la poesía social española
12

.Opino que el motivo de traer aquí Antología =

cercada -tratándose de una antología,y no de un

título exclusivo de Lezcano- se debe,fundamental

mente y aparte de las consideraciones efectuadas

anteriormente,a que las dos composiciones que in

serta Lezcano en la misma eran inéditas hasta ese

momento y su análisis puede contribuir a iluminar

el camino poético del autor con suficiente clari¬

dad.

El primero de ellos,"Tierra o

mujer",es un poema cuya inclusión en un libro co¬

lectivo y de objetivos tan marcados como Antología

cercada parece inexplicable.Se trata de una compo¬

sición amorosa,completamente inadecuada,en aparien

cia,para formar parte del cuerpo de la obra.El poe

ta ha intentado explicar este hecho:"Me pidieron =

urgentemente dos poemas para la antología.Yo no =

tenía poesía políticas que pudieran editarse,pues

en Madrid había dado para hojas clandestinas ver¬

sos sin firmar,impublicables .Por eso,mi aportación
al volumen es quizás la más equívoca de todas,pues
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"Tierra o mujer" es un poema amoroso.Acababa de

escribirlo para Carmen,novia aún,y expresaba mi

condición de navegante que volvía a tierra,a en

raizarse definitivamente,"con vocación de olivo",

designio que se cumplió." ^ Hecha esta aclaración,

y dejando aparte su adecuación o improcedencia =

en el contexto del libro,creo que "Tierra o mu -

jer" es un poema muy significativo dentro de la

lírica lezcaniana.Formalmente,está construido con

alejandrinos,endecasílabos y heptasílabos -con la

única inclusión de dos eneasílabos-,Se distribuye

en bloques de cuatro versos que van formando estro

fas irregulares donde el autor combina versos de v=

arte mayor y menor.Son estrictamente regulares,no

obstante,las estrofas quinta y novena(serventesios)

y sexta y octava (cuartetos).

"Tierra o mujer" indica,ya =

desde su título,la identificación que el poeta =

efectúa entre ambas.Tomando la imagen bíblica del

nacimiento de Eva -como ya había hecho en "Génesis",

de Muriendo dos a dos^.el autor desarrolla la idea

del desgarrado origen de la mujer,para pasar luego
a describirla con amorosa delectación,relacionándo¬

la con toda superficie undosa:

La guitarra,las ondas de la luz,la cascada,
todo lo curvo,el mar,la rosa,la palmera,

aprendieron la alada
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gracia de su cintura y su cadera.

(P. 17)

Surge pronto la identidad tierra-

mujer.La pasividad,la indefensión y la fertilidad

son para el autor cualidades comunes a ambas;por

ello,desea el poeta enraizarse en esa tierra o =

mujer donde espera olvidar su aventura anterior

para siempre;

Tierra martirizada,tierra o mujer yacente,

sangrienta tierra rosa que abierta en surco es

( pera

sentir en una brusca y extraña primavera

el amargor de la simiente.

(p.18)

El hecho de que Lezcano entregase

a Ventura Doreste un poema amoroso para la antolo¬

gía -y la consiguiente aceptación por parte de és¬
te de una composición de tales características- no

deja de tener un valor significativo.Como creo que

ya se ha ido demostrando a lo largo de estas pági¬

nas,Ventura Doreste era una de las personas que me

jor conocía al poeta y su obra y,aun entendiendo =

la aparente inadecuación de "Tierra o mujer" en re

lación con la tónica de los restantes poemas del =

libro,lo incluyó' porque,a mi modo de ver,era ur^r
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poema típicamente lezcaniano que,en el lenguaje de

su autor,seguía globalmente las coordenadas estable

cidas en la antología.En efecto,en Pedro Lezcano no

hay que buscar siempre al poeta comprometido,al poe

ta cívico o social,ni al poeta panfletario y miti -

ñero -aunque a veces su poesía contenga todos estos

elementos y,lo más grave,se fomenten-.Lezcano presen

ta un amplio paradigma poético y dentro de él ocupa

el amor un importante lugar.Si por algún motivo el

poema que comentamos pucüese interpretarse como un

poema de compromiso,lo sería en todo caso por la =

traslación consciente realizada a través de una =

lectura apriorísticamente favorable a dicha inter¬

pretación y apoyándonos en argumentos de índole bio

gráfica.Pienso que la misma inclusión del poema en

el cuerpo de la antología le confiere ese matiz de

sobreentendida concomitancia con el esto dje^las =

composiciones y de los datos biográficos que posee

mos del autor podemos también deducir su significa¬

do.Entonces podríamos reconocer un poema donde el

autor manifiesta sus deseos de volver a una tierra

-mujer,a una mujer-tierra,donde quiere "enraizarse
vivo" y permanecer para siempre.Ya el propio autor
nos ha dicho que se trata de una composición amoro

sa,escrita expresamente para su futura esposa,Car¬
men Jaén -con quien contaría matrimonio a finales
de 1947-»y la identificación de la mujer con la =

tierra supone una identificación con Canarias.La =



177.-

mujer y la tierra vinculan al hombre a una reali¬

dad humana y geográfica concretaba una realidad

estricta y definida,y desde este punto de vista

puede verse aquí un poema comprometido con Cana¬

rias, a quien el poeta ha elegido libremente,por

la vía del amor.Creo que el amor es el camino =

que Lezcano elige en cualquier encrucijada,inclu

so en la elección política.Lezcano no era ni es

un poeta de militancia concreta -como lo podrían

ser los Millares Salí en ese momento-, sino un =

autor que pretende llegar siempre a una interpre

tación del mundo por la senda de la reflexión o

el amor,en consecución de un humanismo más utópi
co que propiamente ideológico.Entendido dentro =

del texto general de la escritura lezcaniana,"Tie

rra o mujer" puede ser su declaración de enamora¬

do, su elección de canariedad y,en última instancia,
su compromiso con una realidad y,siguiendo esta =

lectura,sí podría decirse que se trata de un poe¬

ma que comparte las aspiraciones del resto de las

composiciones de la antología:

¡Tierra o mujer!••.A enraizarse vivo

viene desde los mares un vigía que grita.

No desdeñe tu seno su vocación de olivo,

mujer,tierra bendita.

(p.18)
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La segunda entrega de Lezcano para

el libro fue "Edicto",serie de endecasílabos y hep
tasílabos asonantados que constituyen una de sus =

típicas silvas,con la excepción de dos pentasílabos

(versos k y 16).Si el tono del primer poema era el

de una apasionada declaración amorosa,ahora el poe

ta utiliza una sutilísima y mordaz ironía.El contras

te entre las dos composiciones no hace sino demostrar

dos facetas de la poliédrica lírica de Lezcano,donde

el componente erótico y pasional puede alternar con

la más acida y pesimista visión del mundo.Ahora el

autor apostrofa a sus conciudadanos,animándolos cí¬

nicamente a guardar la compostura y las formas,in -

cluso ante las más flagrantes injusticias.En una =

sociedad totalitaria,el orden es primordial y los =

abusos y atropellos,secundarios:

Columnas sois,pilares

de la ciudad moderna;

sostenéis en los hombros

las altas chimeneas,

y no podéis moriros

como un hombre cualquiera.

Queda prohibido terminantemente

morir en calles céntricas.

(p.19)

El esperpéntico edicto deforma la

realidad.El bando ordena inexcusablemente supeditar



lo privado a la imagen pública,en una hipócrita
representación teatral donde la vida se ve obli

gada a correr subterráneamente,amenazando desbor

dar su violencia o su ternura:

Sufrid,llorad,amad privadamente,

bajo la axila de las escaleras,
en las alejadas tapias,

en las cunetas.

Besad,gemid sin ruido,

que nadie se de cuenta...

(P.19)

Con "Edicto" se produce un

fenómeno casi inverso al que vimos en "Tierra o

mujer".Si el primer poema aparentaba ser mucho

menos comprometido de lo que realmente era,ahora

estamos ante un alegato clarísimo contra una sitúa

ción totalitaria que,generalmente,se interpreta =

como un reflejo de la sociedad española de los años

cuarenta bajo el franquismo -no se olvide que toda

la Antología cercada era una protesta contra esta

situación-.Y,sin embargo,no se trata de un poema =

dirigido directamente contra el sistema dictatorial

imperante en España por aquellos años,sino que el =

poeta extrapola su significado inicial y aparente ,

para darle mayor amplitud.El hecho real que motivó
este poema tuvo lugar en Madrid,donde Lezcano pre¬

senció una tarde cómo unos hombres golpeban salva-
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jemente a un transeúnte,ante la total imperturbabili¬

dad del resto de la gente que paseaba por la calle.

Nadie sabía si los agresores eran policías o delin

cuentes,si la víctima era culpable o inocente;pero to

dos parecían sumamente preocupados por no ver lo que

pasaba."No es "Edicto" especialmente antifranquista ,

aunque fuese Madrid la ciudad represiva que lo inspi¬

ró" Hallamos en estas declaraciones del autor otra

nueva iluminación:si "Edicto" parece,considerado en =

una primera aproximación,un poema irónico que critica

la represión franquista,considerado en una más atenta

lectura,es una sátira contra el totalitarismo de cualqui

signo.Y esta interpretación añade nuevas notas a la po

esía de Lezcano.Considerado generalmente como poeta de

izquierdas,es,no obstante,también conocida su negativa

a militar en ningún partido político concreto,pese a

sus simpatías por grupos de orientación socialista y

nacionalista.Este es un dato que no hay que olvidar al

efectuar una correcta lectura de algunos de sus poemas.

Para el poeta,la panacea no está en determinados esque

mas socio-políticos opuestos al franquismo -aunque coin

batiera a este último reiteradamente-, sino que anhela

un modelo utópico de sociedad fraterna,pacífica y li -

bertaria."Edicto" es,por otra parte,una muestra de la
vena irónica de Pedro Lezcano,que Lázaro Santana conecta

con Alonso Quesada,porque "se resuelve en un clima de
sobriedad discursiva gracias al fondo de desenfado =
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humorístico que atempera la tragedia que anuncia" #

Estos dos poemas de Lezcano inser¬

tos en la Antología cercada son pruebas de dos vertien¬

tes del estro poético del autor:la amorosa y la irónica,
dentro de un contexto globalizador que los aúna a ambos

en una "poesía civil,de tiempos duros,que gritan unos =

hombres jóvenes y que cabe en el mismo lugar en que otros

hombres tejen un soneto vacío",en palabras de María Rosa
16 * *

Alonso .En ambas composiciones va decantándose la lí -

rica lezcaniana hacia lo que Alfonso Armas considera una

* '17
poesía "breve,resumida,clara:toda una definición" .

Si 19V7 es un año que destaca en la

biografía y la obra de Pedro Lezcano,por iniciarse en esa

fecha un importante viraje en su vida y en su poesía,a ni

vel de colaboraciones en revistas literarias fue un año =

sumamente parco,pues sólo habría de publicar un poema,ti¬

tulado "Elegía sencilla",en las páginas de Acanto.que di¬

rigía García Nieto.Se trata de una composición elegiaca ,

con notables influencias de Manrique ("Amigo,así te has

ido, / tan callado"),Fray Luis ("i Qué descansada muerte
huir del ruido!") y Miguel Hernández ("Pero no te perdo¬
no que te fueras / tan lejos y tan mudo y tan temprano").
Poema mimético y típico de la etapa de formación poética
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del autor,que habría que dar por cerrada de forma

muy precisa en este mismo año 1947.

El nivel de audiencia de Pedro

Lezcano a finales de los años cuarenta se sitúa a

nivel nacional,al haberse insertado poemas suyos

en la Antología -parcial de la -poesía española(1936

-1946)«que publicaba la revista Espadaña.Aquí apa¬

rece conceptuado como "uno de los poetas actuales

más dignos de atención",afirmando que "si alguien

merece calificarse de poeta humano en esta hora =

que tantos pretenden llenar de inane humanidad,es
i

Pedro Lezcano, a quien nada de cuanto acaece a su
19

alrededor deja de marcarle con su huella". y

Las composiciones suyas que re¬

coge la antología son cuatro.De ellas,"Elegía a mi

perro y a mí" ya había sido publicado en su libri-

to Poesía dos años antes,mientras que los tres res

tantes,"Nevada","Romance de la pena alegre" y "Epi¬
tafio agradecido",pertenecían a Muriendo dos a dos.
Las versiones incluidas en ambos libros son idénti¬

cas a las que introduce la antología de Espadaña. =

exceptuando la última,cuyos versos 12-13-14 sufren
una supresión con respecto a la version del libro,
así como una variante en los versos 19-2o.En el pri

mer caso,la versión de Muriendo dos a dos decia(el
subrayado es mío):
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v. 12- rebuscando placeres indirectos

y vírgenes del vicio

en las sillas del ocio.

Se ha suprimido el verso 13

en la antología.En el segundo caso,la version del

libro decía:

v. 19- Un malvado entrevisto.Un colosal infame

salvador de los hombres.

Mientras que en la antología
20.

se recoge :

v. 19- Un malvado.entrevisto

con un ceño de cine.salvador de los hombres.

Esta última variante puede in¬

dicar una intención por parte del autor de caricaturi

zar aún más la figura del dictador,de la que se habla

en el poema.Tal vez el suprimido verso 13 del ejemplo

anterior obedezca,inversamente,a la voluntad del poe¬

ta de eliminar las connotaciones sexuales en la des -

cripción de los ciudadanos del hipotético país al que

el dictador se ofreció gratuitamente a salvar,supre -

sión que pudiera ser debida al temor a la censura.
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3.- ROMANCE DEL TIEMPO (1930)

Hasta 1930 no volverá Lezcano a

publicar su siguiente libro.Romance del tiempo ,

y en el intervalo que se producirá desde la apa¬

rición de Antología cercada hasta ese momento,con

tinuará colaborando -cada vez más esporádicamente-

en publicaciones peninsulares.

En 19A-8 la revista gallega Posío

recogió su poema "Olvido",en la misma versión de
21 *

Muriendo dos a dos • En 19^9 publicó Espadaña =

"La última cogida" y "Musa inmaculada";el primero

era un poema de tema taurino (temática excepcional

en Lezcano),centrado en la muerte del torero Mano¬

lete y donde la idea que seduce más al autor pare¬

ce ser la de la muerte hermanada -muerte dos a dos-

del torero y el toro:"...y una espada y un asta =

bien templados / abrieron una fuente de dos caños".

El segundo trata un tema muy querido del poeta,que

éste desarrollará años más tarde en "Dos cantos a

22
la impureza", de Conse.io de paz .En septiembre de
1930 publicó "Agua" en la revista alicantina Verbo.
con variantes de alguna importancia con respecto a

23
la versión que incluiría luego en Conse.io de paz
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Sus poemas "¿A dónde?" y "Tres catorce dieciséis"

aparecieron en distintos números de Espadaña.a lo

largo de 1950»El primero es una desgarrada interro

gación sobre la gran ciudad y su género de vida,no

recogido hasta el momento en ninguno de sus libros,

pese a tocar tangencialmente el tema del deseo del

hombre de retornar a la edad dorada de íntimo contac

to con la naturaleza;la segunda volverá a ser reco -

gida en Conse.io de paz, con significativas variantes

que ya comentaremos

Cinco poemas publicó,pues,Lezca -

no, en el intervalo de tres años que existió entre la

antología de poetas canarios citada y el libro que =

pasaremos a comentar.Sin interrumpir su actividad =

como colaborador en revistas,ésta decrece visible

mente.

El 15 de septiembre de 1950 y com

puesto a mano por José Vega en los talleres de la Im

prenta Lezcano,se publicó en Las Palmas Romance del
tiempo.cuadernillo donde el poeta insertaba un único

y extenso poema y que ostentaba el número ¿f de la =

colección El Arca,que co-dirigía el autor en unión
de Ventura Doreste.El folleto mostraba,asimismo,sie¬

te dibujos de Lezcano, titulados "Autorretrato",,hC ru-

cifixión del hombre","Blasfemia","Bañistas anterio -

res","Miedo" , "Adoración del tiempo" y "Descubri -

miento" ,
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Romance del tiemno rae parece un

hito profundamente significativo en la poesía de =

Lezcano.A mi juicio,constituye -como lo fue Murien

do dos a dos en 19^-7 y lo será Conse.io de paz en =

1965- una síntesis de la poética del autor.Aquí se

conjuntan,por otra parte,otras manifestaciones ar¬

tísticas y extraliterarias de Pedro Lezcano,que pue

den evidenciar su polifacética personalidad.Aparte

de tratarse de un libro impreso en los propios talle

res del poeta y editado en una colección de la que =

era co-fundador,presenta los dibujos citados,hechos

por él mismo.En resumen.Romance del tiempo es una =

muestra de las variadas tareas que Lezcano ha ejer¬

cido :impresor,editor,poeta,dibujante,filósofo.

A propósito de la colección El =

Arca habría que decir que nació con la finalidad de

efectuar ediciones tanto poéticas como en prosa,den

tro de un marco de rigor y elegancia editorial here

dados -pese a cualquier tipo de disparidad de crite¬

rios en otros terrenos- de Juan Manuel Trujillo.Sin

temor a equivocarme diré que la Colección para Trein

ta Bibliófilos (que llegó a publicar veintitrés tí -

tulos) inauguró en su día en el mundo editorial cana¬

rio una serie de publicaciones caracterizadas siempre

por el esmero en presentar los cuadernillos y el afán
de fomentar el cultivo de la literatura.El estrecho =

círculo a quien iba dirigida inicialmente fue amplian
dose en sucesivas iniciativas,como los Cuadernos de =
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Poesía y Crítica(que dirigieron Trujillo,Ventura Do-

reste y Agustín Millares y publicaría doce ejempla -

res),la Colección de Traductores(también dirigida por

Trujillo y de la que sólo salió una traducción de los

sonetos de Shakespeare,efectuada por Angel Johan),Gi-
noeceum Canariae Minervae (serie fundada por Pedro =

Perdomo Acedo y distribuida por Trujillo,dedicada ex¬

clusivamente a poetisas,de la cual salieron cuatro =

números),la Colección de Libros Raros o Curiosos de =

las Islas Canarias(también ideada por Trujillo y don¬

de sólo saldría un trabajo de Pérez Vidal sobre Poggio

Monteverde),1a Colección de Ensayistas(ya dirigida por

Ventura Doreste y que sólo publicó un ensayo suyo),Los

Dioscuros(asimismo fundada y conducida por Doreste,aun

que con sólo dos ejemplares publicados) y,finalmente ,

El Arca que,como he dicho varias veces,fue fundada por

Doreste y luego comandada por éste y Lezcano,hasta los

diez títulos que lleva publicados hasta el momento.Es¬

ta larga serie de colecciones,efectuadas todas ellas =

en Las Palmas en los años ¿fO y siguientes fueron una =

prueba irrefutable del interés que despertaba la lite¬

ratura,y especialmente la poesía,primeramente en cír -

culos bastante restringidos de intelectuales y,mas tar

de, en .sectores de mayor audiencia. El Arca definía como

sus objetivos fundamentales "la calidad,el decoro este-
26

tico,la unanimidad con el público" «Desde este punto
de vista,Lezcano editor asume esta búsqueda de la.be -
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Romance del tiemno es un largo poe¬

ma compuesto por doscientos treinta octosílabos,que
mantienen invariablemente la asonancia en E-0.E1 au

tor ha dividido gráficamente esta extensa tirada me

trica en bloques que oscilan entre los cuatro y los

diez versos,atendiendo a factores temáticos.Esta di

visión visual concede al romance una cierta amenidad

en la combinación de estas pausas,sin las cuales po¬

dría resultar excesivamente reiterativo para el lec¬

tor.Su tema,como adelanta el título,es el Tiempo,uno

de los grandes problemas del pensamiento humano,so -

bre el cual el poeta había meditado mucho en sus años

de estudiante de Filosofía.El tiempo,desde el princi¬

pio del romance,se hace patente en los cambios que =

experimentamos nosotros mismos y que nos conducirán
a la muerte:

Hace veintinueve años

un carpintero en mi pecho

-martilla que te martilla-

está construyendo un féretro.
¿Hasta cuándo? -me pregunto.

Pero nunca me contesto.

(p. 11)

Ya desde este arranque observamos =

que el autor va a preocuparse más del contenido de su

poema que del cuidado formal del mismo:nótese esa fra¬
se coloquial "martilla que te martilla" y esa interro-
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gación retórica fácilmente prescindible.La pregun¬

ta conducirá siempre a una contestación insatisfac-

toria.El poeta intentará,mediante la observación de

los cambios que produce el paso del tiempo en los =

seres y las cosas,descifrar en vano su esencia:

Setenta latidos míos,
ciento veinte de mi perro.

Esto es el minuto.El alba

se acerca siete mil metros,

da un solo paso la muerte

y Dios acaso un bostezo.

Un perro,la aurora y yo,

pasos de la muerte,metros...

Minuto:insonsable arcano.

Dios,la aurora,yo y mi perro.

(p. 12)

Con sereno dolor,el poeta =

comprende la imposibilidad de su propósito.El tiempo

deja tristeza a su paso y en ocasiones esa misma tris
teza se transforma en un permanente agobio ante la =

imposibilidad de detenerlo:

Yo soy Pedro y ya no soy.

Ahora soy otra vez Pedro

y ya no lo soy por ser

el Pedro del otro verso.

(P.15)
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La impotencia del hombre por superar

la temporalidad es lo que va a conferirle su in¬

nata humildad de ser humano.Y aquí halla Lezcano

uno de sus temas favoritos,yo diría que tópicos,
entroncándolo con el misterio del tiempo:1a belle

za de todo lo caduco,precisamente debida a su cua

lidad de no ser perenne,de estar afectados por el

paso del tiempo,, (recuérdese a este respecto cómo

retomará este motivo en "Conformidad",poema de =

Conse.io de -paz: "Yo declaro mi amor a lo que muere./

Siendo fugaz,no puedo amar lo eterno..."):

La blasfemia de lo erguido,

de lo astado,de lo eterno...

(p.16)

El tiempo se convierte en una obsesión

para el autor,que ve en cada objeto únicamente su =

cualidad perdurable:

Una clepsidra es el mar,

un reloj de sol el cielo,

la playa un reloj de arena,

el hombre un reloj muriendo.

(p.18)

Halla el poeta un paradójico destello

en su ansiosa búsqueda:el tiempo es la prueba eviden
te de la existencia de la vida.Si el tiempo no exis



tiera,

El film*, de Dios,detenido,
queda en un único gesto.

Los pájaros -de veleta-

cesan su trino y su vuelo,

(P.19)

El tiempo permanecerá por

siempre inentendible,pese a los esfuerzos de la

mente humana por descifrar su misterio*.ya otros

lo han intentado inútilmente:

Lo implacablemente viejo

me atormenta como a César

o a Diógenes Laercio.

¡Oh,Arístides de Cirene!

¿Cómo pudiste creerlo?

(p. 21)

Romance del tiempo no admi¬

ra por sus hallazgos formales,aunque en ocasiones

sea admirable el equilibrio del poema y el pausa¬

do ritmo de sus tonalidades elegiacas;asombra por

su hondura filosófica,por su capacidad meditativa

y por la sabia combinación de lo lírico y lo espe

culativo,expresada en versos de sobria raigambre

castellana.El lento monólogo del poeta discurre



por un texto despojado de recursos retóricos,aten¬
to sólo a la trascendencia del tema."El poeta -como

comentaba Padrón Acosta-, en soliloquio metafísico

inmerso,urde sus estrofas,que a veces se desnudan,

escuetas,trágicas,unamunescas.Hallamos pasa¬

jes del poema ciertamente reiterativos,monótonos in

cluso,y que tal vez una preocupación estética más =

afinada por parte del autor hubiera podido eliminar,

quedando el romance más pulido,desprovisto de cierto

ritmo machacón del que adolecen ciertos pasajes.Tal

vez reduciendo el poema,Lezcano hubiera logrado un

ennoblecimiento del mismo.De todas formas,la pro fun

didad de la reflexión y la agónica tristeza existen

cial son las dos fuerzas primordiales en torno a las

cuales gira el Romance del tiempo.dirigiendo su mar¬

cha hacia los últimos versos.En el poema,lo fundamen

tal es el intento de aprehensión de la esencia de lo

temporal,la reflexión que el poeta efectúa sobre el

tiempo y su paso sobre el mundo.Como señaló Gerardo

Diego,otros poetas se habían preocupado anteriormen¬

te del tema, enfocándolo Machado con hondura metafísi¬

ca, Azorín con hondura física y Unamuno con hondura =

religiosa,pero Pedro Lezcano "canta ahora el tiempo
sin acordarse de estos inmediatos maestros.Si a algo

suena a ratos su romance, es a esqueleto de romance

conceptista,a hueso de Quevedo,de Epicteto o de Sé-
O O ^

ñeca" 9y más tarde lo conceptúa "nieto de Quevedo'



De estos juicios críticos emitidos

sobre el Lezcano de Romance del tiemno se deduce =

que Quevedo -para Gerardo Diego- y Unamuno -para

Padrón Acosta- poseen un entronque con el poeta =

canario.Yo diría que,efectivamente,pueden entroncar

se con esta poesía filosófica que a veces suele cul

tivar el autor,aunque no siempre.Lezcano posee,en =

su amplia poesía,una veta que arranca de la profun¬

dísima y apasionada entraña del poeta barroco -re -

flexión y amor son dos notas de la lírica de Lezcano-,

rozando con frecuencia la poesía contradictoria y =

bronca,desprovista de halagos,de Unamuno -el conté

nido preocupa más que la forma-,para acercarse al =

realismo irónico y lleno de matices de Alonso Quesa

da.

¿f.- CONSEJO DE PAZ (1965)

Quince años habrían de transcurrir
desde la publicación de Romance del tiemuo y su úl¬
timo libro.Consejo de paz.Sera un período en la obra

de Lezcano caracterizado por su dedicación primordial

el teatro,que cultivaría en su triple vertiente de =

actor,dramaturgo y director escénico del Teatro Insu¬
lar de Cámara(fundado en 1956 y disuelto en 1968).En

este tiempo también cultivará la prosa,dedicándose =
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a la narración corta,Su participación en las revistas

literarias comienza a decrecer notablemente,continuan¬

do una línea que ya había comenzado algunos años antes

y que se define por la clara preferencia del autor por

colaborar en publicaciones de ámbito insular,tendencia

que habrá de extremarse en los años que siguieron a la
* * 29

publicación de su ultimo libro .

Destaquemos que en 1992 Lezcano

publica "Seis fragmentos de un poema a la paz" en Poe -

sía española.poemas que luego serían re cogidos por En —

rique Azcoaga en su antología,publicada en Buenos Aires

al año siguiente ^°.Cuatro de estas composiciones pasa¬

rán a Conseno de paz.con las variantes que señalaré más

adelante."Tal ves grito o canción" y "Por ti sólo la =

guerra" no han sido recogidas en libros del autor =

Al intervalo existente entre Romance del tiempo y Con -

se.i o de paz pertenecen también otros poemas,como "Oda a

Fuerteventura" -aparecido en la revista femenina Mu.i eres

en la isla.por ser el poema que obtuvo el primer premio

en el certamen literario instituido por dicha publicación,

composición que alcanzaría bastante popularidad dentro

de la obra del sutor y que más tarde éste recogería en
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Conse.io de paz, con variantes que comentaremos -,

"Romance de la niña y su sombra" y "Conformidad" -

lanzadas en los pliegos poéticos San Borondón,que =

dirigían Manuel González Sosa y Felipe Baeza en Las

Palmas,y que pasarían también a Conse.io de naz ,

"Anciana" -en las páginas de Gánigo.en 1961 ^ - y

alguna otra,como "Fría" y "Navidad",incluidas en la

prensa local "Anciana" y "Fría" serían llevadas

a Conse.io de paz.no ocurriendo lo mismo con "Navidad",

que se trata de un breve poemita navideño reproduci -
"2/*

do en otros periódicos de las islas ^ .

Conse.io de paz se publicó en Las

Palmas el 17 de mayo de 1965»dentro de la colección

Tamaragua e impreso en los talleres Lezcano.El hecho

de que siete años antes el autor utilizase precisamen

te el pseudónimo "Consejo de paz" para presentar su =

poema "Oda a Fuerteventura" al certamen poético con -

vocado por Mujeres en la isla -en el que Felipe Baeza

obtendría el segundo premio- indica que la idea de es

cribir un libro de ideales pacifistas rondaba desde =

entonces al poeta, 37

El volumen aparece dividido en dos

partes:"Descripciones esenciales" (compuesta por quince

poemas) y "Consejo de paz" (que contiene quince composi
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ciones).

"Descripciones esenciales" es

un epígrafe claramente significativo,que avala lo

que llevo dicho sobre la poesía de Lezcano:su cons

tante preocupación por reflexionar sobre el mundo ,

su intento de captar y describir su verdadera esen

cia en lenguaje poético.La aprehensión de la rea -

lidad,que nunca es ajena al autor."Consejo de paz"

supone,asimismo,otro subtítulo -esta vez redundante,

por incidir en el título del libro entero- signifi¬

cativo también:el autor,que ha observado la reali -

dad,que la ha interpretado,expresa ahora su deseo =

de paz para esa realidad donde viven él y los hom -

bres.Y si bien el primer proceso se ha llevado a =

cabo por la vía intelectual,a través del más puro =

raciocinio,será aquí el amor el que guiará la poesía
del autor,que anhela la felicidad para esa realidad

que antes había intentado definir.

Pese a que el libro presente dos

partes y que éstas,obedeciendo a sus respectivos sub¬

títulos, resuman dos etapas del camino poético de Lez-

cano,no indica que en un estadio no intervengan com -

ponentes característicos del otro.Sus "descripciones

esenciales" son,efectivamente,intentos de captación =

intelectual del mundo y las cosas;pero este análisis,
con ser riguroso y profundo,no descarta la intervención
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de la emotividad,de la vibración lírica,que concede

carácter poético a lo que,de otro modo,se hubiera =

convertido en mera elucubración abstracta.Inversa -

mente,aunque en la última parte se abogue por una =

paz fraterna para el mundo,no indica ésto que los =

últimos poemas carezcan de la apoyatura intelectual

de los primeros y se desborden necesariamente en una

clave sentimental y exaltada.Los poemas de ambas par

tes participan de las notas propias de las dos seccio

nes del libro.El mismo autor,en unas palabras preli -

minares,explica qué ha pretendido con este libro de

versos:"Es uso de mi tierra abrir las puertas de par

en par si el visitante se anuncia con la palabra "paz"

Tal es la contraseña con que este libro aspira a tras¬

pasar umbrales. Conse.io de yaz pretende sólo ésto: acon¬

sejar la paz,tan sencilla y frágil.En la primera par¬

te del libro,la mujer,los hijos,la isla y sus cosas ,

son claros consejeros para la paz reunidos.En la se -

gunda parte,el consejo,más agrio y perentorio,teme no

ser oído.Pero sostiene la esperanza".Y,en otro lugar ,

dirá también el poeta:"Yo no creo que entre la filoso¬

fía y la lírica haya una barrera.Las ideas pueden ser

tan bellas y sentirse tan hondamente como el amor o =

el odio.Quizás yo peque en la poesía de ser algo con-
7Q

ceptuoso;llamarme filósofo me parece excesivo" .

Sentada ya esta disquisición so

bre la intencionalidad de cada una de las partes del =
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volumen,procede efectuar una consideración de índole

formal sobre el conjunto de los poemas.En "Descrip¬

ciones esenciales" hallamos siete romances,cinco sil¬

vas asonantadas,un soneto y dos poemas en versos blan

eos.En "Consejo de paz" encontraremos nueve silvas,un

romance,un poema polimétrico,una composición en ver -

sos blancos y dos construidas tomando como base estro

fas tradicionales y alterando las mismas.Si resumimos

estos datos,tendremos,en los veintinueve poemas que =

componen la totalidad del libro,las combinaciones métri

cas utilizadas por el poeta,por orden de frecuencia :

catorce silvas arromanzadas,ocho romances,tres poemas

en versos blancos,dos cuartetos irregulares,un soneto

y un poemita polimétrico.Esto corrobora mi afirmación,
anteriormente expuesta,de que Pedro Lezcano es un poe¬

ta métrico en todo momento,y esto se comprueba anali -

zando su último libro,donde -aun liberándose de la ri¬

gidez del soneto de sus primeras entregas,y pese a al¬

gún intento versolibrista,que no pasa nunca de ser un

breve ensayo- ,en general,su poesía continúa expresán¬
dose en moldes más o menos tradicionales.La silva aso-

nantada,con la intercalación de algún alejandrino en -

tre los endecasílabos y heptasílabos,será la combina -

ción más utilizada por el poeta,así como el romance en

sus diferentes variantes(romance heroico,romancillo) .

Esta preferencia indica,asimismo,su tendencia a apoyar

se en formas estróficas preceptivas y alterarlas,buscan
do siempre la asonancia popular y la apariencia de una
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fácil musicalidad,que hallamos en todos los poemas

del libro.

Un global análisis de los te¬

mas tocados por Lezcano,nos conducirá a otra rápida

conclusión.Si en la primera parte los motivos poemá¬

ticos son variados,porque también es múltiple la rea¬

lidad que circunda al poeta (la posesión amorosa,la =

educación de los hijos,la vejez,el paisaje,el tiempo,

los principios fundamentales de la vida,la belleza de

lo humano;representadas,respectivamente,por los poemas

"Posesión","Escultor de barro","Anciana","Oda a Fuerte-

ventura", "Romance del tiempo","Canción de Empédocles "

o "Dos cantos a la impureza"),1a segunda parte de Con¬

sejo de paz mantiene una tónica temática más compacta,

pues todas sus composiciones,directa o indirectamente,

están orientadas hacia la consecución de la paz,a la =

cual quiere llegar el poeta desterrando las guerras,de¬

rrocando los regímenes totalitarios y aunando fraternal

mente los esfuerzos humanos (por este orden,sirvan de =

ejemplo los poemas "Consejo de paz".y "Morir en paz" ;

"Edicto" e "Instancia"; "Carta al extranjero" y "Poema
a la espalda").En este sentido.Consejo de paz es un li¬
bro bastante unitario,pese a la multiplicidad temática

que nos ofrecía su primera parte.

Habría que advertir que muchos

de los poemas que recoge el libro -concretamente,dieci¬
séis de los veintinueve que conforman el volumen- ya =
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habían sido publicados por el autor en revistas o

libros anteriores.Esto sitúa a Conse.io de paz.último

libro de Pedro Lezcano,como una síntesis bastante =

completa de toda su poesía anterior.A mi juicio,es el

libro que podría definir a Pedro Lezcano,o,al menos ,

al Pedro Lezcano de su madurez,bastante evolucionado

con respecto a sus primeros escarceos garcilasistas

o costumbristas.

teriores,que encontramos en el libro dos poemas que =

repiten títulos ya empleados por el poeta para denomi¬

nar otras composiciones suyas:uno es "Agua" -que no =

tiene relación alguna con el poema homónimo que se in¬

sertaba en Muriendo dos a dos:si acaso,la elección del

mismo título pueda significar la importancia de este =

elemento a los ojos de un filósofo (que lo aúna con

el fuego,la tierra y el aire) y de un hombre isleño =

(acostumbrado a una realidad donde es tan escás© y co¬

diciado)- y el otro es "Caza" -que se trata,a mi modo

de ver,de una variante del poemita aparecido,en unión
de otros tres y bajo el epígrafe "Hombre de la calle"

en las páginas de Halcón.en 191+6 ^-.El poema del li¬

bro, que reproduzco íntegro,dada su brevedad,dice así:

Digamos,para evitar equívocos pos

Plomo precisamente convertido

en invisible ave,en vuelo,en ángel.
Y la pluma levísima,la pluma:
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plomada de la muerte...

El hechicero sopla

las bocas sulfurosas de su flauta.

(p. 3o)

El poema reproducido por Halcón

incidía en la misma idea:la fuerza bruta,el poder,arra¬

sa cuanto hay de sutil e inteligente,ante la impasibili¬

dad de Dios.La inserción de este poemita en una revista

de los años cuarenta viene a significar un sutil alega¬

to contra la dictadura:hechicero-dictador,plomo-muerte

y pluma-poeta son las identificaciones que el autor uti¬

liza para aludir al sistema totalitario."Caza" es,por =

tanto,una variante de la misma idea y de la misma con -

cepción poemática,que alcanza su total significación =

simbólica en el contexto de un libro eminentemente paci¬

fista como Conse.io de paz»donde,muy significativamente ,

se ha suprimido toda alusión a Dios.

Creo importante para el mejor co¬

nocimiento de la evolución de la obra de Lezcano,fijar =

la atención en los restantes poemas del libro que,al igual

que "Caza",fueron publicados inicialmente en revistas li¬

terarias, sufriendo algunos de ellos importantes cambios =

que nos ayudarán a interpretar con mayor claridad la tra¬

yectoria de su lírica.

Siguiendo el orden en que aparecen
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en el libro,nos detendremos en "Escultor de barro",

publicado en 194& en las páginas de la revista tiner-

feña Mensaje ^.La primera variante que advierto,y =

me parece significativa,es el cambio de título de la

composición.Si la denominación "Poema" tenía conno -

taciones vagas y genéricas,"Escultor de barro" sinte¬

tiza,mucho más claramente,el núcleo del mismo:el esceg

ticismo del autor ante la educación,la duda sobre los

efectos de cualquier pedagogía utilizada por los hom¬

bres, al fin y al cabo,seres imperfectos.Más adelante,

en el verso 21, encontramos, en la versión de Mensa.ie ,

la expresión "y al Este la derecha",mientras que el =

poema del libro (página 10) dice " y a la derecha el

alba". En el verso 23, en la versión de Mensa.ie se uti¬

lizaban pausas que luegon habrían de ser suprimidas ,

substituyéndolas por guiones.Estas tres variantes,a

mi juicio,obedecen al deseo del autor de destacar sus

profundas dudas sobre la infalibilidad de la enseñanza

-en cuanto al cambio de título-;a la búsqueda de una

expresión poética más lírica que eleva la tónica del

poema;y,por último,a marcar claramente la actitud de

diálogo mediante la utilización de los guiones(la en¬

señanza no es discurso,monólogo,sino diálogo,intercam

bio,conocimiento),El tono escéptico,sutilmente irónico
del poeta,confiere un matiz especial a este poema,so -

bre el cual volveremos más adelante.

En 1949,en las páginas de Espa-
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daña, había aparecido "Musa inmaculada" ,que en

el libro aparece como la primera parte de un poema

mas extenso titulado "Dos cantos a la impureza"(pá

gina 1¿+) • Aparte del hecho básico de haber prolon -

gado la primera versión con la adición de una se -

gunda parte,apreciamos también entre ambas cinco =

notables diferencias,En la versión de Espadaña.el

verso 6 va entre pausas,mientras que en él'libra apa

rece entre guiones,En el verso 9*en la primera ver¬

sión aparece el calificativo "triste",que en el li¬

bro ha sido reemplazado por "eterno".En el verso 11

había una coma,que ha desaparecido en la versión =

definitiva,En los versos 13-lé se decía "tu misma

sangre odia / este vientre castísimo y desierto" ;

ahora se lee :"tu vientre es un planeta / enfriado

y desértico".Finalmente,en el verso 16 se decía =

"descarriadas raíces",iniciándose una interrogación
en el verso siguiente,mientras que la versión del =

libro corrige el adjetivo y lo substituye por "extra

viadas",así como altera su condición de epíteto pa¬

ra transformarlo en especificativo,encerrando además
todo este verso,así como los dos siguientes,en una

interrogación.La valoración global de las motivacio¬

nes del poeta para efectuar dichos cambios creo se =

deben a una mayor radicalización en la postura ideo¬

lógica y estética de Lezcano.Si el primitivo título,
"Musa inmaculada",pudiera encerrar connotaciones cla-
sicistas o incluso religiosas,muy acordes amb'$£ con =
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la tónica de alguna corriente de nuestra lírica de

aquellos años,el segundo título y la consecuente =

ampliación del poema,"Dos cantos a la impureza",me

parecen una clarísima elección del poeta hacia una

poesía más humanizada y estrechamente vinculada a

las imperfecciones de los hombres.No solamente no

va el autor a centrarse ahora en una musa inmacula¬

da, pura y virgen,lejana,sino que va a exaltar en su

nuevo canto a la misma impureza,como símbolo de to¬

do lo humano.La substitución de "triste" por "eter¬

no" no debe interpretarse como una excepción en el

proceso de decantación léxica que experimenta la =

poesía lezcaniana en sus últimos años y que busca

prioritariamente términos sobrios y cercanos;preci¬

samente creo que el adjetivo definitivo está elegi¬

do consecuentemente,porque califica a esa mujer pu¬

ra con una cualidad divina,distanciándola aún más =

de nosotros.La alteración de la pausa del verso 11

está,asimismo,justificada:el poeta no se dirige a

la mujer en general (como podría interpretarse equi

vocadamente en la primera versión),sino que su após
trofe va dirigido a un concreto tipo de mujer que,

al sobrevalorar la pureza,pierde a los ojos del poe

ta sus mejores atributos.La diferente redacción de
los versos 13-14 indica la voluntad del autor de =

extremar su juicio peyorativo sobre esta mujer:"tu
misma sangre odia / ese vientre castísimo y desértico"
se transforma ahora en "tu vientre es un planeta /
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enfriado y desértico" donde,a mi parecer,no concede

a esa distante figura femenina el privilegio de te¬

ner siquiera un latido humano,presentándola como una

visión cósmica de desolación y frialdad.La variante

de los versos 16-17 me parece casi irrelevante,aunque

estimo que ha hecho bien Lezcano en substituir el ad¬

jetivo "descarriadas" -de posibles connotaciones puri

tanas- por el definitivo "extraviadas",más acorde con

la línea general del poema,que entiende como la vía =

plena del ser humano,su camino natural,su vía,el con¬

tacto y la comunicación de nuestras mutuas imperfeccio

nes y miserias.

Decíamos que a esta primera parte,

ya aparecida en Espadaña con las variantes que se ha =

señalado,el autor añadió una segunda,que,si bien no vio

la luz en la revista leonesa,aparecería en Alisio en =

1953 ^.Las variantes que esta segunda sección del poe

ma presenta con respecto a la que inserta Conse.io de paz

se refieren al verso 2,donde se empleaba el adjetivo =

"nítida" en la versión de Alisio.mientras que en alblibro

aparece "limpia";por otra parte,el pasaje comprendido
entre los versos 18-21,ambos inclusive,presentan en la
primera versión comas,cuando en el libro aparecen pun¬

tos, con la consiguiente mayúscula en el inicio del verso.

Más significativa es la supresión de toda una estrofa
de la versión primitiva -la comprendida entre los versos

32-35-,que ha desaparecido en la versión del libro.
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En general,las variantes que arroja la con¬

frontación de las versiones de Alisio y Con¬

sejo de paz pueden resumirse en la nota co -

mún de hacer más sencilla y menos enfática

la última versión,así como reducir su exten -

sión.

"Romance de la niña y su som¬

bra" se trata de un poema publicado,como hemos

dicho,en los pliegos poéticos San Borondón.al

igual que el poema siguiente,"Conformidad".Am¬

bos presentan sólo ligeros matices de puntua -

ción,totalmente irrelevantes.

"Mujer o tierra" había sido =

uno de los dos poemas con los que Lezcano cola

boró en la Antología cercada en 1947«La versión

de la antología (página 1?) presenta algunas =

variantes si la cotejamos con la inserta Conse¬

jo de paz (página 23)«Advertimos,en primer lugar,

una diferenciación inicial muy significativa :
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el poeta ha invertido el título,dando en esta úl¬

tima mayor importancia a la faceta humana o feme¬

nina que a la propiamente geográfica,al adelantar

el término "mujer" y anteponerlo al de "tierra".=

Este dato nos informa del proceso de paulatina pe¬

ro firme humanización que afecta a toda la poesía

de Lezcano en su madurez.En los versos 21-22,la =

primera versión decía:"Es el mundo y es tierra,y

hay que amarla con llanto, /con tranquila pisada...",

transformándose aquí en "Tierra o mujer que el hom

bre pisa con paso quedo, / porque es tierra de siem

bra",variante que,a mi juicio,evita el tono tal vez

excesivamente desgarrado de la primera versión.Dos

términos han experimentado también variación:"es -

panto"(en el verso 2/f,substituido por "miedo") y =

"extraña" (verso 27,reemplazado por "ardiente") ;

ambos cambios los interpreto como una búsqueda de

la sobriedad del poema,desposeyéndolo de cierto =

tono existencial que poseía la versión de 19¿f7»Por

último,Lezcano suprime toda la estrofa 9>de eviden
tes referencias eróticas,para conferir al poema ,

amoroso ciertamente,una mayor generalidad,

"Anciana" había sido pu¬

blicado en Mensa.ie en 19^6 Y también en Gánigo en

1961,Se trata del mismo soneto que incluye el li¬

bro, aunque advertimos cuatro variantes que,pese a

su aparente imperceptibilidad,contribuyen a modifi

car el sentido del poema.En el verso 3 de la version
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43
de Mensa.ie ^,el verbo empleado es "fluye",mientras

que en la version de Gánigo se ha substituido por =

"canta" ^ y en el libro por "corre".En el verso 9

se intercala una pausa después del imperativo "ved"

en la primera versión,que aparece trasladada en las

versiones segunda y tercera ,hasta situarla tras el

sustantivo "frente".Finalmente,en el verso 12 de la

primera y*segunda versión encontramos el apostrofe

"Señor",seguido del adverbio "quizás",mientras que

en el poema del libro(página 26) el autor ha prefe¬

rido eliminar el vocativo y substituir el adverbio

por la expresión "por fin como".Estos cambios indican,

en el primer caso,que el poeta ha preferido finalmen¬

te utilizar un verbo desprovisto de connotaciones fi¬

losóficas o musicales("fluye","canta"),eligiendo uno

de llana y sobria expresividad("corre");el desplaza¬

miento de la pausa en el verso 9 indica la voluntad

del autor por destacar,aún más que en la llamada de

atención a los lectores("ved"),los estragos que la

vejez ha producido en el rostro humano,llenando de

arrugas su frente (parada junto al cielo',').Por últi¬
mo,la supresión en el verso 12 de "Señor"^laicaliza" ^
totalmente el poema -que ya no está dirigido a Dios,

no tiene un sentido religioso,sino que,por el contra

rio,se enfrenta a un auditorio humano-,así como el =

dubitativo "quizás" se ha transformado en un rotundo

"por fin".Las modificaciones efectuadas por Lezcano

a su soneto "Anciana" han tenido un objetivo concre- ^
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to:desproveerlo de un excesivo lirismo melodrático

que el tema podía rozar,humanizarlo,hacernos repa¬

rar en la decrepitud física -que no va emparejada

necesariamente con la incapacidad de amar,tan bien

subrayada al decirnos que su corazón está "recién

nacido"-,eliminar la primitiva religiosidad del =

poema y entablar así un diálogo poeta-lectores.Todo

ello encuadra en la tendencia humanística que la =

poesía de Lezcano mostrará en su época de madurez.

"Oda a Fuerteventura",publi -

W?
cada inicialmente en Murieres en la isla en 1958 ,

se recoge en el libro con importantes variantes(pá-

gina 35) «Eri el verso l,el poeta se preguntaba,en la

primera versión,"¿Para quién?",interrogación que ha

sido variada posteriormente y convertida en "¿Para

qué?".En el verso 12 se aprecia un punto reemplaza

do luego por puntos suspensivos.En el verso 18 ("to

do enterrado alienta y agoniza") ha pasado a ser "hun

dido en tierra está cuanto te habita".El pasaje com¬

prendido entre los versos 22-2¿f ha sido completamente

reelaborado y,aun conservando la misma idea poemática,
se ha aumentado cuatro versos más.Estas variantes, a

mi modo de ver,pueden indicar,en el caso del verso 1,
el deseo del autor de dar más amplitud a su pregunta:

no se supone que Fuerteventura se desnude para alguien,
sino para algo,para un fin concreto que ignoramos.Los
signos suspensivos del verso 12 dejan como en el aire
las alas del ave migratoria,La variación efectuada en
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el verso 18 evita recargar las tintas fúnebres en

la consideración de la esencia de la isla;se dice

ahora que todo cuanto habita Fuerteventura se en -

cuentra "hundido en tierra",prevaleciendo la idea

de germinación a la de muerte,aunque ambas vayan =

ligadas a la tierra:es la esperanza,por tanto, la

idea que va a predominar en la versión definitiva.

Por último,la ampliación del pasaje siguiente se =

debe,en mi opinión,al constante afán del autor por

intentar definir los objetos:

(El polvo es tierra muerta,

alma de tierra,ingrávida y alígera;

pero en polvo mortal basta una lágrima

para que surja el barro de la vida),

(P.36)

"Romance del tiempo" se recoge

de nuevo en Conse.io de naz con algunas variantes.Si =

la versión original constaba de 2¿f0 versos,la defini¬

tiva se reduce a 230.La primera variante aparece ya =

en el verso l,que dice "veintinueve" años en la pri -

mera versión (página 11) y aparece corregido por "vein
tiocho" en la segunda (página ¿fl).El verso 13 iba, en =

un principio,entre exclamaciones,que se han suprimido
en la segunda versión.Lo mismo ha ocurrido en el verso

23.En el 30,"erosivos" ha sido substituido por "corro¬
sivos" y en el 35,"avispa" ha sido reemplazado por "abe
ja".En el pasaje que se extiende entre los versos ¿f5-¿f8,
inicialmente sin exclamaciones e inaugurado con la in -
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terjección "Oh",vernos que adopta signos exclamati¬

vos en la segunda versión y cambia,además,la inter¬

jección, que se transforma en "Ay",Los versos ¿f9-30

("Puedes ser rey del espacio, / pero eres siervo del

tiempo") han sido suprimidos totalmente,así como el

pasaje comprendido entre los versos 6l-6¿f ("Como una

fruta pisada, / aquel beso que me dieron / sonó,per¬
fumó y voló. / ¿Aquel beso ya no es beso?").En el =

12o, "hermanos" ha sido substituido por "amigos" y =

el 123 ("ha inmovilizado el tiempo") se ha transfor¬

mado en "queda suspendido y yerto",En el verso 127 se

utilizaba el verbo "cesar",ahora convertido en el par

ticipio "cesantes".En el 13o,"la herida" ha sido re -

emplazado por "la carne". En el 1Z*8, "Cesar" es corre -

gido por "Sócrates".El pasaje que va desde el verso =

133 al 136,primero exclamativo,ha suprimido las excla

maciones.El pasaje 161-16^ ha sido reelaborado.Si pri¬

mero decía "La vida es ésto:dolor / y placer.La vida

es ésto. /Hay lágrimas en la risa /y vida en el here¬

dero",la segunda versión queda así:"La vida es daño y

placer /hermanados en secreto. /Hay lágrimas en la ri¬

sa/y risa en el sufrimiento".Observamos la supresión
de los versos 171-172,que no aparecen en la versión del
libro ("Pues si la vida es la espada, /su filo es tam¬

bién acero")ylos versos 219-222 ("La bajamar amarrada,/
maniatados los inviernos,/presas a abrazos las horas,/
clavando al presente el tiempo...").En el verso 23¿+ se

altera el orden de los sustantivos enumerados y "Mi =

alma,la aurora y mi perro" se convierten en "La aurora ,

mi alma y mi perro".
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Se han producido ocho substitu¬

ciones de términos concretos,cuatro supresiones de

determinados pasajes y algunas variaciones en la co

locación de exclamaciones,apareciendo reelaborados

hasta cuatro fragmentos del poema.La interpretación

de estos cambios es, a veces, de difícil je-XpiÍGa:cl:órj'- •

La voluntad del autor de reducir la extensión del ro¬

mance original me parece acertada, toda vez que 2¿f0 =

versos son muchos para lograr en todos ellos una al -

tura lírica homogénea.De pura lógica son las corree -

ciones a los versos 1 y l¿f8;en el primer caso,porque

veintiocho eran los años del poeta cuando escribió =

el romance(no cuando se publicó) y en el segundo por¬

que, evidentemente,no se refería el autor a César cuan

do enumeraba a los filósofos que se habían preocupado

por el misterio del tiempo,sino a Sócrates.La supre -

sión o adición de signos exclamativos en ambas versio

nes no me parece excesivamente representativa,aunque

de los tres casos en que esto ocurre,dos se resuelven

suprimiéndolos y en un solo caso añadiéndolos,por lo

que creo que el autor buscaba un tono sobrio y equi -

librado para el poema,eliminando toda exaltación.No =

obstante,sólo me parece que el romance mejora con al¬

gunas de estas variaciones,como la de "avispa" por =

"abeja",en el verso 35;las restantes substituciones,
sin embargo,me parecen incluso hasta contradictorias,
pues creo observar una preferencia en la elección de

los términos en favor de vocablos mas fuertes y des -

garrados("erosivos","hermanos","herida" y "cesan" se
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transforman en "corrosivos","amigos","carne" y "cesan¬

tes") ,proceso que no parece seguir la natural evolución

del léxico lezcaniano,siempre tendente a una mayor na -

turalidad y sobriedad.Es,simplemente,un dato que señalo

y que vuelvo a encontrar,a mi parecer,en la confronta -

ción de las dos versiones de "Edicto",que comentaré más
adelante.

"Execración de las hormigas"

es un poema que Lezcano había publicado en 1946 en Es¬

padaña ^ y que recoge,casi veinte años más tarde,en =

Conse.io de paz (página 58).Aunque volveré sobre este =

hermoso poema al final del presente capítulo,cito aho¬

ra únicamente las variantes que se ponen de relieve en

la confrontación de la versión de 1946 y la que se in -

cluye en el libro.En los versos 3-4 se produce una ree¬

laboración de los mismos,pues el primitivo "...en un =

signo suspensivo / de usura y fiereza" se ha transfor¬

mado en "...signo suspensivo /de amenaza perpetua".En

el verso 9>la versión original ("En subterrenal fuga =

hacia el infierno"),de carácter afirmativo,se substitu¬

ye por una dudosa interrogación entre guiones("En sub -

terrenal fuga -¿hacia el infierno?-").En los versos 21-

22,aun respetando la misma idea,se han alterado los tér
minos que intervienen en la enumeración;así,1a primera

versión decía:"Enhebrando los templos,los graneros, /
las cajas de caudales,las despensas".,mientras que en

la segunda se lee:"Enhebrando las cajas de caudales,/
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los templos,los graneros,las despensas".En la versión

de Esuadaña se dice también,en dos de sus versos(31-32):

"¡Oh,estas hormigas sórdidas!.../Un día",versos que se =

han unificado para formar uno solo en la versión del li¬

bro,la cual,por este motivo,presenta un verso menos.En =

el verso 33>Por último,se ha efectuado la substitución =

de "se prenderá" por "alguien encenderá".

A mi modo de ver,Lezcano incluye

este poema en Conse.io de naz porque preconiza -si bien un

tanto iconoclastamente- un tipo de sociedad que él desea,

en paz y sin el continuo sometimiento a la tiranía del =

trabajo.Las variantes creo que hay que interpretarlas en

este sentido: en la reelaboración de los versos 3-¿f parece

que el poeta quiere recordarnos la amenaza que suponen =

las hormigas -como símbolo del trabajo ciego-,que están

constantemente presagiando el futuro de sociedades paci¬

ficase "amenaza perpetua"),eliminando el verso primitivo,

donde caracterizaba a las hormigas por su "usura y fie -

reza",tal vez entendiendo que éste resultaba demasiado =

duro y agresivo.La afirmación del verso 9 se transforma

en una interrogación obedeciendo a idéntico propósito de

evitar cargar las tintas sobre el tema,para lo cual el =

autor mantiene la misma suposición sobre el fin último =

del trabajo y el dinero,aunque se muestre ahora menos =

rotundo y prefiera expresarlo a modo de pregunta.La alte
ración del orden de las enumeraciones de los versos 21-

22 se reduce a substituir "los templos,los graneros,las



215.

cajas de caudales" por "las cajas de caudales,los

templos,los graneros",alteración que pudiera entra

ñar el mismo propósito general del resto de las va¬

riantes. Si en la primera versión se adelantaba el =

término "templos"(símbolo evidente de la Iglesia),
el poeta ha preferido ahora,en esta segunda,atempe¬

rar esa afirmación suya de que también el trabajo =

obsesivo y el amor al dinero se producen en el esta¬

mento religioso(citado significativamente en primer

lugar),variando el orden de los sintagmas que apare¬

cen en el verso,Por último,la versión de Espadaña =

presentaba el verso 32 muy marcadamente -de hecho,

es un trisílabo en medio de una silva asonantada de

versos endecasílabos y heptasílabos-,para demostrar

y destacar la idea del verso que le precede y,sobre

todo,la de este verso 32:1a esperanza en la llegada

de "un día" en que el trabajo,la explotación y la =

codicia desaparecieran; en la versión de Conse.io de

paz.en mi opinión,el autor mantiene exactamente la

misma postura esperanzada,aunque la eliminación de

este pequeño verso para integrarlo en el verso ante¬

rior, con la substitución del impersonal "se prenderá
por "alguien encenderá",presta a su antiguo deseo un

carácter menos virulento,más atenuado y sereno,en la
confianza de que siempre habrá "alguien" -es decir,
un ser humano- que ataje las situaciones de injusti¬
cia y opresión producidas por el trabajo mecanicista

y embrutecedor.Como ya he dicho,volvere sobre este =

poema más adelante,para efectuar aún algunas conside
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raciones sobre él.

"Tres,catorce,dieciséis" se pu¬

blico inicialmente en las páginas de Espadaña en =

1950 ^.La rutina de nuestra existencia está sim -

bolizada en esta composición,en la que pueden se -

ñalarse diversas variantes con respecto a la que =

incluye Conse.io de paz(página 61).La primera de =

ellas es una mera diferencia de puntuación en el =

verso 3>que no afecta fundamentalmente la lectura

del poema.En el verso 5>la primera versión habla de

"verbo" -con minúscula-,mientras que en la del li¬

bro se lee "Verbo".El verso siguiente no aparece en

la versión primitiva,tratándose de una adición:"que

las manos pronuncian,no la lengua".A continuación^

hay un largo pasaje (del verso 9 al 1A),coinciden¬

te con la parte central del poema,que realmente ha

sufrido toda una reelaboración posterior.Así,en los

versos 9-10-11 se lee,en la primera versión:"El es¬

pacio muere bajo su coz.El tiempo alienta / en rue-

decillas de oro.Y el Zodíaco,Y la frente del santo

y el poeta",mientras que la segunda versión presen¬

ta un aspecto más cuidado en su léxico,apareciendo
como menos enfático y más natural en su puntuación:
"El espacio perece en el tormento de la rueda /y en

ruedas de oro el tiempo y el Zodíaco,/ y la frente

del santo y el poeta".Igual proceso de decantación,
de estilización expresiva,se observa en el pasaje =
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comprendido entre los versos 12-19,donde primero se

emplearon términos o expresiones prosaicas,como "se

muerde la cola"(substituida por "se muerde a sí mis

ma"),repeticiones como "la rueda, / sí,la rueda" (re

emplazada por "la rueda, / sí,esa forma") personifi¬

caciones como "¿cómo olvida el giro de los siglos /

la rueda de la Historia,la moneda?" (transformadas

en interrogaciones impersonales de mayor fuerza ex¬

presiva: "¿Cómo olvidar el giro de los siglos / y la

Historia rodando en sus monedas?").Los versos 18-19

de la versión de Espadaña se han suprimido:"¿Cómo =

olvidar la rosa atropellada, / el terraplén por don¬

de el muerto rueda?".En los versos finales vuelve a

aparecer un pasaje totalmente reelaborado,que abarca

desde el verso 29 hasta el final del poema,donde se

substituyen guiones por comas,el verbo "no nos engañe

mos" por "no desesperemos",el sustantivo "Dios" por el

pronombre "nosotros" y la frase enunciativa final por

una fuerte exclamación.Todas estas variantes,que de -

notan una reelaboración importante,van encaminadas =

certeramente a conseguir los siguientes propósitos :

evitar el aire desgarrado y enfático que presentaba

en algunos momentos el texto de la versión publicada

en Espadaña.cuidar más el léxico evitando vocablos y

expresiones prosaicos;laicalización total del sentido
del poema (no es "Dios" quien cambiará nuestro desti¬

no, sino "nosotros" los que habremos de dominar núes -

tro futuro) y, finalmente, entonar»■ una esperanzadora
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y entusiástica exclamación de alegría,al creer fir¬

memente que depende del hombre ese cambio:"¡un día

nuestra ruta será recta y ligera!".

"Baja" es un poemita,incluido

ya en Poesía Española en 1952 y posteriormente reco¬

gido por Azcoaga en su antología al año siguiente

Aquí se presenta en idéntica versión,con la salvedad

del sustantivo "esfera",que en la primera versión, y

también en la citada antología,aparecía como "espera"

-término totalmente desconectado con el contexto y =

que supongo más bien un error de imprenta-.

"Fría",aparecido en Diario de

Las Palmas.en su sección literaria "Cartel de las le¬

tras y las artes" en 1963»también se recoge en Conse.i o

de paz en idéntica versión

"Edicto",que había sido publi¬

cado en unión de "Tierra o mujer" en la Antología cer¬

cada (página 19),difiere notablemente de la que inclu¬

ye Consejo de paz (página 67).Si aquella presentaba un

total de sesenta versos,ésta sólo tiene veintiocho.Lez-

cano ha suprimido toda la segunda parte del poema,a par

tir del verso treinta,e incluso dentro de los treinta

primeros también habría de eliminar el 17 y el 18 ("Be

sad,gemid sin ruido, / sin que nadie se dé cuenta").Los
restantes versos suprimidos,en un afán de sintetización
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del cual se arrepentiría más tarde su autor,son

los siguientes:

v.31- Las mujeres sean firmes

cariátides de cera,

con el hogar y todas sus virtudes

sobre la cabellera.

Cuando rían las flores de la lluvia,

guardaros las doncellas.

Ni una mujer tan sólo se desnude

cuando la lluvia besa

en una entrega al cielo de su cuerpo.

¿f0- Prohibida toda entrega.

Prohibido a todo hombre

dormir sobre la hierba,

y más si es con la nuca

posada sobre el lomo de una oveja.

Se prohiben los sueños a deshora;

para soñar ya hay decretadas fechas,

hay parques con sus pájaros y novios,

hay líricos poetas.

(Esculpidos en mármol de los bares

50- los artistas sueñan.

Flor de papel su eternidad soñada,

como la siempreviva,siempre muerta).
Prohibido todo sueño.La vigilia

perenne se decreta.

(Se tomarán medidas radicales
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contra la primavera).

Ilustrísima muerte:los esclavos

de tu bondad reconocida esperan

únicas vacaciones merecidas.

60 - Concedidas les sean.

Como puede comprobarse,la supre¬

sión de toda esta parte del poema que acabamos de

transcribir supone una alteración fundamental en =

el poema.Sobre este hecho tenemos una confesión =

del propio autor:" "Edicto" fue autosencurado,por¬

que consideró algunos versos como pegotes que dis¬

traían la idea dorsal del poema.Hoy,sin embargo,me

inclinaría por la versión íntegra"

Este afán de sintetización del

poeta,ya advertido en el caso del "Romance del =

tiempo" cuando fue trasladado al libro,es típico =

de estos años de la poesía de Lezcano.Composiciones

suyas que databan de algunos años antes -quince =

años en el caso de "Romance del tiempo" y diecio -

cho en el de "Edicto"- ,son recogidas efectuando =

en ellas algunas mutilaciones,por creer el autor -

que resultaban prolijas en algunos de sus pasajes.

No obstante,estas supresiones,vistas con la perspec

tiva de casi veinte años que llevan transcurridos =

desde la publicación de Conse.io de paz.no acaban de
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convencer a su autor,que volvería a inclinarse por

las versiones primitivas.

"Hombre de otra ribera"(Carta al

extranjero) fue uno de los seis poemas que Azcoaga

incluyó en su antología ^1.En Conseno de paz se re¬

coge con el título "Carta al extranjero"(página 78),
con algunas variantes.En el verso 9 de la versión =

original leíamos "Sabed que vuestras dulces palabras

que no entiendo",mientras que, en Conse.io de paz, se

dirá:"Sabed que vuestras dulces palabras extranjeras".

El verso 11,que decía "como la mar o el viento sois

música que oyendo",ha sido substituido por "tampoco

entiendo el viento cruzando las praderas",al que si¬

gue una exclamación,que no existía en la primera ver

sión.En los versos 21-22,inversamente,se observa cómo
el autor los despoja ahora del tono exclamativo de =

la versión inicial.A mi juicio,la substitución del =

verbo "entiendo" en forma negativa del verso 9,en =

favor del adjetivo "extranjero" realza la idea de =

cofraternidad que encierra el poema,al considerarse

el poeta hermano de todos los hombres,correspondiendo

más exactamente este calificativo que el verbo anterior

mente empleado:ahora,pese a que su interlocutor sea =

"extranjero",el poeta sí entiende su común y profundo

lenguaje humano.Y,aunque en la segunda versión el au¬

tor vuelva a utilizar el verbo "entiendo",ahora ya po¬

see otra connotación,realzada por la exclamación que =

sigue y que indica el poder de la fraternidad,por en -
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cima de cualquier idioma:M¡Hasta vuestras blas¬

femias me suenan a canciones!M.Si en los versos

21-22 se ha suprimido la exclamación,pienso que

se ha debido al intento del autor de dar conten¬

ción y sobriedad al poema,evitando caer en fáci¬
les cantos internacionalistas.

"Consejo de paz",poema que

da título a toda la segunda parte del libro y a

éste mismo,había aparecido ya en la antología de

Azcoaga,en 1953»con el título de "Muchachos,es -

cuchadme",con la observación -muy importante- de

que en el libro,el poema presenta de cinco partes

tratándose "Muchachos,escuchadme" de la última de
52 y

ellas... .La composición inicial,por lo tanto, se

ha visto notablemente ampliada,por designio del

autor,con la adición de cuatro partes que le pre

ceden en Consejo de yaz (página 82).Además de es¬

ta prolongación,presenta el poeta otras variantes

El apostrofe del verso 1,"muchachos,escuchadme" ,

se transforma ahora en "muchachos soñadores de =

epopeyas,escuchadme".Varía también levemente la =

puntuación del verso ¿f, substituyéndose por dos =

puntos,que otorgan al verso un carácter de metá -

fora aposicional que,indudablemente,era lo justo.
En los versos 8-9-10 del poema de la antología se

insertaba una expresión inconexa:"pero nuestras =

ideas, / nuestras serias verdades, /la inteligen¬
cia es pus,amigos míos",corregida luego por "vues
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tras definiciones, / vuestras sabias verdades, /

la inteligencia,es pus sobre las frentes /de miles

de cadáveres",que expresa ya con toda lógica y la

puntuación correcta el pensamiento del autor.

La primera versión presenta 13 versos,mientras =

que la del libro alcanza los 22,Se han producido

en esta última importantes adiciones,como la inter

calación de dos versos ("Pero sucia de barro y ex¬

cremento / cae la estatua de Marte"),además de los

seis versos finales,Se trata,por tanto,"Consejo de

paz" de uno de los más reelaborados poemas de Pe -

dro Lezcano.De los problemas que ocasionaría, a-su-

autor su publicación en la prensa de Las Palmas ya

se ha hablado en el capítulo I,

3.- ROMANCES (1977).

Los años que siguieron a Conse.io

de paz habrían de caracterizarse por la publicación

de Cuentos sin geografía(1968),la disolución del Tea¬

tro Insular de Cámara (1968) y la colaboración espa -

ciada en publicaciones canarias.Muchos de los poemas

que aparecen sueltos por esta época son composicio -

nes de base autobiográfica,en muchas ocasiones escri-
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tas para ser leídos en actos amistosos:éste sería

el caso de su poema "De la amistad",recitado ini-

cialmente en una reunión con sus compañeros de tea

tro y publicado luego en las páginas de Millares

Con motivo de un homenaje tributado a Antonio Macha

do,el poeta leyó un poema que sería reproducido en

la prensa al día siguiente -^.La accidentada publi¬

cación de "Consejo de paz" en 1966,aunque ajena a

la voluntad del autor,fue un hecho significativo pa

ra Lezcano,por las consecuencias que tuvo y de las
bb

que ya hemos hablado ^ .

En 1969 Lezcano colaboró en

la edición de un disco titulado Poesía canaria viva.

en el cual varios poetas canarios recitaban sus pro-

b6 '

pias composiciones .Lezcano participó con "Anciana"

y "Romance de la verdad y la mentira",de las cuales

de facilitaba también el texto."Anciana" es un bello

y viejo poema lezcaniano,escrito por los años cuaren

ta y que manéénía idéntica versión."Romance de la =
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verdad y la mentira" era inédito hasta ese momento

y sería recogido más tarde en el cuadernillo Roman¬

ces . "Parábola del mercado" apareció en 197o en

Fablas:se trata de un poemita alegórico donde el =

autor -cada vez más radicalizado en posturas de com

promiso político,a partir del consejo de guerra a

que fue sometido en 1966- satiriza al tipo humano

que no quiere comprometerse con nada -^.En las pá¬

ginas de la misma revista vería la luz "Seguidillas

del domingo provinciano",nueva sátira contra el fa-

riseismo social ^ ,"Plagios en desagravios de la ro

sa" se publicó en El Día en 1971 y»por tratarse de

una composición sumamente representativa del autor,
t Soserá estudiada al final del presente capítulo

"Los padres" habría de publicarse en Fablas en 1972

y es el contrapunto de otros poemas de Lezcano de -

dicados a miembros de su familia,como "Para mi ma -

dre" (donde buscaba a la madre nunca conocida) o =

"Yo recuerdo" (recreación idealizada de la figura =
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paterna);aquí el poeta experimenta el sentimiento

paterno y medita gravemente sobre la tarea de los
61 *

padres " .En las páginas de Fablas volverían a pu¬

blicarse en 1976 varios poemas suyos,de los cuales

eran inéditos "Santiago,¿cierra España?" -poemilla

donde el autor efectuaba una breve crítica a la =

cerrazón de la España franquista-, "Kansas school"

-irónica parodia de un consejo profesoral en la so

ciedad norteamericana,posteriormente musicado por

Juan Carlos Señante-, "Crimen" -confesión de su =

incapacidad para llevar la política a extremos in

humanos- y "Amor" -donde comenta el encuentro amo

roso,en el que el hombre resulta vencido,ante el
62

triunfo de la mujer-
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En 1977 se publicó en Madrid Ro¬

mances. donde.a instancias de Manuel Padorno:,Lez-
cano recogía nueve romances suyos,como exponentes

de más de treinta años de producción poética.La =

mayoría de ellos habían sido ya publicados en li¬

bros anteriores,incorporándose sólo uno inédito :

"Romance de la paz condenada"

Esta "plaquette" puede considerar

se propiamente como la última entrega de Lezcano,

aunque,dado que la mayor parte de los romances que

contiene eran ya sobradamente conocidos,su aporta¬

ción al conocimiento de la obra del autor me pare¬

ce irrelevante y,desde mi punto de vista,su trayec

toria debe considerarse finalizada en Conse.io de

paz.Por otra parte.Romances es una selección de =

romances donde existen notorias ausencias;creo que

deberían haberse incluido otros poemas del autor ,

si se trataba de efectuar una selección de sus =

composiciones en este metro.Echo de menos,en este

sentido,algunos romances que deberían haber figu¬

rado por mérito propio en el librito,bien fuera =

por su calidad,bien por la popularidad adquirida

por algunos de ellos,Un ejemplo podría ser "Bio -

grafía",de Romancero canario (o cualquier otro de
los siete romances que éste contenía) o el extenso

Romance del Corredera.Respecto a la ausencia de los

romances primerizos del Romancero canario habría =
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que decir que no forman parte de las composicio¬

nes favoritas de su autor:"Este romancero es un

librito que yo nunca he tenido en gran estima..."
Gk

.No obstante,pienso que algunos de ellos podrían
haber sido incluidos,por dos motivos:tienen tanta

calidad(o incluso más) que alguno de los que el =

autor selecciona aquí -me refiero muy concretamen

te a "Romance a la orilla",inserto,sin méritos pa

ra ello,en Muriendo dos a dos y de nuevo ahora en

la selección que comentamos-;por otra parte,si no

se hubiese desdeñado los romances iniciales,este

cuadernillo hubiera tenido,al menos,la función de

ilustrarnos sobre la evolución de Lezcano en la =

utilización de este metro popular .-A mi modo de

ver,esto no se ha hecho porque,a la vista de los

romances seleccionados,está clarísima la intención

de Lezcano de eliminar los romances de tono folkló

rico y costumbrista que escribió en su primera eta

pa.Se trata de una decisión que,naturalmente,res -

petamos,aunque insisto que hubiera estado más com¬

pleta la selección si se hubiese incluido alguna =

muestra de sus primeros romances.El caso del Ro -

manee del Corredera es diferente.Muerto Franco en

19753no había problemas de censura para su publi -

cación;pero el autor ha puesto siempre reparos al
hecho de que se publique íntegro,argumentando razo

nes éticas.Hasta 1982 no vería la luz completo es¬

te extenso romance,sobre el que volveremos más ade
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lante

Dejando ya el tema de las ausen¬

cias advertidas en Romances.naso a confrontar las

diversas versiones que estos poemas presentan con

respecto a su publicación anterior,siguiendo el =

orden en que aparecen en el libro.

"Romance a oscuras" sólo presen¬

ta dos variantes gráficas.La versión de Muriendo =

dos a dos (página ¿t9) adoptaba la disposición de =

unas coplas,ya que sus versos iban separados for -

mando bloques de cuatro,con evidentes propósitos =

temáticos.En la versión de Romances (página 7) lo

vemos desarrollado a la manera tradicional,como =

una tirada métrica,que tal vez haga más patente =

su monotonía.Por otra parte,el pasaje comprendido

entre los versos 19-16-17 no llevaba paréntesis =

en la versión primitiva,adoptándolos en la segun¬

da,a modo de aclaración del poeta.

En el caso de "Romance a la ori

11a",coinciden también exactamente la versión de

Muriendo dos a dos (página 91) y la de Romances =

(página 9).

"Romance en marcha" presenta,asi

mismo,igual versión Muriendo dos a dos (página 9á-)
que Romances (página 11).Se trata de un antiguo =
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poema que ya el autor había publicado en 19¿f6 en

la prensa de Las Palmas,bajo el título de "Roman

ce aprisa" Entre esta versión primeriza y la

que después incluirían los dos libros citados se

detectan algunas variantes.En el verso 9,1a ver¬

sión de El eco de Canarias decía "si alguien sa¬

luda en marcha",mientras que la versión incluida

en los libros dice "si alguien de despide en mar

cha".En los versos 1/+-15 se leía "naciendo en la

despedida / y muriendo en la llegada";ahora el =

poeta la ha reemplazado por "muriendo en la des¬

pedida / y naciendo en la llegada".En el verso 39

leíamos "...sino en el uno de espadas" donde aho¬

ra dice "...sino en la sota de espadas".En el ver

so 32,que decía "si lo entendemos,se muere",mien¬

tras que en la segunda versión dice "si lo anali¬

zamos,muere". Entre los versos 36-59,ambos incluidos,

se produce la variación más notable.La versión pri¬

mitiva decía solamente:"y va desde novia a madre /

la mujer que me acompaña./ Morir es haber vivido./

Vivir es morir en marcha",En las versiones poste -

riores se alargaba este pasaje,hasta decir:"y va

desde novia a madre /la mujer que me acompaña./Tan

suavemente se llegan /hasta la noche callada / un

hondo ataúd oscuro /con clavos de estrellas claras".

De esta forma,la primera versión tenía en total 85

versos,mientras que las posteriores alcanzaban los

89.Finalmente,la última variante se encuentra entre
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los versos 77-81,ambos incluidos,donde se decía,en
la primera versión,"en una silla de paja./ Ya ha =

escrito mis iniciales / en las puntas de una sába¬

na / y en un pico de su vida /tiene bordada mi al¬

ma".En las versiones posteriores se lee:"segura de

mi esperanza,/ Ya ha escrito mis iniciales /en la

punta de una sábana./ Se ha perfumado la mano /para

alisarme la cama / y en un pico de su vida / lleva

bordada mi alma".En general,las variantes obedecen

a un leve deseo de mayor sintetización conceptual,

pese a que la versión original presenta cuatro ver¬

sos menos que la segunda.El poeta retoca algunos =

términos,buscando una mayor adecuación lírica con

el contexto general del poema,que,en cierta manera,

retrata al autor,por su condición de viajero en =

aquellos años.

"Romance de la niña y su sombra" =

adopta idéntica forma en Consejo de naz (página 18)

y en Romances (página l/f),lo mismo que ocurre con =

"Oración profana",que se publicó inicialmente en =

Consejo de paz (página 38),en versión coincidente =

con la de Romances (página 16).El mismo fenómeno de

similitud se manifiesta en "Romance del miedo",que

presenta aquí (página 18) idéntica versión que la=
de Consejo de paz (página 71)•

"Romance de la verdad y la mentira"
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-recitado por Lezcano en Poesía canaria viva- ,

había sido leído por el autor en diversos reci¬

tales poéticos.La tirada métrica aparece distri¬

buida en bloques de versos que oscilan entre los

tres y los seis,marcando así las leves variacio¬

nes temáticas a lo largo del poema.Se trata de =

una composición donde Lezcano reflexiona sobre =

la relatividad de los juicios humanos,sometidos

a fuertes presiones subjetivas o externas,sin =

hallazgos formales dignos de mención.

"Romance de la paz condenada"

fue escrito en los momentos del consejo de guerra

a que fue somotido el autor en 1967:"Lo escribí
cuando el consejo de guerra,dedicado en un prin¬

cipio a los jóvenes de Telde que me enviaron un

escrito de apoyo..." ^.En el romance, el poeta, =

tal vez influido por las circunstancias que atra

vesaba en aquellos momentos,da rienda suelta a =

sus sentimientos:

Mi boca puede besar

cuando de besar se trata;

puede comer si le dan

y puede escupir de rabia.
Pero lo que da razón

a la boca es la palabra.

Sin ella,la mía es
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mortal herida en la cara.

Por eso canta mi boca

la paz,¡y vuelve a cantarla!

(p. 22)
Insiste el poeta en que su con¬

sejo de paz -alude al poema que provocó el consejo =

de guerra- era un consejo puro,desprovisto de toda =

ideología política,que fue mal interpretado por di -

versos sectores sociales,que hicieron de el interpre

taciones partidistas:

Tiñeron la paz de rojo.'

Vistieron la paz de máscara.

Dije y digo-.quiero paz

a la puerta de mi casa.

La paz no tiene color

ni vestido,ni morada.

(p. 22)

Se trata,pues,de un poema auto¬

biográfico, donde el autor advierte que la paz es =

una tenue semilla que puede multiplicarse fácilmente

si la cuidamos.El final es amargo,como no podía ser

menos:

Pero vistieron de rojo

la paz que yo aconsejaba.

Y alguna razón tuvieron

para mirarla encarnada.
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¡La paz será siempre roja

mientras sangre como sangra!

(p. 23)

"Romance del tiempo" (página 24) es

el romance que cierra la serie.Presenta la misma ver¬

sión de Conse.io de naz (página q1).

Romances.como hemos visto, no sig¬

nifica un paso en la evolución de la poesía de Lez -

cano.Todos sus romances repiten versiones anteriores,

por lo que debe considerarse como una simple selección

que no aporta valoraciones nuevas a su obra.El único =

dato de interés que presenta,a mi juicio,es la inser -

ción de un romance inédito,"Romance de la paz conde

nada",que supone una contribución a la hora de compro¬

bar el tipo de lírica que cultivará el autor después =

de Conse.io de -paz.Se acusan en la composición las re -

percusiones biográficas,que nunca han estado totalmen¬

te ausentes de la poesía del autor,adquiriendo ahora

un cierto matiz combativo que se une al tono sentencio

so y humano que presenta su poesía última.

Desde 1977 no ha vuelto Lezcano a =

publicar,si exceptuamos algunos poemas aparecidos en

El nuntal :( 1980 ^'Sequía", "Endecha del campo solo" y

"Endecha de las dos islas",que giran todas ellas en =
rp

torno a la realidad canaria .También en las páginas

de Sanborondón apareció publicado su poema "La maleta"
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en 1982,Se trata de una composición escrita por el

autor durante la campaña contra la entrada de Espa¬

ña en la OTAN.Originalmente,fue concebida como un =

monólogo teatral y sus características dramáticas =

se evidencian cuando es leída -las más de las veces

por su propio autor- en el transcurso de mítines y

actos públicos.Bpularizada en carteles del grupo =

político U.P.C.,en unión de un dibujo del mismo Pe

dro Lezcano,se trata,sin discusión,de uno de sus =

poemas de mayor difusión.Dentro de una tónica co -

mún a su lírica más reciente,cuenta,en un lenguaje

llano no exento de ciertos pasajes demagógicos y =

otros de verdadera emoción,la secular problemática
de la emigración insular ^.Más recientemente ha -

sido ilustrado por Manuel Cardona Sosa y publicado
70

a manera de "comic" •

del Corredera en un cartel del grupo político U.P.C.,

aunque no aparece el nombre del poeta.Se trata de un

largo poema sobre Juan García,conocido como El Corre

dera,famoso fugitivo del franquismo que,tras más de

veinte años escondido en el interior de Gran Canaria,

fue finalmente detenido y condenado a muerte,tras un

tiroteo en el barranco de La Culata el 11 de mayo de

1958.Perseguido desde los mismos días de la guerra =

civil,El Corredera se había ocultado inicialmente en

el Puerto de La Luz, cambiando después este refugié83°¿>x>

En 1982 se publicó también Romance



por los barrancos del sur de la isla.Reapareció,en
unión de su amigo Casimiro,para vengarse de un car

nicero que molestaba a su familia,al cual mató.A =

raíz de ésto,su búsqueda se hizo más enconada,has¬

ta la captura definitiva.La fama de este hombre de

extracción humilde,obligado por las circunstancias

políticas a iniciar una interminable huida,fue au¬

mentando con los años.Contó siempre con la protec¬

ción de las clases populares,que fingieron ignorar

su paradero.Su figura llegó a mitificarse,como sím
bolo de la resistencia antifranquista.En el sumario

se le condenaba por rebelión militar,no por el ase¬

sinato posterior.Numerosas personas, entre ellos di*-

versos intelectuales y el mismo Obispo de la dióce¬

sis, Antonio Pildáin,elevaron un escrito de clemencia

para que le fuese conmutada la pena capital,olvidan¬

do ya viejos rencores ideológicos.Precisamente en =

estas fechas del año 1959 fue escrito el romance :

"Durante la noche en que se esperaba el resultado

de las múltiples peticiones de conmutación de la =

pena capital,en casa de Agustín Millares,éste,Manuel
Padorno y yo nos comprometimos a escribir un poema .

A mí me salió este inmenso romance de ciego,donde se

cuenta una historia sin pretensiones literarias,para

que el pueblo se enterara.Fue aprendido y repetido =

por aquellos años,parcialmente y con modificaciones

personales de cada recitador.Agustín no sé si escri¬
bió la poesía prometida.Manolo Padorno hizo un ensa¬

yo que dejó inacabado,aunque mucho después resucito
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71el tema..." .En efecto,la historia del Corredera

fue el tema del poema de Agustín Millares "Recuerdo

de Juan el Nuestro",inserto en Desde aquí ^2,de fuer

te contenido ideológico:

Por ti y por tantas ausencias

levanto el puño cerrado.

Manuel Padorno,en una clave trá

gica,plasmó asimismo la muerte del fugitivo en Coral
* 7^Juan García El Corredera

pero cuando te entierran,

cuando te suben dentro,

la tumba,bestia echada,

comienza a caminar.

Corría

delante de tu casa

la flor de la bunganvilla

el ramo rojo

al alba

el viento lo movía

Juan García

Tal vez la popularidad del Romance

del Corredera de Pedro Lezcano se deba,aparte de haberse

escrito justamente una semana después de la ejecución de

Juan García en 1939 -cuando los hechos todavía conmovían
a la población canaria-,a su acierto en la elección del
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tono y el metro de la composición.Si el poema de

Millares rezuma espíritu combativo,el de Manuel

Padorno -con ser,a mi juicio,una excelente ende¬

cha, fúnebre lamento a la muerte del maquis- no =

posee las características adecuadas para ser un

poema popular.Todo lo contrario sucede con el =

poema de Lezcano.Aparte de la oportunidad de su

composición,el metro octosilábico,la asonancia y

el lenguaje llano empleado por el autor,hicieron

que el poema se hiciera pronto popular,circulan¬

do versiones mecanografiadas hasta la liberaliza-

ción de la censura.La publicación del mismo en el

citado cartel de U.P.C.(Unión'del Pueblo .Canario)

disgustó al autor,que,aunque pertenecía a la mis¬

ma coalición política,no había querido nunca ac -

ceder a su publicación íntegra Incluso con pos

terioridad a las elecciones,cuando algunos grupos

folklóricos solicitaron la autorización de Lezca¬

no para musicar el romance,este sólo consintió =

si se omitían nombres y referencias concretas a =

determinadas personas que intervinieron en la his

toria -el carnicero Vicente,el verdugo Sánchez,etc

Romance del Corredera.dividido

en trece partes,presenta en la version del cartel
de la que ya hemos hablado 356 versos,a lo largo
de los cuales Lezcano cuenta la historia del fu -

gitivo en una tónica eminentemente épica y narrati
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va,con su' típico maniqueísmo en la descripción

de los personajes,esporádicos brotes líricos y

una fuerte carga costumbrista.El autor ha recu¬

rrido a la intercalación de fragmentos dialoga¬

dos (los avisos de Juan García al guardia jura¬

do, en la parte 6;o la conversación entre el Obis

po y el reo,en la parte 10),así como a las inter

venciones del narrador,que,en ocasiones,se diri¬

ge al público que oye la historia("yo,si le digo

le engaño / lo que pasó en la pelea",en los ver¬

sos 13-16 de la parte ¿f; o también "No se sabe si

es verdad: / como lo cuentan lo cuento",en los

versos 9-10 de la parte 7).El romance presenta

algunas remotas influencias lorquianas ("¡Juan

García,Juan García!",en el verso 23 de la parte

6),así como la paráfrasis de Alberti,reforzada

con declaraciones ideológicas del verso 13 de

la parte 10:"Si Jesucristo volviera /yo sería su

escudero, /que buen comunista era".

Si la literatura canaria =

tiene sus mitos,creo que el del Corredera es uno

de ellos.Independientemente de las connotaciones

políticas que implica el tema,las aportaciones =

de Agustín Millares,Manuel Padorno,Pedro Lezcano,

Francisco Tarajano y otros desmuestran el atrac¬

tivo del tema,que repercute asimismo en la narra¬

tiva -el personaje de Siaka García en la novela

Estado de coma.de J.J.Armas Marcelo,es la tras -
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75
lacién de la figura de Juan García y-.

En los últimos años,la actividad

de Pedro Lezcano parece estar absorbida por la po -

lítica.No ha vuelto a publicar un libro y ha redu -

cido notablemente sus restantes actividades,Conti -

núa con su labor de- impresor,pero la mayor parte de

sus intervenciones públicas se deben a sus tareas =

políticas o a actos literarios,Colabora desinteresa

damente en recitales poéticos,manifestaciones paci¬

fistas o publicaciones estudiantiles. En Tribuna .jo¬

ven, que publica el instituto Pérez Galdós,aparecie¬

ron sus últimos poemas,"Envío" -que es toda una de-
o /"

claración de principios -,así como varios poemi-

llas de carácter lúdico agrupados bajo el epígrafe

común de "Versos para jugar",titulados "Yo rimaría",
"La pitera" y "El caracol";algunos de ellos adopta¬

ban disposiciones gráficas similares a los "caligra
77

mas" cubistas ,
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6,- Cuatro poemas representativos de

esta época;"Escultor de barro".

"Execración de las hormigas"."Dado"

y "Plagios en desagravio de la rosa".

La poesía de madurez de Pedro Lezcano pre

senta unas características que hemos ido detectan¬

do a medida que examinábamos sus libros publicados

a partir de 1947.En este año localizábamos la in -

flexión de su poesía hacia caminos más humanos y =

personales;es más,yo me atrevería a decir que este

proceso de maduración poética comienza a advertir¬

se ya desde finales de 1946.En los últimos meses -

de este año el poeta publica en diferentes revistas

tres poemas,a mi modo de ver perfectamente maduros:

"Anciana","Escultor de barro" y "Execración de las

hormigas",Estas composiciones serán levemente re -

tocadas por el autor e incluidas en Conseno de paz,

muestra evidente de que,a juicio del poeta,se ajus¬

taban a la nueva forma que adoptó su poesía,Es por

esto -por su presencia en el libro mas maduro de =

Lezcano,Consejo de paz- por lo que alguno de estos

poemas será comentado con más detenimiento,en union
de otros que también reúnen una serie de notas que

pueden globalizar la poesía de esta ultima época del
autor.
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Este antiguo poema publicado en =

Mensa.ie en 19^-6 nos induce a considerar los mo

tivos por los que una composición de estas ca¬

racterísticas sería más tarde recogida en Con¬

seno de paz.que habría de publicarse casi veinte

años después (página 9).A mi juicio,es evidente

que dicho libro actúa a modo de antología del

autor.No quiero decir que en él se recojan sus

mejores composiciones,sino que el propio Lezca-

no ha reunido en sus páginas los poemas que,se¬

gún su criterio,eran dignos del mismo y que,co¬

mo hemos visto,hubieran quedado la mayoría de =

ellos dispersos en las páginas de algunas revis

tas.El hecho de incluirlo en este libro se de -

be al deseo del poeta de que no quedara como una

colaboración volandera más,dado que,tanto por =

su talante como por sus propósitos,participa de

las coordenadas generales que rigen el volumen.

En Mensa,je apareció con el título

"Poema";el cambio de título supone,al imponerle

ahora el autor el de "Escultor de barro",una cía

rificación sobre los propósitos de la composición.

La vaguedad del título original se concreta en la

verdadera médula del poema:la desconfianza que el
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educación.Si el hombre es un ser imperfecto,mal

podrá enseñar a otros a ser perfectos.Las restan

tes variantes que surgen al confrontar varias =

versiones son mínimas:en el verso 21 se substi -

tuye la expresión "y al Este la derecha" por "y

a la derecha el alba";y en el verso 23 las pausas

se reemplazan por guiones,en un intento de hacer

más lírica la primitiva versión,acentuando el ca¬

rácter de diálogo que implica el poema.

La composición presenta una rima

asonantada o-e en los versos pares y,pese a la =

intercalación de dos alejandrinos(versos 2 y 28),

seis eneasílabos (versos 12,13,18,26,27 y 3¿f) y

un dodecasílabo (verso 33),predomina en la combi¬

nación los endecasílabos y heptasílabos.Se trata,

a mi juicio,de una variante de la silva,a la que

Lezcano nos tiene ya acostumbrados.Aparte de la

elección de la rima asonante,opta también por va¬

riar la medida de algunos versos,resultando una =

silva arromanzada,tal vez algo más irregular que

otras que compondrá el poeta más tarde.Desde el =

punto de vista métrico,"Escultor de barro" es una

silva asonantada,con varias irregularidades en la
medida de los versos.En este escaso rigor por se¬

guir el esquema de la silva consonante clásica creo

ver una mayor atención del poeta hacia el contenido
del poema -e incluso una mayor atención al tono em-
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pleado en el mismo- que hacia el cuidado formal.

El hecho de que el autor no intentase corregir

en la segunda versión las alteraciones del cóm¬

puto silábico indica,bien a las claras,su deseo

de que cristalizase así el poema,sin más reto -

ques.Cerremos esta inicial consideración sobre

la estrofa y versos empleados con la observación

de que el verso 3¿f es, excepcionalmente, esdrújulo.

La disposición gráfica del

poema varía,pues existen pasajes de cuatro ver¬

sos que a veces se reducen a dos o se amplían a

seis.Este agrupamiento en bloques de versos,a =

manera de estrofas dentro de la silva,se ha efec

tuado con evidentes propósitos temáticos,para =

marcar las variaciones que van produciéndose en

el desarrollo de la idea central del poema.

El primer fragmento nos =

muestra el planteamiento radicalmente subjetivo

que va. a efectuar el autor.El verso 1 se inicia,

con el término "yo",que explica,sin ningún tipo

de inhibiciones,que lo que va a manifestar a con

tinuación son opiniones estrictamente personales

del poeta,y por ello discutibles,aunque también
se marca claramente que,por su mismo carácter de

opiniones personales,son intransferibles y tienen

todo el peso de las meditaciones reflexivas del =

autor.Con una leve y sutil ironía,Lezcano se con-
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fiesa incapaz de reencarnar en su persona los va¬

lores tradicionales que se admiraba en una época
históricamente no muy lejana:la disciplina,el rigor,

el autoritarismo:

que compara la mujer con la tierra (repetida imagen =

en toda la poesía del autor) y,en consecuencia,los =

hijos con las flores,expone el misterio existencial =

que se abre ante toda nueva vida.Los hijos,inmersos =

en la incógnita de su origen y su destino,"llegarán =

preguntando a dónde vienen, / desde Dios sabe dónde".
De nuevo el autor incide en su subjetividad,y con una

honda y sincera humildad,reconoce que no hallará res¬

puesta para esa pregunta.Lezcano no sólo es un poeta;

es también un filósofo que piensa y medita,que no se

avergüenza de su ignorancia en ciertas cuestiones que

sólo Dios sabría explicar.Aquí habría que destacar que,

aunque el autor pueda mostrarse desmitificador de cier¬

tas instituciones,escéptico ante muchas tesis científi¬
cas e incluso demoledor ante las convenciones,nunca se

muestra irreverente.En el poema reconoce a Dios el po-

der,la Inteligencia,para dilucidar verdades que está*»''

Yo no podré jamás ser un buen padre

con el pecho estrellado de condecoraciones

y el cuadro de un abuelo bien barbado

modelo de mi prole.

A continuación,en un lírico símil
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vedadas a los hombres,y éste es un dato a tener en

cuenta,porque la segunda versión mantiene el mismo

tono que la primera,no se laicaliza en absoluto.En

realidad,el poema no es una rebelión contra Dios ,

sino más bien una crítica irónica a la soberbia hu

mana,a la falsa creencia de que los hombres podemos

educar, desconociendo las más profundas cuestiones:

Y yo,que he estado siempre entre preguntas,

¿qué responderé entonces?

La declarada ineptitud del poeta

no se reduce a ser incapaz de servir de modelo de or¬

den y autoridad,o a responder con claridad suficiente

sobre ciertas cuestiones,sino que también los saberes

académicos parecen no encajar en su persona.(aquí tal

vez deberíamos recordar,sin querer incidir demasiado

en las connotaciones biográficas que pudiera tener el

poema,que en los días en que escribe esta composición
se produciría también el abandono de sus estudios uni

versitarios):

Qué pena no poder ser un buen padre

lleno de tesis y de nombres,

con un consejo a flor de labio

y un dedo enarbolando las lecciones.

Comienza en este pasaje el poema

a adquirir un cierto aire nostálgico -siempre cargado
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de ironía-,que recuerda,por su tono y por la repe¬

tición de algún verso,al titulado "¡Qué lástima!",
de León Felipe ' :

i Qué lástima que yo no tenga un abuelo

que ganara una batalla,

retratado con una mano cruzada en el pecho

y la otra mano en el puño de la espada!

¡Y qué lástima

que yo no tenga siquiera una espada!

La anteriores disquisiciones

inducen al autor a declarar en dos versos lo que =

constituye la idea nuclear del poema:

Mal puede un escultor hecho de barro

querer modelar hombres.

La ironía se extiende ahora

al terreno religioso,El poeta parece parodiar el =

Génesis y nuestro supuesto origen en el barro,ver¬

dad que,de ser aceptada,sería la más clara demostra

ción de la incapacidad humana para formar seres que

superen nuestras propias deficiencias básicas,En es

tos dos versos,que resumen la intención del poema ,

se recurre a las metáforas "escultor" y "barro" pa¬

ra identificar al enseñante y su condición imperfec

ta,lo que confiere al verbo "modelar" el sentido =

trasladado de "educar".El ejercicio profesional de
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la pedagogía no ha estado nunca muy lejos del

autor,como sabemos,y será la enseñanza un tema

que le tentaría en otras ocasiones:recuérdese

su poema "El pedagogo",publicado en las páginas

de Halcón en 19¿f6 y que es una visión un tanto

cínica del poder que posee el maestro sobre el
* 79

discípulo .La coincidencia de tema y fecha de

composición con el poema que comentamos explica

suficientemente las fuertes dudas que soportaba

el autor por aquellos años sobre su capacidad =

pedagógica y sobre el valor de la enseñanza re¬

glada.

Los hijos aparecen en los

versos del poema como interlocutores:"Ellos me

pedirán para sus pasos / sendas seguras en el =

bosque",donde advertimos las metáforas "pasos" ,

"sendas" y "bosque",substituyentes de "vida" , =

"aprendizaje" y "mundo".Y a partir del verso si¬

guiente, el 19jSe le dará la palabra al poeta, al

poeta-padre,que aconsejerá a sus hijos con líri¬
cos y parcos consejos:

-"Dejad la mano izquierda en el ocaso

y el corazón quemando al polo norte,

zaguero el sur y a la derecha el alba.
Y ahora que conocéis los horizontes,
marchad -diré a mis hijos-,
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a donde oigáis cantar los ruiseñores".

Con este símil de raigambre

escolar se enseña a los hijos a orientarse -solamente

a orientarse,a situarse,a saber las distancias y los

límites del hombre-,Sólo esto podrá enseñarles el =

poeta.Los cuatro puntos cardinales son simples,ele -

mentales direcciones;pero simbólico su significado .

El sur debe quedar siempre "zaguero",detrás,como evi

dencia de que deben encarar un futuro,un norte,al que

afrontarán con pasión,con un ardor que haga posible

derretir el hielo de todas las dificultades ("y el • =

corazón quemando el polo norte").El este y el oeste

(¿tal vez la derecha y la izquierda ideológica?) se¬

rán considerados únicamente por su belleza:son"el =

alba",,?el ocaso". Y, señalados ya los horizontes, sólo

queda al padre despedirse de los hijos,que buscarán

en la vida el lugar donde oigan "cantar los ruiseño¬

res", es decir,donde obtengan su felicidad.Hermoso =

consejo en su lírica simplicidad,expresado con una =

sobriedad poética admirable.Queda claro que el poeta

supera las convenciones,los títulos académicos,las =

ideologías políticas .Su pedagogía sólo enseña a bus

car la bellezá^la pasión y,en última instancia,la di

cha.

En los versos siguientes se

acentuará la irónica actitud que el poeta había adop-
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tado al comienzo del poema y que abandonó en el

pasaje central,en el que dialogaba con sus hijos.

Incide en el verso ya citado anteriormente,repi -

tiéndolo:"Qué pena no poder ser un buen padre...",

así como efectúa una parcial reiteración de la =

idea que éste encierra:"y qué vergüenza que mis =

hijos / se enteren por los libros de que hay pa -

dres mejores",donde lo modélico,la norma,la cul -

tura al uso,se simboliza con el término "libros".

El poeta dejará en herencia

no bienes ni fortuna,sino sencillamente sus pen -

samientos:"Les dejaré la herencia de mi frente, /
un arca llena de interrogaciones"... De nuevo se =

entremezclará un contenido lirismo con una soterra

da ironía:"¿Y qué pensarán ellos, /sintiéndose tan

pobres?".Los bienes del poeta serán,efectivamente,

otros valores de índole diferente:sinceridad,ilu¬

sión, generosidad. Se repite por tercera vez el ver¬

so que actúa a modo de estribillo,con la variante

de substituir el vocablo "pena" por "lástima" y =

"no poder" por la perífrasis "tener que ser",rema

tando el poema una exclamación donde el poeta se

identificará como un padre "viejo y triste" fren¬

te a otros padres activos y triunfadores;pero ese

padre-poeta,ese padre-enseñante,los despedirá

con la espalda curvada

de tanto cortar flores!...
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"Escultor de barro" fue inserta¬

do por Lezcano en la primera parte de Conse.io de paz,

titulada,como ya hemos dicho,"Descripciones esencia -

les",¿Que nos describe el poeta? Evidentemente,no el

significado de la palabra pedagogía,que supone cono -

cemos todos,aunque de ella se hable en sus versos,Pro

pone tocar con su ironía los cimientos de una insti -

tución que suele pecar de fatua y que se ha erigido

en depositarla de los saberes,ignorando sus propias

raíees,hincadas en el barro,Lezcano sugiere una nueva

enseñanza,presidida por la libertad y cuyas metas sean

la felicidad y la serenidad del espíritu.

b) "Execración de las hormigas".

Estamos ante otro antiguo poema,

que repite el mismo fenómeno que "Escultor de barro".

Ambos fueron escritos en el momento en que Pedro Lezca

no iniciaba su segunda y más larga etapa y,pese a los

años transcurridos desde su inicial publicación - vio

la luz en las páginas de Espadaña en 19^6 -,el autor
lo cree merecedor de un lugar en su libro mas comple-

i

to, Conse.io de paz (página 58) «No obstante,una diferen

cia radical lo separa de la anterior composición:"Exe-
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cración do las hormigas" se incluirá en la segunda

parte del volumen,no junto a las "descripciones =

esenciales",sino entre los poemas que constituyen

el "consejo de paz" que nos quiere dar el poeta.Por

que,en el presente, el autor va a hablarnos de una =

sociedad,la de las hormigas,donde el trabajo estable

ce el único y ciego objetivo y el poeta nos aconse -

jará no imitar ese modelo,sino superarlo,tendiendo a

otra forma de convivencia donde los objetivos no sean

tan pragmáticos y dejen a los hombres tiempo para el

ocio,el juego,el canto.

Se trata,de nuevo,de una silva aso

nantada.Pero aquí ya no encontramos la intercalación

de alejandrinos y eneasílabos,bastante abundantes en

"Escultor de barro".Predominan rigurosamente los ver

sos de once y siete sílabas,con la excepcional inclu

sión de un pentasílabo (verso 16),de función estilís
tica muy marcada.Podemos decir que,ya desde finales

del primer Pedro Lezcano,la silva asonantada será el

molde favorito en que va a verter el autor sus mejo¬

res composiciones.

Comienza el poema con la actitud

reflexiva del poeta,que observa el monótono ritmo del

hormiguero:

Nadie sabe por que;pero están juntos

esos tres puntitos de quitina negra,
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unidos en un signo suspensivo

de amenaza perpetua.

Señalo que en estos versos

iniciales el autor ha introducido una variante

con respecto a la primera versión,en cuyos ver

sos 3-¿f se decía "penosamente unidos, en un sig
no / suspensivo de usura y de fiereza".Los tér

minos "usura" y "fiereza" tenían,indudablemente,
una agresividad que el autor ha querido suavizar,

transformando la columna de hormigas en una "ame

naza perpetua".La contemplación de los negros y

laboriosos insectos provoca el contrapunto con

otros animales dedicados a actividades bien di

ferentes.Mediante una antítesis,el poeta contra

pone a las hormigas y su ritmo febril de traba¬

jo,y a otros seres que tienen distintas preocu¬

paciones. Este contraste se efectúa a través de

una enumeración de adjetivos de connotaciones =

negativas,apilicada a las hormigas -que son "bri

llantes","misteriosas","ciegas","mudas"-,enfren

tándolas a una serie enumerativa de verbos de =

sentido activo y positivo,que caracterizará" a

los restantes seres -que "cantan" y "sueñan"-.

Dos palabras utiliza sabiamente el poeta para

separar estos dos mundos opuestos:"mientras" -

"ellas".No debo dejar de advertir que las carac

terísticas de las hormigas,para el autor,son pro

píamente circunstanciales,adjetivales,no esencia
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les,mientras que los seres no obsesionados por el

trabajo rutinario se manifestarán a través de ac¬

ciones, es decir,de verbos.Semejante situación va a

conducir al poeta a una pregunta incontestable:"¿Pa

ra qué? Es inútil intentar comprenderlas..."Señale¬

mos que este proceso intelectual que sigue Lezcano

(observación,reflexión,interrogación) siempre con -

duce,en todos sus poemas,a una última solución que

sugiere el poeta y que es,naturalmente,una solución
de carácter lírico y ético,no pragmático;la utopía.

El verso 9 presenta otra varian

te con respecto a la versión original;si ésta decía

"en subterrenal fuga hacia el infierno",ahora el au¬

tor (siguiendo la misma tónica de atenuar la dureza

general del poema,como antes ha hecho en los versos

3-¿f), suavizará la afirmación, transformándola en pre

gunta:"en subterrenal fuga -¿hacia el infierno?-" ,

con lo cual,efectivamente,se atempera la acritud de

la versión primitiva,aunque la idea del poeta conti

núa siendo la misma.Obsérvese la utilización de los

guiones,para indicar que,pese a la duda sobre el des

tino de las hormigas,el poeta resalta que "el infier

no" debe ser,con toda probabilidad,esa meta.

Este verso 9 iniciará una des¬

cripción sobre las tareas de las hormigas.Ya el au¬

tor ha identificado el hondo hormiguero con el in -

fierno.Las hormigas enterrarán todo lo que los hom-
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bres han construido con ilusión y amor:sepultarán
en las "eras" (metáfora para designar la conjunción
de afanes y labores) "los frutos de la luz y de la

vida",es decir,todo lo hermoso y alegre que se po -

see y disfruta.Obsérvese el contraste entre la me -

táfora de signo peyorativo "infierno" -término final

de los trabajos de las hormigas- con el carácter =

alegre,luminoso y hasta lúdico que parece tener =

la palabra simbólica "era".Despectivo será el adje¬

tivo que emplee el autor para designar a los peque¬

ños insectos:"sepultureras",identificándolas segui¬

damente con "los buitres rastreros /de las muertes

pequeñas",donde la dureza de la identificación se =

suma a la mezquindad de los minúsculos fragmentos =

que acarrean y de los pobres objetivos que se propo

nen;tan pequeños como su mismo tamaño son sus idea¬

les. Obsérvese la aliteración del fonema £s J en todo
el pasaje,como una representación fónica del conti¬

nuo arrastrarse de la columna de insectos hacia el

negro hormiguero y del bisbiseante y mudo saludo =

que se cruzan en su camino rutinario.

El pasaje siguiente presenta

la particularidad de incluir un pentasílabo entre los

versos típicos de la silva.La intención del mismo no

es destruir el ritmo poemático -que no se altera por

la introdución de un metro impar en este tipo de com

posiciones-, sino señalar su significación: 'ten prima¬
vera" continúan las hormigas realizando su trabajo ,
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No descansan siquiera en la época en que la natura¬

leza ofrece toda su belleza a su contemplación.La =

primavera representa el hedonismo,el goce de la vi¬

da. Pero las hormigas no sólo no reparan en aquella

hermosura gratuita que se les regala,sino que apro¬

vechan torvamente el hecho de que los demás están =

distraídos en su contemplación,para continuar con =

más ahínco su oscura labor.Nada escapará a su obse¬

siva fiebre laboral:

Y aprovechando ahora

en primavera

la confianza del amor,implantan

mechas,oscuras mechas o cadenas

a través del asfalto,las montañas,

los pueblos y las selvas.

Enhebrando las cajas de caudales,

los templos,los graneros,las despensas,

el ojo de los sórdidos y el ojo

central de las monedas.

Ya señalé en otro lugar que el =

autor había alterado el orden primitivo de la enumera

ción de los versos 21-22,que era originariamente "los

templos,los graneros,las cajas de caudales,las despen¬
sas" ,posiblemente con la intención de no citar en pri¬
mer lugar "los templos",símbolo evidente de la Iglesia.
En la versión definitiva,el poeta no exime al clero de
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codicia y corrupción,de los que no se libran "las

cajas de caudales"(los negociantes),"los graneros"

(el campesinado) ni "las despensas"(los simples ho

gares familiares);pero me parece evidente que Lez-

cano no ha querido significar excesivamente al es¬

tamento religioso y por ello no le ha colocado en

primer lugar.El pasaje abunda en imágenes peyora -

tivas relacionadas con las hormigas ("mechas","cade

ñas"),las cuales simbolizan a los pequeños animales,

que se introducen con ritmo frenético y absurdo en

todos los lugares:la ciudad,el campo,las casas...De

nuevo el fonema (s J ,más suavizado en estos versos,

confiere un matiz de rastreo,seguimiento y persecu¬

ción obsesiva a la lenta tarea de las hormigas,que

intentan ejercer su implacacble dominio sobre el mun

do.

poeta insiste en la bondad natural del hombre,que

no pisa a las hormigas porque las considera seres

inofensivos e indefensos,e,incluso,"les erige estatuas

/ en los libros de escuelal'Alude aquí indirectamente

el autor a las fábulas tan conocidas que nos mostra¬

ban el ejemplo modélico de la hormiga laboriosa, en

contraste con la abúlica cigarra.Y no sólo las alude,

sino que se muestra claramente contrario a lo que en

ellas se dice,por lo que añade a continuación,entre

En el pasaje siguiente,el

paréntesis y como en un cómplice aparte con

nado saltamontes:
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(I Pero tú canta,por piedad,cigarra,

canta,regala y sueña!...)

Y aquí habría que hacer una per¬

tinente aclaración.Lezcano desmitifica todas las ver

siones morales de la fábula "La cigarra y la hormiga",

desde Esopo y Fedro,hasta Samaniego,pasando por La =

Fontaine.Para él,no es digna la hormiga de ser canta¬

da, sino la denostada cigarra.Porque,para el poeta, la

hormiga -lejos del planteamiento tradicional y simplis

ta que la presenta como símbolo del trabajo,en oposi -

ción a la holganza de la cigarra- es la representación

del trabajo embrutecedor,mecánico y alienante,despro -

visto de una brizna de creatividad.La cigarra es a =

quien debemos imitar,pues simboliza el espíritu crea¬

dor y libertario.Es cierto que "Execración de las hor¬

migas" desmitifica toda una institución de la sociedad

liberal capitalista,el trabajo,pero amplía el concepto

y se refiere al trabajo como fin,no al trabajo como =

medio.El fin del hombre es la felicidad,la paz,el juego.

Esta concepción marcusiana de la vida tampoco es nueva.

el Génesis nos hablaba de un séptimo día para desean

sar y de un hombre que inicialmente vivía feliz hasta

que el trabajo fue instituido como maldición (execración)

y no precisamente como premio.Los ejemplos evangélicos
son numerosos al respecto:Jesús reprocha a Marta afanar

se excesivamente en tareas domésticas,en vez de imitar a

María,que prefería oir sus palabras (Lucas,X-38);en otra
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ocasión recomienda a sus discípulos abandonarse

en manos de la Providencia:"Mirad cómo las aves

del cielo no siembran,ni siegan,ni encierran en

graneros,y vuestro Padre celestial las alimenta"

(Mateo, VT-25)«La única escena de violencia pro -

tagonizada por Cristo fue concretamente cuando =

expulsó a latigazos a los mercaderes del templo

(Mateo,XXI-12).Y es que Lezcano,como hemos dicho

en otro lugar,puede desmitificar y demoler,pero

jamás se enfrenta a lo religioso,a lo cristiano.

Aquí,su crítica va más contra lo judío,contra lo

semita,oponiéndose a esa valoración suprema del

trabajo que es,por naturaleza,algo ajeno al hom¬

bre.Las sociedades totalitarias modernas -contra

quienes va dirigido,en última instancia,el pre -

senta poema- han ensalzado el trabajo social por

encima del propio individuo,menoscabando su inte

gral dignidad y reduciéndolo a mero eslabón de =

la anónima cadena de la productividad estatal.No

intenta Lezcano,a mi modo de ver,ser irreverente

con la concepción cristiana del trabajo;al contra

rio,corrobora los consejos evangélicos.Arremete =

contra el trabajo como fin total del hombre,por -

que lo aparta embrutecedoramente de las cosas her

mosas a las que tiene,por humano,derecho.No inten¬

ta realizar una apología de la ..vagancia, elogiando

a la cigarra,que vive del trabajo ajeno.Reivindica,

sencillamente,el derecho connatural al ocio,al canto.
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E1 verso 31 iba,en la primera

versión, fragmentado en dos,para marcar mejor la =

significación de "un día" (que formaba un verso =

trisílabo de clara función connotativa).En la pre¬

sente, el poeta ha preferido unificarlos,a mi modo

de ver para destacar el hecho de que -más aun que

la idea de que algún día llegará el cambio esperado-

el de que "alguien" podrá solucionar esta situación

actual.Es decir-.Lezcano espera que el propio ser =

humano dé la respuesta.La alteración del impersonal

"se prenderá" por el más concreto "alguien encenderá"

al comienzo del verso 12,reafirma esa esperanza del

poeta,que sólo esporádicamente se impacienta ("¡Oh ,

estas hormigas sórdidas!"),para recuperar pronto la

certeza de que "un día" las cosas cambiarán y desa¬

parecerá este tipo de sociedad que todo lo cifra en

el trabajo y el dinero.Será precisamente una explo¬

sión "de ácido fórmico y monedas" la que,procedente

del "infierno",prenderá fuego devorador a las hileras

de ciegas hormigas,como si de una mecha combustible =

se tratara.Creo palmario lo que el autor quiere decir

nos:esta sociedad sucumbirá por sí misma.Del "infier¬

no" -es decir,del hormiguero,del propio Estado- sur -

girá el gigantesco incendio que se habrá de propagar

por todo el mundo hasta barrer de la tierra esta far¬
sa de amos y esclavos.

El final del poema es toda una =

defensa de los seres creativos,de la belleza no utili
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taria.El autor cree que llegará el día en que

el trabajo sea innecesario,vencido por la ver-

dad(la ciencia) y la belleza(el arte).En una =

suave aliteración del fonema [s j ,afianzada
en los plurales (porque plural es el trabajo y

plural debería ser el ocio),se deslizan ahora

los seres hacia un futuro de largueza y genero

sidad,que se abre con el liberalizador verbo =

"cantarán":

Y cantarán entonces las almas generosas,

inútilmente bellas,

las palmas de las manos por los siglos

de los siglos abiertas.

Creo que no se debe sólo a una

preferencia sentimental el que Lezcano haya traí¬

do "Execración de las hormigas" hasta las páginas

de Consejo de paz.A mi entender,resume perfectamen¬

te el ideal de sociedad que anhela el poeta y que =

se resolverá con el retorno del hombre a la Edad Do

rada,con la llegada a la acracia;en fin:con la Uto¬

pía.
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c ) "El dado".

Entre las "Descrip clones esencia¬

les" de Conse.i o de yaz se encuentra este poemita

de tan sólo diez versos,titulado "El dado" (pá -

gina 31)#Se trata de una composición construida

en versos endecasílabos que sólo introduce un =

heptasílabo (verso ¿j.) y un alejandrino (verso 8 ).

No se trata,pues,de la típica silva arromanzada

que suele emplear con tanta destreza el poeta ;la

misma rima,excepcionalmente,es consonante.Aparen¬

ta el poemilla iniciarse con un cuarteto;pero el

verso ¿i-, como se ha dicho, es heptasílabo y quiebra

el esquema del cuarteto regular,que exigiría ver¬

sos todos ellos de arte mayor.Las dos estrofas si¬

guientes también parecen presentarse como dos ter

cetos encadenados,combinación que también se frus¬

tra al ser incluido el alejandrino del verso 8,a

lo que se suma la alteración de la rima alterna =

con el pareado de los dos versos finales,así como

por la fragmentación gráfica del último verso en

tres líneas.

Este aspecto de poema regular

para resultar luego que no lo es,a causa de las

voluntarias alteraciones que el poeta ha querido
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introducir en la composición - y entre los cuales

destacar visualmente la sección del endecasílabo

final 01 tres segmentos gráficos- tiene una inter¬

pretación consecuente con el tema que el autor va

desarrollando.El dado nos es presentado como un =

objeto de exacto diseño,de suaves aristas y per -

fecta estructura.Pero esta belleza matemática se

quiebra porque el dado -el "az-zahr" de los ára -

bes- lleva implícitas todas las sorpresas y arbi¬

trariedades de la suerte.Si la lógica y la exacti¬

tud intervinieron en su esencia y composición, lo

incierto y desordenado tienen siempre cabida en =

sus imprevisibles resultados.El autor contempla =

este lúdico producto de la imaginación humana y =

admira su escueta perfección,asociándolo simultá -

neamente a la pureza ("nieve") y a la putrefacción

("agusanada").El dado posee la más terminada hermo

sura en su extrema simplicidad,pero de él dimana =

lo puro y lo impuro,entrecruzándose inexorablemente:

No hizo nada más puro el intelecto

que esta cúbica nieve agusanada.

No hizo nada más sobrio,no hizo nada

más sencillo y más recto.

El dado se ve atribuido de di¬

versas cualidades:"sobrio","sencillo","recto";pero

-a través de la identificación que introduce su co-



26¿f • -

lor blanco,que traslada el concepto hasta la =

nieve- también será una naturaleza "cúbica" y

"agusanada".Y si bien los tres primeros califi

cativos señalan cualidades monosémicas,en estos

dos últimos se aprecia una polisemia tendente a

destacar los datos negativos que entraña también

esa diminuta pieza de juego."Cúbico" alude,prin¬

cipalmente, a su figura geométrica;pero se amplía
asimismo para designar la cerrazón,la delimita -

ción,el espacio implacablemente cercado."Agusa -

nada" se refiere,en primer lugar,a los puntos =

que horadan la superficie de sus seis caras,pero

está claramente presente la imagen que nos trae

también el gusano,íntimamente ligado a la muerte

y a la corrupción.La identificación del dado con

la nieve nos pone de manifiesto,igualmente,que =

junto a la blancura posee también la cualidad de

la más dura frialdad.

Ln la estrofa tercera,el autor

utiliza para referirse al dado una nueva expresión

metafórica:"oh,semilla de la suerte".Manos y ros¬

tros, expectantes, esperan que,al detenerse su gi¬

ro frenético,deposite ante ellos la fortuna o la

desgracia.Todo dependerá de "la rara veleidad de
tus seis caras".Nótese cómo,en este pasaje,el poe¬

ta ya no describe deíóticamente al dado ("esta cu¬

bica. .."), sino que entabla con el un dialogo,se =

acerca y le tutea ("tus seis caras"...).
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De su aproximación,el autor sal¬

drá con una impresión similar al espanto,pues =

no ha conseguido comprender por qué de tan exi¬

guo e inofensivo objeto pueden derivarse tantas

tragedias o felicidades humanas.El dado adquiere

a sus ojos una configuración tenebrosa y defor -

me:será una "calavera cubista",cuyos mortales =

designios se cumplen sin remisión:es "matemática

muerte". Quien lo haya diseñado ha. construido con

reducidas proporciones toda una "escultura a la

idoa y al acaso".Lógica-ilógica,pureza-corrupción,

regularidad-desorden:todo en el dado es exacta =

paradoja.Por eso,el autor ha despedazado virtual-

mente el sereno endecasílabo final,para fragmen -

tarlo con violencia,formando tres líneas gráficas

que constituirán,en síntesis,la definición del =

dado:

Los endecasílabos del poema com -

binan rigurosamente la modulación acentual clásica.
La estrofa primera presenta,en sus iniciales tres

versos do once sílabas,tres endecasílabos melódi¬

cos, acentuados en las sílabas 3-6-10.Aquí se pro-

Pitágoras

retrato por

Picasso

duce el primer choque,al introducir el autor



cuarto verso heptasilábico que romperá el esque¬

ma. En la segunda estrofa los endecasílabos son =

sálicos, con acentuación en las sílabas /+-6-10, =

volviéndose a producir una variante en el verso

7,que,aun siendo endecasílabo,adoptará la acen -

tuación heroica (2-6-10).En la última estrofa se

producirán las alteraciones más notorias:vuelve

a aparecer el ritmo melódico inicial,con la par¬

ticularidad de que el verso 8 es alejandrino y =

el último verso tiene,como el verso 7,ritmo heroi

co.Desde un punto de vista armónico,"El dado" es

un poema perfectamente acorde con la idea que de

sarrolla.La serenidad y placidez iniciales van =

complicándose con inesperadas interrupciones y =

cambios rítmicos,hasta desembocar en un verso to

talmente dislocado que,pese a conservar con rigor

su esquema de endecasílabo heroico,estalla en =

fragmentos que ni siquiera se ajustan a los gru¬

pos fónicos del verso -obsérvese "retrato por" ,

que presenta un brusco encabalgamiento con el úl¬
timo fragmento versal y que no coincide las pau¬

sas de entonación lógicas,que serían "Pitágoras,/

retrato / por Picasso",

"El dado" es una "descrip¬

ción esencial",de las muchas que encierra Consejo
de paz.Se trata de un poemita atípico en la líri¬

ca lezcaniana,pero en absoluto aislado de los pa-
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rámetros globales de este libro del autor.La obser

vación de un objeto,su definición y,especialmente ,

la traslación simbólica de su contenido,son tres =

notas comunes a la mayoría de las composiciones del

poeta.Porque no se especifica,pero es patente,el =

simbolismo que encierra "El dado".No sólo se refie¬

re el autor a la pieza de hueso o marfil que se uti

liza en varios juegos de fortuna.Tiene también el =

vocablo otras acepciones que valen aquí:en mecánica,

un "dado" es una pieza cúbica de metal que sirve pa

ra apoyar los tornillos de las máquinas;es el pedes

tal de las estatuas y columnas,en arquitectura;en =

artillería,el pedacito prismático que se introducía
en la antigua metralla.El dado,en su pluralidad se¬

mántica, puede ser entendido como un objeto lúdico o

como un instrumento de apoyo para lograr el sustento

de la técnica,del arte o incluso de la misma muerte:

es decir, de la sociedad.La perfección de su diseño

y la bondad de sus objetivos parecen estar fuera de

toda duda;pero "dado" significa también,en su eti -

mología arábiga,procedente de "dad"(juego),la posi¬

bilidad de distribuir la suerte,el azar.Y así, su =

ordenamiento puede dislocarse,obedeciendo a oscuras

fuerzas,y producir el desastre.Lezcano,a mi modo de

ver,incluye este poemita en un libro eminentemente
pacifista como Conse.io de paz porque intenta decir¬
nos que las estructuras sociales pueden estar muy

precisa y conscientemente diseñadas y tender a la
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consecución de la felicidad humana.Pero existe

siempre un elemento casual que se cierne sobre

las mismas con una fuerza fatídica.En cualquier

momento,ese perfecto orden puede quebrarse y,de

la misma manera que un dado sacudido por una. =

mano anónima puede ocasionar nuestra alegría o

nuestra desgracia,un solo hombre también -¿quién,
sino un dictador,teniendo en cuenta el contexto

del libro?- puede,sólo y únicamente por su capri

chosa arbitrariedad,conmocionar esa estructura =

plácida y natural de las sociedades en paz,con >

duciéndolas a fines inesperados,El dado,me pare¬

ce, es el símbolo del poder.Y como a tal hay que

temerle.Puesto que el poder puede ser arbitrario,

injusto e incluso nefasto,además de beneficioso ,

la mejor manera de no exponernos a sus efectos =

será no participando en el juego.Y ése es el men¬

saje último de Lezcano:transmitirnos la desconfian

za que debe inspirarnos siempre todo poder -sobre

todo,si es arbitrario,es decir,ilegal-,pues puede

provocar nuestra desventura o nuestra ruina.No nos

explica el poeta cómo hemos de librarnos de parti¬

cipar en el juego y acatar sus reglas:sólo nos ad¬
vierte sobre las características de este "dado" que

ostenta,porque sí,el poder sobre las personas.El
simbolismo me parece evidente y entra de lleno en

postulados ácratas de los cuales participa Pedro
Lezcano con gran frecuencia.
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d ) "Plagios en desagravio de la rosa".

En un almanaque para el año 1972,impre¬

so en los talleres del autor, apareció jjublicado el poe¬

ma "Plagios en desagravio a la primavera",de Pedro Lez-

cano.El calendario se había editado con fines benéficos

y,además de Lezcano,colaboraron otros poetas y pintores

canarios. Algo después, el 1 L¡. de noviembre de 1971 y en -

la sección "Tagoror literario" del periódico tinerfeño

El Día,volvió .a reproducirse el mismo poema,con algunas
. , d0>variantes

La primera alteración que se observa es

precisamente la de su título,ya que en el periódico apa

recia como "Plagios en desagravio de la rosa",Dado el =

contenido del poema,se trata de una variante necesaria,

pues no es a la primavera a quien desea desagraviar el

autor,sino a la rosa,individualmente,y con las connota¬

ciones simbólicas que luego comentaremos.En el verso 2

de la versión original había puntos suspensivos,porque

el autor dejaba en el aire el poema de Piója,que supo -

nía de todos conocido;ahora serán substituidos por una

coma,integrando de esta forma el popular poema dentro
del presente poema de Lezcano,en un culturalismo que =

también comentaremos más adelante.El pasaje cornprendi -

do entre los versos 9-12,inicialmente entre paréntesis
y dotado de un sentido aclaratorio .. con respecto a 1a. =



27o.-

idea dorsal del poema,ha quedado sin ellos,abrién
dose con la conjunción "y",que confiere ahora a =

estos versos una mayor importancia,pues ya no apa

recen como aclaración a los anteriores,sino como

consecuencia de los mismos.En el verso 28 encon -

tramos una variación en el texto,pues la primera

versión decía "tan sólo hay que escucharte" y en

la segunda se lee "sólo hemos de escucharte",habién
dose reemplazado el verbo impersonal por la segunda

persona del plural,lo cual humaniza la expresión .

Los versos 31-32 iban inicialmente entre paréntesis

y signos de admiración,en una frase de carácter =

emotivo y aclaratorio; en la segunda, versión, el poe

ta ha preferido suprimir tanto los paréntesis como

las admiraciones,colocando ambos versos entre guio

nes,con lo cual enfatiza los mismos.En el verso 43

faltaba un punto tras la palabra "silencio",que ya

aparece en la versión del periódico.Por último,el

verso final,el 46,terminaba en puntos suspensivos;

ahora aparece un punto,que da al contexto un matiz

de mayor seguridad.Si tenemos en cuenta la disposi¬

ción gráfica del poema,la versión original agrupa¬

ba los versos en cuatro partes,mientras que en la

segunda aparecen en seis.En rigor,por tanto,la ma¬

yoría de las variantes han tenido lugar en el pla¬
no de los signos ortográficos:puntos,puntos suspen

sivos,paréntesis y signos de admiración,contribu -

yendo sus cambios a matizar de manera mas adecuada
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esta segunda version que ahora comentamos.Las úni¬

cas variantes de texto las constituyen la substi -

tución del término "primavera" por el de "rosa" en

el titulo,y la de "tan sólo hay que escucharte" por

"sólo hemos de escucharte",en el verso 28.

La serie de versos endecasílabos

y heptasílabos mantiene la rima asonante a-a en los

pares,formando una silva arromanzada.Hay que advertir,

no obstante,que el poema presenta un eneasílabo (ver¬

so 3á),marcando la transición temática,y que los dos

últimos versos del poema,que aparentemente miden tre

ce sílabas,son en realidad sólo dos tridecasílabos a

efectos gráficos,pero deben ser recitados -como ha =
O -j

hecho notar Salvador Caja - como si fuesen dos ale¬

jandrinos de cuatro hemistiquios heptasilábicos.De =

esta manera,se produce una disparidad entre la orto¬

grafía del poema y su recitado,que se resuelve en fa

vor de este último,con lo cual la composición tendría
cuarenta y ocho versos en realidad,y no los cuarenta

y seis que gráficamente presenta.

Desde el punto de vista acentual,

encontramos un solo endecasílabo enfático,acentuado

en las sílabas 1-6-10 (verso 36);siete endecasílabos

heroicos,acentuados en las 2-6-10 (versos 3,5,16,28,33,
37 y á°);nueve melódicos,acentuados en las sílabas =

3-6-10 (versos 6,17,21,22,27,29,38,39 y á3) y ocho -

sáficos,acentuados en las sílabas ¿+-6-10 cf ¿+-8-10 =
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(versos 8,15,18,20,23,2/+,25 y 32).El verso 19 es

un endecasílabo polirrítmico,acentuado en las sí-*-"1

labas 6-8-10.El endecasílabo del verso 19 es es'-'

drújulo.

En cuanto a los heptasílabos,

predominan los de ritmo trocaico,con acentos en las

sílabas pares (versos 10,11,13,1^,30,35,^1,¿+2,ZfZf y

los cuatro heptasílabos resultantes de recitar se¬

paradamente los dos alejandrinos finales).El resto

son pohrrítmicos.El verso 9 es esdrújulo,así como =

el primer hemistiquio del verso i+5 resulta,al re

citarse,un hexasílabo agudo.

De esta consideración formal

se deduce que "Plagios en desagravio de la rosa" =

presenta una estructura poemática básicamente clá¬

sica. En líneas generales,sigue la silva asonantada,

adoptando la acentuación normal de este tipo de com

posiciones.

El poema comienza con los ver

sos de Fernando de Rioja dirigidos a la rosa.Lezcano

los recuerda y,si en la primera versión finalizaba =

el verso segundo con puntos suspensivos -evitándole
así al lector el resto del conocido poema-,ahora los

ha substituido por una coma,con lo cual las palabras

del poeta sevillano se entroncan con las del propio

Lezcano.La supresión de los signos suspensivos me =
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parece un completo acierto,pues ya no es Rioja un

poeta a quien se recite de memoria,sino que su =

poema se funde con el de Lezcano y éste emplea los

versos del autor andaluz disponiendo del patrimo -

nio literario e incorporando la tradición culta a

su propia poesía contemporánea.Si el apostrofe ini

cial corresponde a Rioja,los dos versos siguientes

constituyen la personal declaración de Lezcano de =

que la poesía actual -al menos,cierta clase de la =

poesía actual que el autor cultiva- desatiende a =

la hermosa flor,preocupada por otras cuestiones que,

si bien más prosaicas,para el poeta son más urgentes:

Pura,encendida rosa,

émula de la llama,

ya te hemos olvidado los cantores,

pura rosa apagada.

No obstante esta afirmación,el
autor no abandona tanto a la rosa como él mismo dice.

La jjrueba está en que dialoga con ella, conoce su pa -

sado,se disculpa de su olvido y en versos posteriores

proclamará su retorno a la secular admiración que los

poetas han mostrado siempre por ella.Creo,además,que
la cita de Rioja y la utilización de la silva prueban

suficientemente la escasa intención que tiene el au -

tor de abandonar definitivamente los temas y las for¬

mas más estrictamente unidos a nuestra poesía culta .



El poeta está preocupado por otros problemas coti¬

dianos,pero su amor por la rosa continúa intacto.No

es necesario aclarar que la rosa a la que se refiere

el autor no es sólo la rosa real,sino la rosa meta -

fórica,símbolo de la belleza.No creo que Pedro Lezca

no tuviera intención de hablarnos de la rosa como =

símbolo de la fugacidad de la vida,pues el poema ca¬

rece, a mi modo de ver,de esas connotaciones filoso -

ficas.Lezcano se dirige a la rosa que representa la

belleza,la perfección -aquí,la poesía esteticista- y,

aunque no este exento el poema de trazos vitalistas

o reflexivos que pudiera hacerle parecer un canto al

"carpe diem" o una consideración ascética,su objeti¬

vo, como veremos, se ciñe estrictamente a. lo que el =

autor nos ha anticipado en su título:"Plagios en de¬

sagravio de la rosa",es decir,una "copia" o "imita -

ción" de los versos de un poeta clásico -Rioja-, con

los que Lezcano intenta reparar las ofensas que se =

cometen contra la rosa.Pero debemos ser cautos con =

este título,pues el término "plagios",aunque indique

la deuda del autor con respecto a], famoso poema "A la

rosa",esa deuda no va más allá:el poema de Lezcano no

tendrá las mismas intenciones que el del poeta sevi -

llano,sino que extrapolará su tema,lo trasladará y ,

en definitiva,llegará a conclusiones de otro orden.La
rosa de Rioja era la belleza fugaz,la lozanía que se

marchita y,por lo tanto,símbolo también de la brevedad
de la vida.La rosa de Lezcano es la belleza,la perfec¬

ción,la pureza estética,a la que el poeta no puede =



275.-

cantar en estos momentos.Y las explicaciones que

da en los versos siguientes constituirán todo un

testimonio de la poética del autor.

Lezcano enumera,con somera pe

ro muy significativa rapidez,acontecimientos his¬

tóricos que condicionan a.1 poeta.No deja de adver ■

tir que el excesivo compromiso del mismo con la -

historia podría convertirlo en un testigo presen¬

cial de escasa relevancia artística,sobre todo =

cuando el paso del tiempo haga olvidar los sucesos

y los poemas que en ellos se insp raron:

La dicha de los hombres permanece,

mientras muda de nombre su desgracia;

los tiranos,las pestes,

sus apellidos y sus fechas cambian.

Y así será anacrónico

acaso ya mañana

hablar del vietnamita

que defiende su casa.

Y aquí debemos hacer otra observa

ción0Los cuatro últimos versos iban entre paréntesis

en la versión original,con lo cual el pasaje tenía un

sentido de aclaración a los versos anteriores y,has¬

ta cierto punto,un tono marginal y fácilmente prescin

dible.La supresión de los paréntesis y la apertura del

pasaje con la i3.ativa "y" ha transformado estos versos



en una consecuencia de lo que se decía en los pre¬

cedentes, dándoles mayor entidad y centrando su =

consideración en que la fugacidad de la vida acaso

no merezca que nos preocupemos y amarguemos por =

los problemas que nuestra historia contemporánea =

nos ocasione.La referencia concreta al "vietnamita

que defiende su casa" me parece digna de destacar,

pues,a la vez que representa una confesión sobre

la poesía comprometida que desea practicar el au¬

tor, ha tenido el buen gusto de no profundizar en

ese tema,para no desvirtuar el poema con derivado

nes en este caso accesorias.

El devenir histórico se enfrenta

a la inmutabilidad de la rosa.Ella también nace y

muere,tras una brevísima vida de hermosura;pero =

permanece aislada de todo lo que no sea su propia

belleza:

Tú en cambio,rosa pura,

hoguera sin mudanza,

aunque fugaz -pues te inauguras y ardes

la víspera del día en que te apagas¬

en relevo sin fin,rosa tras rosa,

haces eterna tu belleza en llamas.

El poeta no ha dejado de amar a la

rosa y lo declara un tanto confidencialmente,como =

avergonzado de su oculta pasión:



Yo particularmente sigo amándote;
mi corazón te lleva en la solapa.

Te acaricio,deshojo tu corola,

sorteando el amor en dos palabras...

Pero,a pesar de esta confesión y

del carácter público que posee -el poeta lleva la

rosa "en la solapa",metonimia que nos la muestra

como brotada del corazón,bien visible,incluso ex¬

hibiéndola-, el autor se siente obligado a hablar

de otros temas:

Y sin embargo yo comparto,rosa,

ese silencio donde en paz descansas.

Yo tampoco te canto

porque otras cosas piden la palabra.

El compromiso histórico del poeta

es,para éste,indeclinable;pero no debe entenderse

que sólo el testimonio y el prosaísmo serán sus =

metas continuamente.Lezcano piensa que,en puridad,

la belleza no necesita apologistas,Y,en todo caso,

por ser eterna siempre tendrá cantores,lo cual no

sucede con las tragedias grandes o pequeñas del =

tiempo concreto que nos ha tocado vivir,puesto que

en éstas,como ya ha dicho anteriormente,"sus ape -

1lidos y sus fechas cambian".Y se hace necesario que

el poeta las constate en su lenguaje,que no por ser

comprometido tienen qeu ser necesariamente vulgar .



T.a rosa seguirá siendo rosa porque la belleza exis¬

te, aun en los sucesos y los seres más aparentemente

antiestéticos:

Tu eres ya una canción que está compuesta;

sólo hemos de escucharte y tú te cantas.

Y aunque todos los nombres sin descanso

tu nombre declinaran

-oh rosa,rosae,rosara..,1a primera

declinación de la feliz Arcadia-

por eso ni la vida ni las rosas

se tornarían más rosadas.

En este pasaje,que forma la parte

L\. del poema, se produjo la única variante que afectaba

literalmente al texto del mismo.El verso 2 (28 en el

conjunto de la composición) decía,originalmente:"tan
sólo hay que escucharte y tú te cantas".El poeta lo

ha retocado, corno ya hemos señalado anteriormente, trans

formándolo en "sólo hemos de escucharte y tú te cantas",

donde,como ya señale al anumerar las variantes,prefirió
al impersonal "hay que escucharte" la forma personal =

"hemos de escucharte",con lo cual se afianza el sen

tido humano del mismo y el carácter solidario de todo

el poema.Además de esta alteración,en el verso 5 (31
del poema),la primera versión presentaba paréntesis y

signos de admiración,En la definitiva,el autor ha he -

cho desaparecer 1a. exclamación, dotando así al pasaje =

de una mayor serenidad clásica,a la vez que reemplaza



los paréntesis por guiones,con lo cual presta

un mayor énfasis a la frase incluida.Habría =

que destacar la construcción reflexiva "tú te

cantas" con que el poeta alude al narcisismo

de la rosa.Observo también que,tanto en la ver

sión aparecida en el calendario como en la que

publicó El Dia.s e transcribe erróneamente el =

vocativo latino,diciéndose "oh,rosa" donde se

debería haber dicho "o,rosa" o simplemente "ro¬

sa". Llamo asimismo la atención sobre el verso 3k

que es el único eneasílabo de todo el poema y =

que actúa como cierre de toda una amplia parte

de la composición,que dará luego paso a otra de

tono muy diferente;en este verso,el autor ha al

terado la medida,aunque no el ritmo general del

poema,que se mantiene uniforme.

La parte 5 es la declaración

del autor sobre la ineludibilidad de su papel de

testigo.Con un cierto desgarro que no deja de =

chocar con el equilibrio que presenta el resto =

del poema,expone los motivos del abandono de la
rosa:

Aquí y ahora existen

cosas que con nombrarlas se levantan

que nacen o se acercan si se dicen,
despertando a bandadas la esperanza.

Y es preciso cantarlas sin respiro,
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delante de sorderas y de tapias,

delante de las tumbas

enronquecer gritándolas...

Tal vez sea en estos últimos

versos donde decrezca la altura lírica que venía

manteniendo la composición.En este pasaje el tono

se hace agrio,perentorio y hasta levemente prosaico

(nótese la asociación,bastante vulgar,entre "sorde¬

ras", "tapias" y "tumbas").No podía ser de otro mo¬

do, pues el mismo autor nos está diciendo que pre -

fiere el compromiso a la belleza.Afortunadamente ,

el autor ha omitido,con elegancia,el detalle de los

problemas concretos que le preocupan,pues ése no es

el tema que ahora nos ocupa.Su intención en este =

poema es explicarnos por qué practica un tipo de =

poesía,llamada social,civil o solidaria;pero soslaya

con los adverbios "aquí" y "ahora" toda una larga =

serie de "cosas que con nombrarlas se levantan".De

todas formas,y en descargo del poeta,hay que decir

que al reconocer él mismo que opta por el compromi¬

so en lugar de la belleza,está efectuando una auto¬

crítica rigurosa sobre su propia poesía y reconoce

implícitamente que en gran número de ocasiones ha

apartado la belleza -a la reconoce y,además,ama- ,

para actuar de testigo de los hechos.

Los versos finales recuperan

la clave de serena esperanza que se ha visto altera-
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da en los versos precedentes:

Yo te quiero en silencio.(Y aún te canto

a veces en voz baja).

Algún día serásnuestra canción primera

cuando hayas florecido en todas las ventanas.

Los tridecasílabos finales,como ya

hemos adelantado al comentar la métrica del poema,deben

ser recitados como si se tratase de cuatro heptasílabos.

De esta manera,el primero resultaría un hexasílabo agu¬

do ("Algún día seras"),que,unido al segundo,("nuestra

canción primera") daría un alejandrino.Asimismo,el ter¬

cer heptasílabo ("cuando hayas florecido") no se verá

forzado a hacer sinalefa con el cuarto ("en todas las

ventanas"),resultando así de catorce sílabas también.
Como muy acertadamente interpretó Gregorio Salvador,los

motivos del autor para escribir cuatro versos reales =

como dos engañosos versos gráficos se fundaban en "man¬

tener la convención de la rima en los pares,porque de
O'P #

hecho es el único ritmo que se rompe" .La supresión

de los puntos suspensivos finales por un punto da al es

peranzado verso del poeta un carácter de seguridad de

que su deseo se realizará.Y el deseo del poeta,que ha

desdeñado momentáneamente la belleza para cantar los

problemas de otros seres,es,también,un deseo solidario:

que todo:- pU dan algún día participar de la belleza,que
la rosa florezca "en todas las ventanas",lo cual quiere
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decir que la belleza no es propiedad exclusiva de

un reducido grupo de puristas y estetas,sino que

todos podemos apreciarla y -ésto es importante-

cultivarla;porque esa rosa futura no nacerá sal¬

vaje, sino que será plantada y cuidada por cada uno,

"en todas las ventanas".
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NOTAS

1.- Vid. Muriendo dos a dos,de Pedro Lezcano.Halcón

colección de poesía.Valladolid,1947.90 páginas.

2.- De una carta de Pedro Lezcano a la autora,fecha-

da en Las Palmas el 11 de julio de 1983.

Vid. Ventura Doreste,"Sobre el poeta Pedro Lezca¬

no", en El Museo Canario(Las Palmas),n° 23-26 (ju¬
nio 1947),PP. 93-97,incluido posteriormente en En¬

sayos insulares.Ediciones Nuestro Arte.Santa Cruz

de Tenerife,1977.

Vid. María Rosa Alonso,"Pedro Lezcano:Muriendo dos

a dos".en Revista de la Historia(La Laguna),n° 79

(1947),PP. 421-424.

3.- Vid. Andrés Sánchez Robayna,justificación prelimi-

nar a Museo Atlántico.Antología de la poesía cana¬

ria. Interinsular Canaria.Santa Cruz de Tenerife,1983,

p* 10. 1

6.- Vid. Sebastián de la Nuez,"Los poemas de la Antolo¬

gía cercada".en Primer congreso de poesía canaria .

1976.Ateneo de La Laguna-Departamento de Literatu¬

ra Española de la Universidad.Aula de Cultura.Santa
Cruz de Tenerife,1978,p. 77.
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7.- De una carta de Ventura Doreste a la auto¬

ra, fechada en La Laguna el 13 de julio de

1984.

8.- Vid. Sebastián de la Nuez,op.cit.

9.- Como ejemplo podría citarse las cartas de

Gabriel Celaya a Agustín Millares,fecha -

das en San Sebastián el lo de agosto de =

1947 y en Madrid el 23 de septiembre de =

1947: "Después de leer el librito he sen¬

tido necesidad de testimoniarles mi sim -

patía y admiración.¿Cómo les han dejado =

publicarla?" -dice en la primera de ellas.

10.- Vid. Sebastián de la Nuez,op. cit.

11.- Vid. Leopoldo de Luis,"La poesía canaria

actual",en Insula(Madrid),n° 37 (195o),p.7*
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12.- Vid. Leopoldo de Luis.Poesía social espa¬

ñola contemporánea.Antología (1939-1968).

Júcar,Madrid,198o,donde sólo se incluyen

poemas de Agustín Millares,precedidos de

unas notas bio-bibliográficas y de su poé

tica, en la p. I¿f3 y siguientes.

13.- De una carta de Lezcano a la autora,fecha

da en Las Palmas el 3o de mayo de 1983.

l¿f.- Ibidem.

15.- Vid. Lázaro Santana.Poesía canaria.Antolo¬

gía. Tagoro.Las Palmas,1969,PP. 63-6á.

16.- Vid. María Rosa Alonso.''Antología cercada",

en Revista de la Historia (La Laguna),n° 80

U9á7),PP. 580-581.

17.- Vid. Alfonso Armas Avala."Antología cercada"

en El Museo Canario(Las Palmas),n° 21-22

(19¿f7),PP. 125-126.



286.-

18.- Vid. "Elegía sencilla" en Acanto (Madrid),

n° 1 (enero 19V7)6,reproducido en el

apéndice documental,página 5á5.

19.- Vid. Antología parcial de la poesía espa¬

ñola (1936-1946). editada como suplemento

de los números 22-36 de Esoadaña(León).1946

-19¿f8.

20.- Vid. "Epitafio agradecido",en op. cit.,y

reproducido en el apéndice,página 5á7.

21.- Vid. "Olvido",en Alba (La Coruña),n° 1 (19^8).

Apéndice,página áá9 (versión II).

22.- Vid. "La última cogida" y "Musa Inmaculada",

en Espadaña (León) ,n° 38 (19¿f9),P. 13. Apéndi¬
ce,páginas 350-352.
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23.- Vid. "Agua" en Verbo(Alicante),n° 18 (agosto-

septiembre 1930),p. 1.Apéndice,página 534.

2¿f.- Vid. "¿A dónde?" y "Tres,catorce,dieciséis" en

Espadana(León).n° V7(1950),p. 13.Apéndice,páginas
556-558.

25.- Vid. Romance del tiemno.de Pedro Lezcano.Colec¬

ción El Arca.Las Palmas,1950.27 páginas.Con di¬

bujos del autor.

26.- Vid. solapa op.cit.

27.- Vid. Sebastián Padrón Acosta."Romance del tiempo"

en Revista de la Historia(La Laguna),n° 92 (1950),

P. «2.

28.- Vid, Gerardo Diego."Romance del tiempo" en La Na-

ción(Buenos Aires),28 de enero de 1950,p. 6.

29.- Vid. capítulo IV:Teatro,Narración.

30.- Vid. Enrique Azcoaga.Panorama de la poesía moderna

española.Peripio,Buenos Aires,1953.

31.- Vid. "Tal vez grito o canción..." y "Por ti sólo
la guerra",en op. cit.Apéndice,paginas 56o-566.
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32.- Vid. "Oda a Fuerteventura",en Murieres en la is-

la(Las Palmas),n° ¿f2 (junio 1958) ,p. A, también

reproducido en Caracola(Málaga),n° 128(1963),p.

16,en El eco de Canarias (Las Palmas) del 30 de

julio de 1963»en su sección literaria "El sépti¬

mo día" y otras publicaciones.Apéndice,página 573*

33»- Vid. "Romance de la niña y su sombra" y "Confor¬

midad", en San Borondón.Pliegos graciosos de noe-

sía(Las Palmas),n° 6(1959).Apéndice,páginas 573-577.

3¿f.- Vid. "Anciana",en Gánigo(Santa Cruz de Tenerife),

n° 39 (196l),p. 9.Apéndice,página 579.

35.- Vid. "Fría" en Diario de Las Palmas del 1 de

mayo. de 1965»P. 13»en la- sección "Cartel de

las letras y las artes" y "Navidad" en Diario

de Las Palmas del 21 de diciembre de 1963,P-4.

Ambas se reproducen en el apéndice documental,

páginas 582-583.

36.- "Navidad" volvería a ser publicada en El eco de

Canarias (Las Palmas) del 2¿f de diciembre de 1966,

p,; 13, en la sección "El séptimo día", en exacta
versión a la publicada por Diario de Las Palmas

tres años antes.
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37.- Vid. Consejo de paz,de Pedro Lezcano.Colec¬

ción Tamaragua.Las Palmas,1965.87 páginas.

38.- De una comunicación escrita de Pedro Lezcano

a la autora,fechada en Las Palmas el 11 de

julio de 1983.

39.- Vid. "Caza" en Halcón(Valíadolid),n° 10(junio

1946).Apéndice,página 529.

40.- Vid. "Poema", en Mensa je( Santa Cruz de Tenerife),
n° 19 (noviembre 1946),p.7. Apéndice,página 543-

41.- Vid. nota 22.

42.- Vid.Apéndice,página 567.

43.- Vid. "Anciana" en Mensaje (Santa Cruz de Tene¬

rife)^0 39 (1961),p. 9.Apéndice,página 5á-2.

44.- Vid. nota 3¿f.

45.- Vid. nota 32.

46.- Vid. "Execración de las hormigas" en Espadaña

(León),n° 17(1946),p. 17.Apéndice,página 523.

47.- Vid. nota 24.
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/f8.- Vid. "Baja" en Enrique Azcoaga,op. cit,Apéndice,
página 961.

49*- Vid. nota 39*

90.- Vid. nota 2.

91.- Vid. "Hombre de otra ribera"(Carta al extranjero),
en Enrique Azcoaga,op.cit.Apéndice,página 962.

92.- Vid."Muchachos,escuchadme"en Enrique Azcoaga,op.

cit.Apéndice,página 961.

93.- Vid. "Be la amistad",en Millares(Las Palmas),
n° 8 (julio-septiembre 1966),pp. 81-82.Apéndice,
página 989*

Vid. "Acto de homenaje", en la sección "Cartel de

las letras y las artes" de Diario de Las Palmas

del 2A de febrero de 1966,p. 18.Apéndice,página
987.

99.- Vid."Consejo de paz",en la sección "Luz verde a

la juventud" de Diario de Las Palmas del 29 de

junio de 1966,p. 2/+.Apéndice,página 989.

96.- Vid.Lázaro Santana.Poesía canaria viva.disco con

una selección de poemas,recitados por sus propios

autores,Tagoro,Las Palmas,1969.

97.- Vid. "Romance de la verdad y la mentira",en op.

cit.Apéndice,página 992.
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58.- Vid. "Parábola del mercado",en FablasCLas

Palmas),n° 6-7(mayo-;junio 1970),p. 27.Apén¬

dice,página 595,

59.- Vid, "Seguidillas del domingo provinciano",
en FablasCLas Palmas),n° 3(febrero 1970),p.
27. Apéndice,página 597.

60.- Vid. "Plagios en desagravio de la rosa",en

El dla( Santa Cruz de Tenerife) del l¿f de no¬

viembre de 1971,en su sección "Tagoror lite¬

rario". Apéndice,página 599.

61.- Vid. "El padre",en FablasCLas Palmas),n° 26-27

(enero-febrero 1972),p. 4.Apéndice,página 60I.

62.- Vid. "Santiago,¿cierra España?","Kansas school",

"Crimen" y "Amor",todos ellos publicados en Fa¬

blasCLas Palmas),n° 67(junio 1976),pp.3-9.Apén¬

dice, páginas 603-606.

63.- Vid. Romances.de Pedro Lezcano.Paloma atlántica.

Poesía.Biblioteca Popular Canaria.Taller de edi¬

ciones J.B.Madrid,1977,30 páginas.

6i*.- De una carta de Pedro Lezcano a la autora,fecha¬

da en Las Palmas el 27 de marzo de 1983.
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65»- Vid. "Romance del Corredera".Apéndice,página
616.

66.- Vid. "Romance aprisa" en Falange(Las Palmas)

del 6 de junio de 19A6,p. 5.Apéndice,página
519.

67.- Vid. nota 2.

68.- Vid."Sequía","Endecha del campo solo" y "Ende¬

cha de las dos islas",todas ellas en El Puntal

(Las Palmas),n° l(abril 1980),p. 30.Apéndice,

páginas 6o7-6lo.

69.- Vid. "La maleta",en Sanborond6n(La Laguna),n° 1

(diciembre 1982),p. 11. Apéndice,página 612.

70.- Vid.Antonio Cardona Sosa.La maleta.ilustraciones

a un poema de Pedro Lezcano.Edición del autor.Ti¬

pografía Lezcano.Las Palmas, 198/f.

71.- De una carta de Pedro Lezcano a la autora,fecha¬

da en Las Palmas el 15 de noviembre de 1983.

72.- Vid. Agustín Millares,"Recuerdo de Juan el Nues¬

tro", en Desde aquí.Paloma Atlántica.Poesía.Biblio
teca Popular Canaria.Taller de ediciones J.B.Ma

drid,1977,p. 25.
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73»- Vid. Manuel Padorno.Coral Juan García El Corre¬

dera.Paloma Atlántica.Poesía. Biblioteca Popu¬

las Canaria.Taller de ediciones J.B.Madrid,1977.

7¿*•- Vid. nota 63.

73.- Vid. Juan Jesús Armas Marcelo.Estado de coma.Pla-

za y Janes.Barcelona,1977.

76.- Vid. "Envío", en Tribuna .ioven(Las Palmas) ,n° 3

(curso 1981-82),p. 8.Apéndice,página 632.

77.- Vid. "Versos para jugar"("Yo rimaría","La pitera"

y "El caracol"), en Tribuna .joven (Las Palmas), n° 3

(1981-82),p. 7.Apéndice,página 631.

78.- Vid. León Feline.Versos v oraciones del caminan¬

te ,en Antología rota.Losada,Buenos Aires,1977.

79.- Vid. "El pedagogo",en Halcón(Valladolid),n° 12

(agosto 19A6).Apéndice,página 331.

80.- Vid. nota 60.

81.- Vid.Gregorio Salvador Caja,"Sobre un poema de

Pedro Lezcano",en Cuatro conferencias de tema
canario.Ediciones del Cabildo Insular de Gran

Canaria.Las Palmas,1977#p. 97.

82.- Ibidem.
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IV .- TEATRO.NARRACION.

1»- El Teatro Insular de Cámara

y LA RULETA DEL SUR (1956).

Los años comprendidos entre 1956 y

1968 marcan en la trayectoria literaria de Pedro

Lezcano una etapa bien diferenciada,cuya caracte¬

rística fundamental la constituye su dedicación al

teatro.No se trata,como pudiera pensarse,de una =

época en la que el autor abandone totalmente su =

labor poética,sino más bien un estadio de su pro -

ducción en que se ve tentado a hacer incursiones =

en otros géneros.En efecto,en ese período de doce

años publicaría su cuento El r>escador(196A) .relato

que incluiría más tarde en su volumen de narraciones

Cuentos sin geografía(I968).así como dio a la pren¬

sa su libro Conse.io de naz.en 1965-Pero estas tres

entregas,aunque sean un testimonio evidente de la =

inquietud del autor por los diversos campos litera¬

rios, sólo señalan unos hitos dentro de un tiempo =

en que la dedicación prioritaria de Lezcano fue el

teatro.
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E1 interés del poeta por la es¬

cena se remonta a sus años juveniles.Recuérdese que

su drama Desconfianza obtuvo el premio de teatro del

Ateneo de Madrid,en 19A5»aunque diversas circunstan¬

cias impidieran que dicho premio se plasmase en el

plano real,es decir,en su estreno.Su intento de pu¬

blicarla en una revista por mediación de Enrique Az-

coaga fue abortado por la censura de aquel momento ,

al poner como condición inexcusable que se rectifica

se el final de la obra -un suicidio-,cambio al que =

Lezcano no accedió,quedando el drama inédito.Por lo

demás,se trataba de una obra primeriza que,pese a la

poca estima que le profesa su creador,fue leída en =

el Museo Canario por un grupo de aficionados al tea¬

tro, interpretando el papel de protagonista Magdalena

Cantero,esposa del poeta Agustín Millares \

Después de estos escarceos tea -

trales,la escena pasaría a un lugar muy secundario =

en la producción del poeta,hasta 1996.En este año, y

en el seno de la revista femenina Murieres en la isla,

que dirigían María Teresa Prats y Gala de Resehko,sur

giría la idea de formar una compañía de teatro aficio

nado en Las Palmas.Tras algunas reuniones en el Museo

Canario y en el Gabinete Literario,se creó el Teatro

Insular de Cámara,cuyo primer director sería Luis =

Benítez Inglott.Varios directivos del Museo acogie -

ron favorablemente la iniciativa,especialmente Juan

Rodríguez Doreste,Manuel Morales Ramos(hijo del poeta
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Tomás Morales y presidente de dicha institución en

aquel momento) y Juan Marrero Bosch.Se acordó ceder

al grupo una de las salas del Museo,para que ensaya

sen allí y celebrasen las representaciones,para lo

cual el pintor Felo Monzón diseñó la embocadura de

un escenario.Posteriormente,le serían asignadas a =

la compañía la cantidad de quinientas pesetas por =

cada representación que efectuase,con lo que la apor

tación económica del Museo Canario alcanzaba aproxi-
pmadamente unas seis mil pesetas anuales .

Poco tiempo después de haberse

iniciado los primeros ensayos,Benítez Inglott cedió

la dirección del grupo a Juan Marrero Bosch y a los

hermanos Ricardo y Pedro Lezcano.Generalmente,se =

trataba, de una dirección colegiada,especialmente =

cuando Pedro actuaba,en cuyo caso la responsabilidad

solía recaer en Ricardo.

La actuación del Teatro Insular

de Cámara estuvo muy claramente definida desde un =

primer momento.Surgía el grupo sin ningún propósito
de rentabilidad económica,impulsado únicamente por

la afición al teatro de sus componentes,los cuales,

ademas de actuar desinteresadamente,debían confeccio

narse su propio vestuario e incluso colaborar en los

gastos de decorados,focos y demás material.La suven-

ción del Museo Canario era,a todas luces,insuficiente,
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maxime teniendo en cuenta que las representaciones

que se llevaban a cabo en las salas del Museo eran

completamente gratuitas.Ello obligó al grupo a al¬

ternar estas actuaciones -donde solían estrenar =

obras vanguardistas y minoritarias- con puestas en

escena de carácter más popular,alquilando el teatro

Pérez Galdós y cobrando la entrada a las funciones.

Con ello se pretendía tan sólo obtener algunos in¬

gresos que contribuyesen a paliar los gastos efec¬

tuados, los cuales aumentaron cuando se decidió lle¬

var algunas de las obras por los pueblos de la isla,

en un intento de que el público que pudiera favore¬

cerse de este contacto directo con el teatro fuese

más amplio.El nacimiento del Teatro Insular de Cáma

ra estuvo,pues,presidido por el escaso presupuesto

de que disponía y el entusiasmo de sus miembros:"Del

actor profesional no podemos asegurar que le guste

el teatro;alguno,hasta lo odia.Nosotros empezamos =

con esta primera y única ventaja:el teatro nos gus-

-afirmaba Lezcano a una publicación

La primera obra estrenada fue

Navidades en la casa Bayard.de Thorton Wilder ,el

9 de mayo de 1956,seguida de El Anolo de Bellac.de

Jean Giraudoux.La simpatía con que fue acogida la =

nueva compañía teatral los animaría a recoger las =

sugerencias de algunos críticos en el sentido de que

celebrasen funciones al aire libre.Esta idea fue =

defendida especialmente por María Teresa Prats:"Tanto
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en el extranjero como en la península es ésta una moda¬

lidad del arte dramático que con gran éxito se viene =

desarrollando de unos años a esta parte.En nuestro Pue¬

blo Canario tenemos un escenario de gran belleza que =

fácilmente podría habilitarse para unas representacio -

nes los meses de verano.Sabemos que la próxima obra que

proyecta representar este grupo del Teatro Insular de =

Cámara es un poema de Pedro Lezcano dedicado al sur de

la isla,por cuyos valores prácticos y poéticos se pres

taría precisamente a ser llevado al clásico teatro al

aire libre"

En junio de 1996 se estrenó el

poema escenificado de Pedro Lezcano La ruleta del sur,

aprovechando el escenario natural que le ofrecía el =

Pueblo Canario.Se trataba de una pequeña obra en ver¬

so cuyo tema central es la tensión amorosa creada en

torno a Andrea,cuyo amor pretenden el aparcero Antonio

y un exportador de fruta inglés.Llevada de su ambición

y del natural deseo de salir de su pobreza,la protago¬

nista hará una apuesta,comprometiéndose a casarse con

el patrón si la zafra del tomate se logra.El viento del

sur arrasará los tomateros,la riqueza del ingles y las

ilusiones de Andrea.Bajo este simple esquema argumental

intenta latir una cierta intención social,reflejando =

la vida del pueblo sencillo de la zona sur de Gran Ca¬

naria, que vive continuamente pendiente de los resulta¬
dos de la zafra.La oposición amorosa entre Antonio y El
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Ingles es la traslación de una rencorosa lucha de clases

representando estos personajes los valores y defectos de

sus respectivos estratos sociales.No obstante este plan

teamiento -un enfrentamiento amoroso que encubre un en

frentamiento social-, la obra no profundiza en absoluto

en la problemática del campo canario,limitándose a expo

ner una trama por demás ingenua donde los personajes ac

túan de una forma primaria,guardando más concomitancias

con las comedias lopescas -por su concepto del honor cam

pesino y por la misma evasión del problema nuclear- que

con una obra propiamente social de denuncia.

En unas palabras iniciales,Lezcano

declaraba la intencionalidad de su poema:"Quiere cantar

este poema la zafra frutal de Gran Canaria,exaltar el =

riesgo,no por material menos gallardo,al que gran parte

de la vida isleña se confía,bajo el azar florido de la

cosecha.La ambición lleva a una muchacha a aventurar en

este juego su modesta y única postura.Con la presencia

del amor,del mar,de la emigración,y por último,del ar -

diente viento sureño,se trata de glosar en poético esque
5

ma la vida canaria de los campos" .

Creo que estas palabras introducto

rias definen diáfanamente el propósito de la obrita:"glo

sar en poético esquema" la vida de los aparceros del sur

grancanario,pero sin tocar la raíz y fundamento de los =

problemas de la aparcería,como podrían ser la estructura
cuasi-feudal de la tierra,el monopolio del agua,la incul
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tura de las clases populares,el bajo precio de la mano

de obra,la falta de concienciación política,etc.Con ésto
quiero decir que La ruleta del sur no es una obra de ale

gato social,sino simplemente una pieza costumbrista,rode

ada por un halo poético menor,que no roza tan siquiera =

los escabrosos temas que podría haber tocado.Podría ob -

jetarse que el autor,de una manera velada,pretendía acer

carse a los problemas del agricultor canario eludiendo

caer en el panfleto,sin contar las posibles dificultades

con la censura que un tratamiento de este tipo le hubie¬

ra podido acarrear.Ciertamente,podría ser que los obje¬

tivos de Lezcano se contuviesen prudentemente ante estos

inconvenientes -temor al panfleto y a la censura-;pero =

nos atreveríamos a decir que los propósitos de la obrita

siempre fueron más discretos.Aunque hagan su aparición =

en La ruleta del sur el terrible huracán,la secular emi¬

gración y la prevaricación del amo,todo ello está supe -

ditado a la elemental relación amorosa entre Andrea y =

sus dos pretendientes.El resto actúa como un decorado más
o menos telúrico y lo suficientemente colorista como pa¬

ra no herir la sensibilidad del tipo de público con que

contaba el Teatro Insular de Cámara en sus inicios.

La ruleta del sur se divide en

ocho partes.La primera -que se subtitula "Poema de las
manos verdes" y está escrita en romance- es un dialogo
entre Andrea y Antonio,Las partes segunda y tercera -que

carecen de subtítulo- nos presentan las conversaciones =

entre Andrea y El Inglés,de índole amorosa,y entre Anto-
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nio y Simeoncito,sobre la emigración.El romance con¬

tinúa siendo el vehículo expresivo de la trama,des -

tacando la utilización de un léxico dialectal

ANDREA.-Mister,tanto beletén

está empalagando al baifo.

INGLES.-Bella eres,pero fría

como cumbre que no alcanzo.

¿Qué me dices de mi amor?

ANDREA.-Yo,si le digo,le engaño.

Mucho verde y poco oro,

mucha barba y poco grano

tiene su piña,señor.

Diga lo que quiere,y claro.

La cuarta parte se subtitula =

"Canción de las aguadoras" y en ella un grupo de mujeres,

con sus tallas de barro en las caderas,van a buscar agua

al pozo del amo.Intervienen varias aguadoras como suce -

sivas solistas en este canto,a las que secundará el coro

que componen las restantes mujeres.El romance se substi¬

tuye aquí por una sucesión de quintillas y tercetillos ,

rematados por una copla final,que confieren a la escena

un innegable carácter popular.Las partes comprendidas =

entre la quinta y la octava carecen de subtítulos y vuel

ven a desarrollarse en el esquema del romance.Correspon¬

den al pacto de la protagonista con el amo,la marcha de

Antonio,la llegada del viento del sur que arrasará la =
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cosecha,el desprecio de todos hacia Andrea y la no¬

ticia del regreso del novio emigrante.

La ruleta del sur pudiera inser¬

tarse perfectamente dentro de las coordenadas de un

teatro poético,de un drama en verso que tiene sus =

orígenes en la comedia nacional de Lope y que debe

bastante también,en cuanto a su temática y puesta =

en escena,a los dramas lorquianos.El carácter popu¬

lar se subraya con la utilización del romance y otros

metros de raigambre tradicional.No puede catalogarse

de teatro social,por la ingenuidad de sus planteamien

tos y soluciones;se trata de un teatro costumbrista ,

de ambientación rural y -pese al tono bronco de al

gunas escenas,como las que preceden a la llegada del

viento del sur y que parecían prometer un drama rural

de cierto brío- todo en esta pieza de Lezcano se de -

senvuelve en una tónica amable y folklorista.

Pese a los defectos de su plantea

miént© dramático.La ruleta del sur tuvo una excelente

acogida la noche de su estreno.Interpretada por Joa -

quín Blanco,Pilar Alonso,Ricardo Lezcano y Carmen Jaén
tuvo como director al propio Pedro Lezcano:"Hay que =

tener en cuenta que Las Palmas era un desierto cultu -

ral en aquella época.La puesta en escena fue sencilla,
con un pozo central,y el vestuario,una copia fiel de =

los trajes de las aparceras sureñas.Los focos,las pal¬

meras,un recitado cuidadoso,••Todo fue mejor de lo que
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cabría esperar de la propia obra,que no valía gran

cosa " 7.

Si hubiésemos de buscar un lu¬

gar en el conjunto de la obra de Pedro Lezcano para

situar este poema escenificado,diríamos que,pese a

la fecha de su estreno en 1936,pertenece,por todas

sus características,al tipo de obras primerizas que

había escrito diez años atrás.Teniendo en cuenta que

se trata de su segunda obra dramática,está más cerca

de los poemas del Romancero canario.nor su carácter

de costumbrismo poetizado y abundancia de pasajes =

melodramáticos,que de otras obras poéticas suyas =

rigurosamente coetáneas.

El Teatro Insular de Cámara,co¬
mo La ruleta del sur.fue una aventura emprendida por

Lezcano con gran ilusión,aunque sus logros no puedan

evaluarse con excesivo optimismo.El grupo llegó a =

tener más de doscientos colaboradores. Si in'icialmen-

te sólo figuraban los hermanos Lezcano y sus respec¬

tivas esposas,Flora García y Carmen Jaén,la nómina =

fue ampliándose con Gonzalo Monasterio,Antonio Naran

jo,Fernando Díaz Cutillas,Orlando Hernández y otros

muchos,a los que habría que añadir los tramoyistas =

del teatro Pérez Galdós,que ayudaron a la compañía =

asiduamente,así como la ayuda moral que les prestaban
diversos críticos locales,como Enrique Lages,Gala de

Reschko o Agustín Quevedo.En los doce años que duró
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su experiencia,se pusieron en escena treinta

y tres obras.Su criterio seleccionador fue siem

pre muy amplio,como lo prueban los títulos re -

presentados,donde alternan dramas y comedias, =

autores nacionales y extranjeros,clásicos y mo¬

dernos. Aun a riesgo de resultar prolijo,creo ne¬

cesario relacionar las obras que el Teatro Insu¬

lar de Cámara estrenó durante esos años.Entiendo

que así podremos,al menos,hacernos una idea de

la tarea cultural que llevó a cabo Lezcano,en =

su cometido .de director de la compañía,actor y

dramaturgo:

En 1956,año de la fundación de la

compañía,se estrenaron cuatro obras:La ruleta =

del sur.de Pedro Lezcano:Encuentros con el final,

de Juan Marrero Bosch:Navidades en la casa Bayard,

de Thorton Wilder y El Apolo de Bellac.de Jean Gi-

raudoux.En 1957.Te v simpatía.de Robert A.Anderson

y Esperando a Godot.de Samuel Becket.En 1938 se =

produciría el paso del grupo al teatro semi-profe

sional,estrenando en el teatro Pérez Galdós la =

obra de Diego Fabri Proceso a Jesús.En 1959 se =

pusieron en escena El diario de Anna Frank.de Goo

drich y Haket:El cuervo.de Alfonso Sastre:El Esco

rial.de Michel de flhalderode:El daño del tabaco.de

Antón Tchéjov y Antes del desayuno.de Eugene O'Neill.
En I960.Las bru.ias de Salem.de Arthur Miller; El =
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amor de los cuatro coroneles.de Peter Ustinov;

La lección y La cantante calva.de Eugenio Iones

co;El delantero centro murió al amanecer.de Agus

tin Cuzzani (con decorados de Antonio Mingóte) y

Escenas de la vida de Korsakov.de Gonzalo Monas¬

terio.Sólo dos títulos fueron estrenados en 1961:

Mirando hacia atrás con ira.de John Osborne y La

versión de Browning.de Terence Rattingan,al igual

que en 196B:La loca de la casa.de Pérez Galdós y

y Los inocentes de La Moncloa.de Fernández Méndez.

Un solo estreno tuvo lugar en 1965:La camisa.de =

Lauro Olmo, al igual que en 196¿f sólo se llevaron

a cabo dos representaciones:Delito en la isla de

las cabras.de Hugo Betti y Los acreedores.de Strind

berg.En 1965 se estrenaron El otro.de Unamuno:His¬

torias para ser contadas.de Oswaldo Dragún y La =

petición de mano.de Tchéjov .En los dos años fi -

nales de su existencia,el grupo representó,en 1967,

El rey se muere.de Ionesco:El lindo don Diego, de

Moreto:Germán o Sábado de fiesta.de Juan Marrero

Bosch y Biedermann y los incenciarios.de Max Frisch

la última obra estrenada fue Vida y muerte de Seve-
Q

riña.de Joao Cabral de Meló,en 1968 •

A la inicial ayuda del Museo Ca¬

nario se unirían más tarde subvenciones del Ayun -

tamiento de Las Palmas y del Círculo Mercantil.El

nacimiento de nuevos grupos -como el Teatro Experir

mental Canario,que dirigía Luis Arana,o el Teatro
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de Arte de Las Palmas,de Domingo Velázquez-contó

siempre con el apoyo de los componentes del Tea¬

tro Insular de Cámara.Se celebraron reuniones =

para lograr la fusión de todas estas compañías,
así como la creación de una Escuela de Arte Dra¬

mático que dispusiera de una sección especial de

dicada al teatro infantil.Aunque estos intentos

no se consolidaron,fomentaron la retransmisión =

de obras teatrales a través de la radio,organi -

zando concursos cuyo premio consistía -si la obra

en cuestión tenía suficientes características "ra-

diables"- en emitirla desde emisoras locales.

El Teatro Insular de Cámara

acabó disolviéndose en 1968,a raíz de la marcha

a Madrid de Ricardo Lezcano,co-director del gru

po.De esta época quedaron proyectos dramáticos

esbozados por Pedro Lezcano:algunos "pasos" ca¬

narios, un monólogo que se titularía El supervi¬

viente.una futura obra más extensa sobre un te¬

ma de ciencia-ficción...El teatro constituyó ,

como hemos visto,una experiencia interesante,si

no demasiado duradadera,en la vida del poeta.
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2.- EL PESCADOR y CUENTOS SIN GEOGRAFIA.

El 196/f publicó Lezcano El pescador.Se =

trataba de un cuento que había sido premiado el año =

anterior en un certamen de narraciones de tema cana -

rio ^Apareció en la colección Tagoro,que dirigían =

Lázaro Santana y Fernando Ramírez y cuyos cuadernillos

se imprimieron en la Imprenta Lezcano.La serie tenía

una triple vertiente:poesía,narración y ensayo,y has¬

ta ese momento se habían publicado cinco folletos po¬

éticos: Fremte^^ Saulo Torón:Nuevo cuaderno de

Navidad.de Antonio Murciano:Mar que yace.de Fernando

Ramírez:Nuevas escrituras.de Agustín Millares y Noti¬

cia de amor.de Lázaro Santana.El cuento -hizo,por tan¬

to, el número 6 de la colección y representa su primer

título en prosa.Coincide con que se trata,asimismo,de

la primera vez que Lezcano publicaba un librito de =

prosa.

10
El pescador presenta la particulari -

dad de que incluye tres ilustraciones del propio autor.

Se trata de grabados manuales sobre cinc,en los que =

Lezcano quiso reflejar escenas del mundo marinero;en =

el primero de ellos se nos muestra un viejo pescador ,

mientras que en el segundo una figura dormita,en cucli

11as,bajo las jareas resecas;el tercero es una pareja,
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Los tres grabados tienen un brusco hálito de pri

mitivismo que evoca las figuras indigenistas de

Antonio Padrón o Plácido Fleitas y que evidencian

la gran conexión que siempre ha tenido la obra =

literaria del autor con la plástica.Dedicada a =

José Hernández Montesdeoca,"ya para siempre pes¬

cador de altura,a quien debo este cuento y tantas

cosas",la narración es un cuento marinero con =

trasfondo social.

Se trata de una narración dura,

ligada al ambiente de las islas.Su protagonista es

Simeón,un pescador que ha abandonado su pueblo "de

casitas blancas techadas con masa de barro y triga"

para buscar trabajo en la ciudad como simple peón

que carga y descarga mercancías.Pero la atracción

del mar será poderosa y el pescador decidirá re -

gresar de nuevo a la costa,convenciendo a sus com

pañeros de que pueden formar una cofradía de pes¬

cadores,para vender ellos mismos directamente su

pesca.Tiene el cuento dos partes;en la primera,el
autor nos presenta a Simeón que,tras la ausencia

del pueblo,se acerca a la playa donde ha nacido:

"Simeón,por fin,alcanzó a ver

la mar desde un otero.Sentó¬

se en una piedra que ardía =

al sol,se quitó los odiosos
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zapatos y los tiró por la la¬

dera, i Qué libremente descendió

los riscos hasta mojarse las =

doloridas plantas en la espu -

maí".(p.1).

El protagonista recuerda entonces

cómo tuvo que abandonar sus cabras y dejarlas li¬

bres, ante la imposibilidad de darles de comer,y =

cómo vendió a su amigo Juan el secreto de sus pie

dras de pesca,ricas en sardinas,encargándole a su

novia la barca y el aparejo.Tierra adentro traba¬

jaría en una cantera-y,más tarde,como estibador =

(sacos de carbón,granos,tablones de madera,largos

hierros...).El hambre y la soledad le han hecho =

volver.Ahora contempla la playa,bañada en sol,aga

zapado tras una roca.

La segunda parte comienza cuando

Simeón baja a la playa y propone a los hombres su

idea de crear una cooperativa,donde ellos pescarán,
salarán el pescado y llevarán la mercancía a la =

ciudad en burros y camellos para venderla sin in -

termediarios,que les pagan año tras año siempre el

mismo precio.El cuento finaliza con el encuentro =

del protagonista y su novia.

Aunque el sentido social de El pes¬

cador es innegable -Simeón parece un humilde heroe
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cultural,destinado a provocar en su pueblo un avan¬

ce antropológico-,lo que más llama la atención en =

esta narración es la utilización del léxico marine¬

ro, recurso empleado por Lezcano en otras obras su¬

yas, tanto poéticas -Romancero canario- como teatra¬

les -La ruleta del sur- y que presenta el peligro =

de convertir el texto literario en una sucesión, a

veces gratuita,de términos y giros dialectales,no =

por reales un tanto ficticios en su abuso.Creo que

el vocabulario de Lezcano cuando trata temas cam -

pesinos o marineros es estrictamente auténtico (me

he preocupado de comprobar el uso popular de voca¬

blos y giros que aparecen en sus obras y,efectiva¬

mente, todos ellos se utilizan en el habla llana

de esos sectores)jpero,a mi modo de ver,el texto

se resiente ante esa carga dialectal que reduce la

amplitud de la propia obra.Frecuentemente,esta ter

minología agobia al lector,aunque éste domine la =

significación de las palabras que Lezcano emplea .

Hallo,sencillamente,como una cierta falsedad fol -

klorista en este acercamiento lingüístico al mundo

canario,apreciación que no deja de compartir el =

mismo autor:"Sí,puede que abuse de la terminología
folklorista...Es un breve tributo a mi paraíso per¬

dido. .."

Para ejemplificar lo dicho,he re¬

cogido en el presente cuento (que consta de solo
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veinticinco páginas) hasta sesenta y ocho palabras

o locuciones marineras,que enumero,advirtiendo que

no he contado las veces en que éstas se repiten,en

cuyo caso el resultado del cómputo sería aún más =

elevado:"la mar","la espuma","la brisa","arena","sol"

"costa","pescador","resaca","fondeando","peje","leva"

"redes","bogar","bichero","aparejo","barca","piedras
de pesca","velas","hondos del mar","pescados","veri¬

les de meros","peñas erizadas","liñas","roncadores",
"samas roqueras","engodo","quillas","sardina","cebo",

"corvina","anzuelo","pez mayor","pesca","el plomo" ,

"aboyado","aguaje","pez de cuero","albacora","lapas",

"pulpo","pardelas","aves marinas","guerdera","marino1

"malla","atún","soco","vocinegros","sargos","playas"

"mejillones","marisco","embarcaciones","parales","em¬

barcar", "proas", "cristal de popa","bogas","manterío
de sardinas","copo","pejerreyes","bote","ensenada",

"arriar trapos","encallar","varar el bote","soga"...

La técnica narrativa utilizada =

por Lezcano en la primera parte del cuento se basa

en el "flash back",con saltos desde el presente al

pasado:Simeón se acerca a la playa y los recuerdos

de su vida pasada acuden cinematográficamente a su

mente:la miseria del pueblo de pescadores,la sequía,
la marcha a la ciudad,los trabajos que acometió allí

En su forzosa emigración,la soledad ha sido para es¬

te hombre la peor maldición.La segunda parte de la
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historia transcurre en un sentido lineal,mostran¬
do nos al protagonista cuando se dirige a los ha -

hitantes del pueblo para comunicarles sus proyec¬

tos. El predominio de la narración apenas deja al¬

gún resquicio para cuatro intercalaciones dialoga

das muy concretas:la venta de los secretos de las

piedras de pesca(páginas 7-8);el ingenuo diálogo

del niño con la cabra(página l/f)y el encuentro fi

nal de Simeón con los demás pescadores(página 19).

La reunión con la novia se resuelve poéticamente:

el autor sólo nos dice que la muchacha hala de la

soga para sacar una barca del agua,protegiéndose

del sol con su ancha sombrera de palma,el pañuelo,

mediasmangas postizas y medias grises.Se encontra

rán en silencio,mientras una voz lejana canta una

antigua copla de sequía:

Secan pozos,secan cabras,

secan madres de ayunar.

Pero los que nunca secan

son mis ojos y la mar.

( p.25)

Predomina en El -pescador la

descripción,que se dilata en ciertos pasajes de =

la narración propiamente dicha,en la cual el dia¬

logo queda reducido a trazos esquemáticos.A Lezca
no le ha interesado,más aun que contarnos una his
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toria,describirnos un ambiente y,en efecto,el

ambiente marinero es el verdadero protagonis¬

ta de este cuento,aunque se titule El pescador

y esto nos pudiera inducir a creer que es Si -

meón el eje central de la narración.A mí me pa

rece un pretexto para describir un entorno muy

amado del poeta,el mar,de quien el autor lo sa

be casi todo,desde su belleza hasta los proble

mas de sus gentes.Debo hacer reparar que aquí
la emigración está entendida con cierto optimis

mo,pues,más que una huida,se nos presenta como

una vía a través de la cual,por un procedimiento

de apertura a otros mundos,el protagonista re¬

gresa con aportaciones nuevas y valiosas para

los suyos.

En 1968,Pedro Lezcano pu -

blicó Cuentos sin geografía y otras narraciones.

en la colección San Borondón,que dirigía Manuel
1 P

Hernández Suárez .El título del libro sería =

sugerido indirectamente por el pintor Antonio =

Padrón,a quien Lezcano propuso que ilustrara sus

páginas.Al comentarle éste que el cometido tenia
cierta dificultad,ya que se trataba de unos cuen

tos que no sucedían en ningún lugar concreto y =

que más parecían ideas historiadas,el autor pen¬

só titularlos Cuentos sin naisa.je. desechando más
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jante al del volumen poético Versos sin paisaje,

de Luis Cobiella,que el propio Lezcano había en¬

juiciado elogiosamente en las páginas de la Re -

vista de la Historia algunos años antes Final

mente se decidiría por Cuentos sin geografía y =

otras narraciones.dado que los once relatos que

integran el libro pueden dividirse en dos grupos:

los ocho primeros son,en efecto,aquellas historias

que transcurren en lugares sin especificar y don¬

de lo importante es la propia acción que se cuenta,

independientemente de su entorno;sólo en los tres

últimos cuentos -que constituyen las "otras narra

clones"- es posible advertir,aunque también con =

muy pocas concreciones,la posible ubicación de =

los relatos en la realidad específica de las is -

las.

En el prólogo,Alfonso Armas

recuerda la labor crítica ejercida circunstancial-

mente por Lezcano,así como sus facetas de actor y

autor teatral.Incide en que algunas de las narra -

clones que se recogen aquí ya habían sido publica¬

das parcialmente en la prensa local y vierte,a pro

pósito de su prosa,unas observaciones que transcri
bo porque,a mi parecer,sintetizan perfectamente la
clave de la prosa lezcaniana:"Si el cuento es un =

destello lírico expresado brevemente en prosa,Pedro
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Lezcano demuestra con esta colección de cuentos que

el lirismo,el arraigado lirismo que los caracteriza,

es la nota mas destacada de sus dotes como narrador.

Enfrentado con el tema,el narrador,siguiendo una lí¬
nea ya clásica entre los mejores cuentistas -así,Cía
rín-, procura irlo desenvolviendo dentro de una at -

mósfera que es,en definitiva,el segundo e impalpable

personaje de la narración.Pueden ser la ironía,la sá

tira,el humor o el pesimismo amargo los elementos uti

lizados por el escritor;pero,debajo de ellos,soterra-

damente,late ese aliento lírico inconfundible de un =

poeta"

Y es que Lezcano,aun derivan¬

do su actividad hacia el teatro o la narración,no de¬

ja nunca de ser poeta.La ruleta del sur es teatro po¬

ético, es un poema escenificado.Y sus Cuentos sin geo¬

grafía son,como ha dicho Armas Ayala,narraciones poe¬

tizadas, "donde se advierte su calidad de hondo,de pro

fundo poeta lírico";en síntesis,son prosa poética.Por

ello,teatro y narración han sido traídos aquí;porque,
a mi juicio,ambos no son más que meras variantes de =

la poesía de Lezcano y participan,como tales,de todas
las notas -negativas y positivas- de su obra lírica.

Dije anteriormente que Cuen¬

tos sin geografía eran ideas historiadas.En efecto,el

autor parte en casi todos ellos de una idea central y
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la desarrolla -generalmente en una clave de iróni

co lirismo- sin prestar una excesiva atención a =

la "geografía" donde ocurre.En el primer cuento ,

"La maquina de Dios",el autor nos narra en un to¬

no entre surreal y humorístico los vanos inten -

tos de un hombre por ponerse en contacto directo

con la divinidad.Para ello construirá una máquina,
a través de cuya complicada combinación de letras

y cifras se pueda detectar el mensaje de Dios.Al

final,el protagonista dará muerte violentamente

a su joven y picaro ayudante,que ha intentado en¬

gañarle construyendo falsos mensajes.La idea nu -

clear es fácil de captar:la incomunicación entre

los hombres y la divinidad,la inutilidad de nues¬

tros esfuerzos por lograr un acercamiento.Se tra¬

ta ésta de una idea bastante reiterada en la obra

de Lezcano.El anhelo humano de alcanzar la plena

inteligencia,la abstracción,la trascendencia,siem

pre se resuelve en la decepción,y ha sido el te -

ma de varios poemas suyos,aunque a veces traslade

el concepto y nos haga parecer que el mar quiere

ser cielo,o.hasta la misma tierra participe de ese

deseo -"Compás","Deseo"-,o el cuerpo intente ser

alma -"Mi alma,oculta.

En "Taru,o la popularidad" se nos

habla de un muchacho,miembro de una tribu salvaje ,

a quienes todos admiran.El poblado entero lo sigue

y aplaude,sin méritos especiales por su parte:sim-
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a causa de esta fama de la que disfruta.Taru po¬

see innumerables amantes,a pesar de que,siendo =

niño,sufrió una caída que le ha dejado los dien¬

tes negros;pero esta peculiaridad,lejos de cons¬

tituir un defecto,se considera como otro más de

sus atractivos,y todos los muchachos quieren te¬

ñirse de negro la dentadura para parecerse a él.

Taru es,lógicamente,el fiel trasunto de tantos

personajillos famosos que nadie sabe por qué lo

son y que viven en una perpetua,fatua y gratuita

admiración de los demás,provocando histerias co¬

lectivas. Cuando este indígena conduce a su tribu

hasta el lugar donde existe una fuente y se orina

en ella,todos beben fascinados aquel licor bende¬

cido por el ídolo viviente.Taru muere y su amante

Zía se colgará al cuello su calavera,fetiche y =

reliquia que la hará -también a ella- admirable

a los ojos de su pueblo.MEn el cuento de Taru yo

quise acercarme poéticamente a la gratuidad de lo

popular.No solamente la popularidad no se apoya =

forzosamente en valores reales,sino que es esen -

cialmente tan falsa como el frenesí que despierta

en sus admiradores...Ese admirador que se desgañi-

ta y que hasta moriría por tocar la guitarra de un

cantante,está poseído hasta la histeria de un amor

totalmente huero,inexistente.Como el falso amor de
la amante de Taru,que brinca de contento al hallar
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la calavera de su adorado y se la cuelga al cue¬

llo como un adorno..."

El tema dorsal del cuento=

citado -la arbitrariedad de la fama- lo entronca

con la narración titulada "Las hermanas Bonet" ,

historia de dos tristes solteronas cuya única afi

ción es bordar y hacer visitas de cumplido que =

luego nadie devuelve.El final del relato es sor -

prenderte:de pronto,y por una inexplicable casua¬

lidad, todos los vecinos del pueblo deciden devol¬

verles la visita a las hermanas Bonet,coincidien¬

do bajo su balcón y originándose una verdadera ma

nifestación de homenaje.El fervor popular motivará

más de un discurso y se plasmará en rotular una =

calle con el nombre de las dos ímprobas ciudadanas.

Se trata de una narración tratada por Lezcano con

una buena dosis de ironía melancólica.Con una mor¬

tificante actitud quevedesca,el autor describe así
a las infelices protagonistas:

" 0?éa3e o no,voy a contar el

caso de las hermanas Bonet ,

doncellas hasta el mismo mo¬

mento de su desintegración en

el humus.Huérfanas muy tempra

ñas y sometidas a los riguro¬

sos internados con que se pre
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tendía asegurarles la hones¬

tidad más aquilatada,no ad -

virtieron en ellas sus tuto¬

res que la virtud contaba en

aquel caso con dos guardianes

insobornables:la timidez y la

fealdad más acendradas".(p.97)

Dentro de las narraciones que pare¬

cen querer desmitificar convenciones sociales -así ,

"Taru" y "Las hermanas Bonet" con respecto a la popu¬

laridad y sus motivos- podría incluirse "La aventura"

"Los senos de Asunción" y "El adulterio".

"La aventura" está construida a =

base de una anécdota viajera:una maestra provinciana

y cuarentona conoce a un muchacho durante un viaje en

tren.Cuando éste se duerme y apoya inconscientemente

su cabeza en el hombro de la protagonista,ésta dará
rienda suelta a su imaginación,forjando hipotéticas

historias de amor,que tendrán su fin cuando el tren

llegue a la estación.El eje del relato se centra en

la consideración,tal vez algo tópica,de que muchas =

personas lo han aprendido todo en los libros pero =

suelen ignorarlo todo sobre la vida.En cierta manera,

se trata de un tema constante en la obra de Lezcano

y lo encontramos en "Dos cantos a la impureza",donde

el poeta canta lo humano,lo imperfecto y cálido, en

oposición a posturas distantes que el no entiende.



"La aventura" encierra,a mi juicio,un soterrado

menosprecio hacia los seres que no saben vivir

por cobardía;se trata de una sutil conmiseración

expresada con un tenue lirismo.

"Los senos de Asunción" es la

sainetesca historia de una pobre criada constan¬

temente asediada por los muchachos de su barrio

y a quien terminan despidiendo todas las señoras

de sus casas,debido a su exuberancia física,

Asunción soportará infinidad de disgustos sin =

acertar a explicarse el motivo de su desgracia;

sólo cuando se case y dé a luz gemelos podrá =

comprobar 1a. utilidad de sus senos.La protagonis

ta está tratada de una manera simple,exagerando

su sana inocencia hasta los límites del ridículo.

"El adulterio" es,tal vez,la

más demoledora de estas narraciones desmitifica

doras.Construida en forma de diario,el protago¬

nista nos cuenta puntualmente que su esposa le

engaña con un rico exportador frutero.El marido

engañado,que es médico,se propone superar cien¬

tífica y racionalmente los celos,que considera

intelectualmente como un sentimiento turbio e =

inferior.Logra hacerse amigo de su rival,al que

atormenta,llenándolo de complejos de culpabili¬
dad. Para rematar la experiencia 9 .termina por =
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hacerse amante de su propia mujer,en un esperpéntico

"menage a trois" donde,en vez de ridiculizar los ce¬

los,los tres protagonistas caen en el más espantoso

y aberrante ridículo.La intención de Lezcano en este

relato no era,evidentemente,desmitificar los celos =

-de tan arraigada tradición en nuestra literatura- ,

sino precisamente desmitificar la postiza actitu£ de
algunos intelectuales que eren poder superarlos.No es

que el autor esté a favor de soluciones barrocas por

parte del marido ofendido;tampoco parece participar

de la compasión valleinclanesca hacia la adúltera .

A mi juicio,ni una ni otra actitud se debaten aquí.Lo

que Lezcano ha querido satirizar ha sido la petulan¬

cia de algunos cuando fingen ignorar los celos por -

que desconocen su poder.

"El enemigo del sueño" puede

vincularse al cuento anterior por cuanto nos presenta

a un hombre empeñado en obtener un imposible propósi¬

to. Ahora, Carlos Trejo,lector infatigable,quiere hallar
el secreto para no dormir y,al permanecer siempre des¬

pierto,poder duplicar su existencia y leer a todas ho¬

ras. El final es sorprendente,aunque lógico:cuando to¬

do parecía indicar que el protagonista ha muerto,ence

rrado en su casa y rodeado de pilas de libros,resulta

que simplemente se ha dormido,víctima del agotamiento.
La rebelión de Carlos Trejo contra el sueño simboliza

nuestra debilidad humana y las limitaciones de nuestra
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naturaleza.Son curiosas las definiciones que el

autor,por boca del protagonista,efectúa de la =

cama,como mueble directamente relacionado con =

el sueño que nos vence:"cuadrúpedo de lanudo =

lomo que nos rapta cada noche de nuestra habi -

tacion", "ataúd disimulado y blando,como cieno

de fosa","cama o moridero,como prefieras","lu -

joso mueble para morirnos cotidianamente"...

"Manifiesto vegetalista"

es la venganza que se tomará el reino vegetal =

contra los hombres,en compensación de las reite¬

radas humillaciones que éstos le han infringido.

Un personaje denominado Quinsling apoyará las =

legítimas reivindicaciones de las plantas.Parece

como si el mismo narrador se alegrase de esta =

justa revancha donde los árboles,que han permane

cido mudos y sufrientes durante siglos,despiertan

y luchan,en unión de las setas y las lianas,para

que ondee "la bandera clorofílica" en el mundo ,

como símbolo del triunfo de la vegetación sobre

sus depredadores.Toda la narración está impreg -

nada de una finísima ironía y los razonamientos

de los vegetales entran dentro de la más pura ló
gica.La línea narrativa transcurre delicadamente

entre la narración fantástica y la ternura de los

cuentos infantiles:



"Me vi ante un gigantesco ci¬

prés de sobria apostura,majes¬

tuoso y triste.Su masa verdine

gra trascendía quietud y con -

fianza.Me sentí más tranquilo.

-Siéntate,hijo mío-dijo
dulcemente el conifero.

Y me hizo una caricia.

¡Qué ternura herbácea,leñosa ,

filamentosa,me recorrió la mé¬
dula espinal! Me sentí una ínfi

ma cosa junto al inmenso ser ve

getal.Quise saber,y pude pregun

tar con la naturalidad con que

se pregunta a un abuelo:

-¿Es verdad todo ésto,
señor ciprés?¿Estoy dormido o

loco de remate?¿Una rebelión de

vegetales?I Pero si hemos vivido

siempre armónicamente!¿Es cierto

que esa pobre gente ha sido as£

sinada para abonar un árbol?

El ciprés debía ser un

vegetal viejísimo.Estaba flaco

y agobiado por el peso de todo

el múérdago que cargaba.Suspiró

largamente conmoviendo nidos,y

respondió con voz pausada,como



se habla a un niño:

-Hijo mío,cuán¬
tos árboles han sido sacri

ficados para abonar seres

humanos.••Eso es peor,¿no

te parece?Porque evidente¬

mente un árbol es mucho ma¬

yor y más hermoso que un =

hombre. M(p. ¿fl)

Estas ocho narraciones constituyen

propiamente los "cuentos sin geografía" a los que alu¬

de el título.Los tres últimos cuentos se integrarán ba¬

jo el epígrafe "otras narraciones" que,como ya se ha di¬

cho,hacen referencia a su localización en las islas.A =

este grupo pertenecen "El pescador","La chabola" y "Los

zapatos de la cantadera".Sobre el primero de ellos no =

creo necesario irástir,puesto que ya lo hemos comentado

anteriormente en este mismo capítulo,por la circunstancia

de haberse publicado independientemente cuatro años antes.

Sólo diré que,pese a haberlo integrado su autor en el vo¬

lumen y haberle designado -correctamente,por otra parte-

un lugar entre los cuentos de tema canario y tratamiento

realista.El pescador se distingue del resto de los rela¬

tos por carecer de la ironía que comparten los demás.Es
el único que intenta tratar con seriedad y directamente

un problema,sin intervención del humor ni la oblicuidad.
Es un poema en prosa donde destaca el papel del mar,que
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se mezcla con elementos sociales o amorosos,presentán¬
dose todo ello en forma de un cuento casi indigenista

y teñido de lirismo.La versión del libro coincide,por

otra parte,con la versión publicada en 1964*

"La chabola" -que nos cuenta en

un tono agridulce una anécdota entre una familia de =

chabolistas y un soldado americano de una base costera

vecina- simboliza el contraste de dos mundos.La ingenua

y autosuficiente irrupción del extranjero más parece la

aparición de un extraterrestre que invade el elemental

espacio de aquellos parias.El autor despliega hábilmen¬

te su agudo sentido de observación de la realidad y,pe¬

se a la dureza del ambiente que describe,define los tra

zos de los personajes con esmerada delicadeza.Así,la =

abuela se concreta en su misma nombre:

"A Juanitita la llamaban Juanona

cuando era niña,Juana siendo mu¬

jer hermosa,Juanita al enviudar

ya entrada en años y ahora,apenas

hilvanada ya a este mundo,la lla¬

maban Juanitita,como si su nombre,

menguante año tras año,no fuese el
de ella misma,sino el de su futuro,

cada vez más chico."(p. 130)-
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Se trata del cuento más corto
/

del volumen y,sin embargo,su carácter de instantánea =

neorrealista está nítidamente captada.Sólo dos páginas
han bastado para que Lezcano trazara los rasgos defini

torios de un mundo de elementalidad y miseria,no exen¬

to de una radical poesía.De nuevo,el léxico propio del
1 £

entorno afianza este retrato costumbrista .

"Los zapatos de la cantadera"

cierra esta serie de relatos.Vuelve aquí el autor al =

sur,como escenario arisco de las ilusiones de una mucha

cha que trabaja en un almacén de empaquetado de tomates

y que sueña con comprarse urjQS zapatos. Dora,la cantadera,

tiene por misión cantar durante toda la noche para evi¬

tar que el resto de las obreras se duerman.Cuando logra

ahorrar el suficiente dinero para adquirir los ansiados

zapatos,sus pies se han deformado tanto que no encuentra

el número adecuado."Es frecuente en algunas fincas obli¬

gar a cantar a los peones que recogen la fruta,para evi¬

tar que coman durante el trabajo.En los almacenes de em¬

paquetado de tomates la labor de la cantadera nocturna =

es considerada también como un incentivo de productivi -

dad... "

Se repiten aquí varios- elementos

típicos en otras obras del autor:escenarios populares ,

situaciones de opresión,primarias ilusiones de los per¬

sonajes,humilde.-; resignación ante sus desengaños.Todo el

campo semántico del cultivo y exportación del tomate se
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desgrana en sus páginas:"sereto","pitón","trompo",

••tara", "entongado", "aparceros", "encargado", "aparta¬

doras", "medianeros","clasificadoras","viruta","eti¬

queta", "zafra","clavetar","exportadores","zocato"...

No quiero terminar sin efectuar

unas reflexiones sobre la obra dramática y narrativa

de Pedro Lezcano.Creo que La ruleta del sur fue,en =

el contexto general de la escritura lezcaniana,un =

conato de realizar un teatro poético que posterior -

mente el autor no ha continuado.Pese a la brevedad =

de la pieza y a su escasa consistencia escénica,po -

dría haber inaugurado una línea de obras de ambienta

ción rural cuya realidad se poetizara,a la manera de

los dramas de Lorca,sin caer en el sainete costumbris

ta.La falta de continuidad en este sentido ha motiva¬

do que la labor de Lezcano como autor teatral sólo =

pueda presentarse como un ejercicio experimental,ex -

tendido a la creación y dirección del Teatro Insular

de Cámara.

La tarea de Lezcano como narra¬

dor merece una mayor consideración.También la publica¬

ción de El -pescador y Cuentos sin geografía con un in¬

tervalo de cuatro años parecía augurar una continuada

labor en este terreno,que el tiempo ha demostrado pre¬

cipitada, pues no ha vuelto a escribir prosa desde en -

tonces.No obstante,creo que estas once narraciones que



hemos comentado nos ofrecen material suficiente para

extraer de ellas una serie de consideraciones,Como ya

se ha señalado,podríanse efectuar tres grupos de re -

latos,independientemente de la clasificación del pro-

.pio autor en "cuentos sin geografía" y "otras narra -

ciones",y que estaba basada fundamentalmente en sus =

posibilidades de localización:

a)Cuentos desmitificadores de algu¬

na convención social,-Aquí incluiría "Taru o la popu¬

laridad" y "Las hermanas Bonet" -donde se enjuicia =

irónica y demoledoramente la irracionalidad de la fa¬

ma-, así como "El adulterio","Los senos de Asunción"

y "La aventura",donde se intenta destruir,por una vía
a veces un tanto sarcástica,los mitos basados en la =

superioridad del intelectual,los atributos físicos fe

meninos o la sabiduría aséptica de ciertos profesio -

nales,

b)Cuentos donde se nos muestra la

rebelión contra fuerzas superiores,-"La máquina de =

Dios" nos presenta la impotencia del hombre frente .a

la incomunicación con la divinidad;"El enemigo del =

sueño" intenta,sin lograrlo,liberar al hombre de la

servidumbre del sopor nocturno,que reduce nuestras =

posibilidades;"Manifiesto vegetalista" es,por último,
la revolución de las plantas y las flores contra la

depredación humana,

c)Cuentos delatores de una situa¬

ción social injusta,-Coinciden con las "otras narra-
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ciones" del autor:"El pescador","La chabola" y

"Los zapatos de la cantadera",ambientados en =

entornos reales,con un vocabulario extraído del

medio que se describe y con claro trasfondo so¬

cial.

Estos once relatos tienen dos

características comunes:la ironía y el lirismo.

Con respecto a la primera de ellas,ya he señalado

que la única narración que constituye una excep -

ción es El pescador.cuento en absoluto irónico,
si excluimos el pasaje de la cabra Barrigaverde.

El lirismo,sin embargo,impregnará todos los cuen¬

tos por igual,convirtiendo algunos de sus pasajes

en verdaderos poemas en prosa.

La técnica narrativa de Lez-

cano varía a lo largo del libro."La máquina de =

Dios" está narrada por el propio protagonista,en

primera persona,al igual que "El enemigo del sue¬

ño". En "El adulterio" recurre el autor a la téc -

nica del pseudodiario.El resto de los cuentos =

están contados desde la perspectiva de un narra-

dar '.omnisciente, generalmente de cómplice mirada =

hacia sus personajes.

Los dibujos de Antonio Padrón

conforman Cuentos sin geografía.Entremezclando =

figurativismo y abstracción -y frecuentemente a

base de trazos largos y geométricos-,nos van mos-
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trando sucesivos pasajes temáticos del libro:

el extravagante protagonista de "La máquina de

Dios",ante las ruedas de su invento;Zía portan

do la calavera de Taru;un rostro coronado de =

acebuche para "Manifiesto vegetalista";el soño

liento rostro de Carlos Trejojel marido enga -

ñado de "El adulterio",rodeado de las hojas del

calendario donde escribe su absurdo diario;las

figuras caricaturescas de las hermanas Bonet =

en el balcón;la pobre Asunción observada luju¬

riosamente por las esquinas;Simeón y sus redes...

Si hemos de resumir la la¬

bor de Pedro Lezcano como dramaturgo y narrador,

podrían servirnos las palabras de Pérez Minik :

"Pedro Lezcano es un artista sabihondo que lo =

mismo realiza una poesía de muy superior calidad,

que va de la introversión más afinada a la preo -

cupación social inevitable,que hace teatro con =

segura inteligencia y que escribe estas narracio

nes de hoy.Cuentos sin geografía.con una agilidad

un contenido humano y un muy seguro sentido de es¬

ta forma literaria,por donde empiezan todos los =

novelistas,y que nos indica el alcance de sus pre-
1 P

tensiones" •
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Creo que la incursión teatral de

Lezcano y sus relatos cortos forman,en general,un entra

mado que no es ajeno en absoluto al panorama global de

la literatura de las islas.La ruleta del Sur se queda

en un teatro poético,sin alcanzar la esfera de denuncia

social que al parecer pretendía,pieza víctima de la fal

ta de expicitación que es común al teatro de esos momen

tos y que llevó a Jorge Rodríguez Padrón a plantearse =

la cuestión incostestada:"¿Por qué no ha existido nunca

un teatro válido en las islas;por qué todo intento dra¬

mático ha derivado en un simplista y superficial acerca

miento al sainete localista o folklórico,cuando no ha =

* 19
sido otra manera de hacer poesía?" .Por otra parte,su

labor como narrador,marcada por la ironía y el contenido

lirismo,encaja en el marco que acoge a todos nuestros =

4 4 20
prosistas,porque -continuando con Rodríguez Padrón -,

"la expresión insular se ha caracterizado siempre,preci

sámente,por su brevedad y desnudez,por su funcionalidad.

Su singularidad dialectal viene dada,entre otros rasgos

ya muy estudiados,por la ausencia de lo superfluo,por =

las significaciones soterradas,por los sobreentendidos,

por las alusiones y por los silencios;por una cierta am

bigüedad insinuante,muy matizada y teñida de ironía y =

afectividad".
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1,- Desconfianza^ no se encuentra en poder de su autor
y me ha sido imposible localizarla,

2,- Vid, María Teresa Prats de Laplace,"Teatro de

Cámara" en Mujeres en la islafLas Palmas),n°
13 (marzo 1956),p. 12,

3,- Ibidem,

¿f.- Vid, María Teresa Prats de Laplace, "Vida cul¬

tural en Las Palmas",en Mujeres en la isla(Las

Palmas),n° 17 (mayo 1956),p. 16.

3.- Palabras preliminares de Pedro Lezcano a La ru¬

leta del sur
j tfíyf.n inédito, reproducido en el apén¬

dice documental,página 638.

6.- Habría que destacar,en la parte tercera,la uti¬

lización de un curioso campo semántico de aves:

"pájaro carnicero","zarapico cachimbero","tabo-

bos","pardela","frailero","tórtolo","milleros",

"garza","guirre","aguililla","milano",

7.- De una, carta de Pedro Lezcano a la autora,fecha¬

da en Las Palmas el 13 de enero de 198¿f,

8.- Vid. Martín Moreno,"Aquellos del Teatro de Cáma¬

ra", en La Provincia(Las Palmas) del 13 de mayo

de 1983,PP. 10-11.
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9.- Vid. Fernando Díaz Cutillas,"Pedro Lezcano,

Juan Marrero Bosch y Agustín de la Hoz,pre¬

miados en el concurso de cuentos y narracio¬

nes canarias",en Diario de Las Palmas del 23

de mayo de 1963>PP. 7-H.

10.- Vid. El pescador.de Pedro Lezcano.Colección

Tagoro,n° 6.Las Palmas,1964»Con grabados del

autor.26 páginas.

11.- De una carta de Pedro Lezcano a la autora,fe¬

chada en Las Palmas el 27 de marzo de 1983.

12.- Vid. Cuentos sin geografía y otras narracio¬

nes. de Pedro Lezcano.Colección San Borondón.

Ediciones del Museo Canario.Las Palmas,1968,

140 páginas.

13.- Vid. Pedro Lezcano,"Luis Cobiella Cuevas:Ver

sos sin paisaje".en Revista de la Historia(La

Laguna),n° 93-94(1931)>PP. 137-138.Apéndice,p.737.

14.- Se refiere Armas Ayala a El pescador.publica-

da en 1964,así como a otros cuentos que se ha¬

bían publicado total o parcialmente en la pren¬

sa local,como "La máquina de Dios" -que apare -

ció en dos partes,en la sección "Cartel de las

letras y las artes",de Diario de Las Palmas.los

días 9 y 16 de octubre de 1963»en las páginas
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11 y 11,respectivamente- y "La chabola",tam¬

bién publicada en la misma sección literaria

del Diario de Las Palmas el 8 de noviembre de

1967,P. 8.

13.- Vid, nota 7.

16.- A lo largo de las dos páginas del cuento apa¬

recerán términos como "chinchorrero","se revira",

"papas nuevas","se privan","Virginio","gofio" ,

"¿cuálo?" y otras,de carácter dialectal.

Vid. nota 7.
4

Vid. Domingo Pérez Minik,"Pedro Lezcano y Cuen¬

tos sin geografía", en El Museo Canario(Las Pal¬

masen0 89-100 (1969),PP. 2¿f2-2á3.

19.- Vid. Jorge Rodríguez Padrón.Una aproximación a

la nueva narrativa en Canarias.Aula de Cultura

de Tenerife.Santa Cruz de Tenerife,1983,P»31.

20.- Ibidem,p. 91.
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NOTAS PARA UNA POETICA.



v.- NOTAS PARA UNA POETICA.

337.-

151 análisis de la obra pu¬

blicada de Pedro Lezcano -tanto de la que el autor ha

recogido en libros como de la que yo he ido recopilando

de las páginas de diversas publicaciones- nos conduce

a una serie de reflexiones críticas sobre las pautas

que sigue su poesía.Al citado análisis habría que aña¬

dir numerosas conversaciones sostenidas con el poeta,

así como diversas comunicaciones escritas donde me ha¬

bla de su obra y que me han aportado datos nuevos y,en

no pocas ocasiones,iluminadoras interpretaciones ^.Exis
te otra tercera fuente de información sumamente valiosa

para efectuar una aproximación a la poética de Lezcano :

su prosa crítica.

En efecto,independientemente

de su tarea de poeta,dramiurgo o narrador,Lezcano ha de¬

sarrollado también una esporádica labor crítica a lo lar

go de más de cuarenta años.No se trata de una actividad

continuada ni,quizás,tampoco excesivamente rigurosa.Re¬

señas de libros de poesía,prólogos a volúmenes poéticos,

alguna que otra carta abierta,una polémica literaria,con

ferencias o presentaciones de recitales poéticos,consti¬

tuyen otra faceta del autor que considero importante por

que,a mi juicio,aporta directa o indirectamente datos su

ficientes sobre su concepto de la poesía en general y,más

estrictamente,sobre la suya propia.
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Podríamos dejar aparte los pri¬

meros escritos en prosa del autor,por tratarse de cró¬
nicas juveniles desprovistas de toda intencionalidad =

crítica profunda.No obstante,y aun reconociendo aprio-

rísticamente el valor relativo que tales muestras apor

tan al conocimiento de la obra total de Lezcano,me pa¬

recen válidas para constatar tres notas que ya comien¬

zan a apuntar desde aquellos iniciales escritos en Sues:

el humor,los temas canarios y el apasionamiento.

No olvidemos que los comienzos li

terarios de Lezcano se produjeron como consecuencia de =

sus aptitudes para el dibujo,siendo el autor de las ilus

traciones de la citada publicación estudiantil,labor de

la que pasaría a la de cronista,teniendo a su cargo la

sección "Crónica estudiantil".Dadas las estrictas pautas

ideológicas que tenía trazadas una revista de sus carac¬

terísticas en los años de la guerra civil,su participa -

ción en dicho apartado suponía,al menos,una mayor posi -

bilidad de libertad expresiva,disfrazada por el humor •

En este sentido,dice Lezcano:"Me fue refugiando en la =

sección humorística,donde había cierta limitadísima li -

p
bertad..." .En honor a la verdad,debe aclararse que en

las cinco crónicas que Lezcano publicó en Spes entre los

meses de noviembre de 1937 y marzo de 1938 no se alude =

-siquiera bajo la oblicua visión del humor- a la guerra

o a otras circunstancias sociales del momento.En ellas^

el cronista habla de la redacción de la revista,la visi

ta del Obispo al Instituto o la fuga del autor,arrebatado

por las Musas ^ .En conjunto predomina el humor,un humor

juvenil y desprejuiciado,bastante gratuito en ocasiones
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pero creo que nunca fue intención del cronista criticar

los defectos de la sociedad en que vivía,amparado en las

libertades del humor.Entiendo que Lezcano alude a que en

dicha sección no tenía que seguir obligatoriamente las =

pautas temáticas y formales que emanaban discretamente =

del profesorado que dirigía la publicación.De todas for¬

mas, queda sentado que los inicios literarios del autor

fueron de la mano del humor y ésta es la primera nota =

distintiva que quiero señalar porque me parece que el hu

mor es sumanente característico en la obra lezcaniana,es

pecialmente visible en la prosa,

1.-Humor,ironía,sátira.sarcasmo.

Barajamos estos términos en la acep

ción que registra el diccionario de la Real Academia.El =

humor,como "aptitud para descubrir y mostrar el aspecto =

cómico o ridículo de las personas y las cosas";la ironía,
como "burla fina y disimulada" y "figura retórica consisten

te en dar a entender lo contrario de lo que se siente"; la

sátira,como "composición escrita cuyo objeto es censurar =

acremente";y el sarcasmo,como "burla sangrienta,ironía.mor
daz y cruel".Entiendo que la obra de Lezcano participa de

todos ellos,especialmente de los dos primeros,que son tarri¬
cobién las menos agresivos .En este sentido,quiero señalar

que los primeros escritos del autor estaban impregnados =

de humor,es decir,de una actitud personal sana y en abso¬

luto crítica.No obstante,ese humor irá transformándose pau

latinamente en una actitud irónica,donde ya el autor diri¬

ge su capacidad humorística hacia alguien o algo determina
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dos,guardando siempre una aparente y disimuladora elegan¬

cia, para adentrarse,en ocasiones,al franco terreno de la
sátira o al desengañado campo del sarcasmo.Estos cuatro

momentos no puede decirse que se sucedan cronológicamen¬

te en la producción del autor; exceptuando el humor, _r*:que

como ya se ha dicho,es una nota evidente en sus inicios -

ironía,sátira y sarcasmo se alternan temporalmente,obser

vándose numerosos ejemplos de cada uno de ellos sin que

pueda establecerse un estadio en que alguno predomine.

Se debería tener en cuenta que

Lezcano,en sus años universitarios,tuvo la intención de

recoger varios poemas para formar un libro que pensaba =

titular La sonrisa inclinada.El título era ya sumamente

indicativo de la tónica del mismo:predominaría la media

sonrisa irónica,inclinada,que marcaría como un sesgo to¬

das sus composiciones.Aunque el libro no llegó a publi -

carse,conserva su autor algunos de los poemas que debie¬

ron integrarlo y entre los cuales abunda más el sarcasmo

sangriento que cualquier'otra nota distintiva,como puede

comprobarse en este fragmento,perteneciente a un poema =

antibelicista,donde se recargan las tintas sobre los ho-
, , 6

rrores de la guerra :

Si 1a. mano del pobre vuela al cielo

sin boca pedigüeña ni salario

contemplamos el vuelo

de la anillada mano del multimillonario,

i Cómo se ríe Dios

viendo manos sin cuerpo

oarar de dos en dos !
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Centrándonos en su obra publicada,

habría que destacar que de las cinco composiciones =

que formaban su primer cuadernillo poético.Cinco Poe-

mas,dos de ellas presentan un marcado aspecto humorís

tico,que deriva hacia la ironía campechana en "Epís -

tola a Ventura Doreste" y hacia el más abierto sarcas

mo en "Apología de la bomba".En la primera de ellas,es

evidente que el autor no se alegra tanto como dice de

1a. boda de su amigo, así como menosprecia, la vida de =

soltero algo menos de lo que afirma:

Haces bien en anclarte,si es tu gusto,

( amigo.

El solterón acaba casándose consigo;

se regala,se mima,se acaricia a sí mismo,

vive en un fisiológico monstruoso egoísmo.

(Cinco Poemas.p. 8)

En la segunda,el autor finge -ya

desde el mismo título- alabar las excelencias de un

artefacto al que odia,por lo que la ironía inicial se

traslada un plano de violenta burla:

¡Gloria a tu voz,capullo de la guerra,

que tu estallada flor de algodonero

ensucie el cielo en voladora tierra!

(Cinco Poemas.p. 7)
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Si bien no encontramos notas de humor

en po°s:*a* aflorará esporádicamente en algunos versos del

"Romancero canario,como en el pasaje donde se resuelve el

dilema amoroso del pescador y la campesina de una forma

expeditiva:

Marcha con tus vacas,marcha,

o vente al mar con mi gente.

Y se quedó con sus vacas.

¡Son cosas de las mujeres!

("Romancero canario.p. 19)

Muriendo dos a dos es un libro donde la

ironía apenas aparece.Pese a ello,hay fragmentos mordaces

en "Supervivencia",en la actitud falsamente complaciente

frente a la inevitable realidad de la muerte:

Quizás alguna vez,supervivientes,

mis dientes,exhumados por la brisa,

rían al sol brillantes y calientes..•

(Muriendo dos a dos.p. 37)

De los dos poemas con que Lezcano parti¬

cipó en Antología cercada. "Edicto" es una muestra de cómo
afronta el poeta una situación dramática,enfocándola desde

un ángulo que aumenta las deformaciones de aquella realidad

que nos describe.Evitando un tono combativo,el autor elige

los trazos de una sutilísima ironía:
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Se prohiben los sueños a deshora;

para soñar ya hay decretadas fechas,

hay parques con sus pájaros y novios,

hay líricos poetas.

(Antología cercada.p. 2o)

El mismo talante do "Edicto" reapa¬

rece en varios poemas de Consejo de naz.como "Escultor

de barro" -si bien,aquí muy atemperado- ,especialmente

en su segunda parte:"Baja","Instancia","Poema a la ra¬

za", a las que debe añadírseles varias composiciones iné

ditas escritas por aquellos mismos años y leídas alguna .

f n
vez en público,como "Orden" :

Se ruega a todos ustedes el más perfecto

£ orden.
Muchas gracias.

Orden.Que todos guarden

estrictamente las distancias.

Del mismo carácter humorístico parti¬

cipan los "poemas al alimón'^ -brevsa debates improvisados

entre Lezcano y algunos compañeros poetas (Agustín Millares,

Ventura Doreste),tampoco publicados.

El humor,empero,se produce con mayor

abundancia en la prosa lezcaniana.Ya se dijo que,a excepción
de "El pescador",todos los relatos de Cuentos sin geografía

participaban de un agudo sentido del humor,que tanto podía
rozar el más delicado lirismo -"Manifiesto vegetalista"-
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como centrarse en descripciones realistas y sainetes¬

cas -"La chabola"-,sin desdeñar pasajes donde predomi

nan trazos y observaciones mordaces -"Las hermanas Bo

net"-.

La prosa crítica de Lezcano bor¬

dea frecuentemente el humor,como fácilmente se comprue

ba en el prólogo a La zarza ardiendo.de Sebastián Manuel

[ Sebastián de la Nuezj o el que escribió para Sonetos
andariegos.de Manuel González Sosa ^,sin contar las re

plicas a Felipe Baeza Betancor en la polémica entabla¬

da entre ambos en las páginas del Diario de Las Palmas

sobre la poesía social y en cuyas líneas el autor se =

justifica de su tendencia a la ironía:"Lo que tú llamas

mi ironía no tiene filo avieso;es,sencillamente,un tono
9

habitual que debes disculparme..."

2.- Costumbrismo.

Dije que el interés por los temas

canarios ya se advertía en los primeros escritos del jo

ven Lezcano,pese a su origen castellano "^.Se trata de

una imperiosa voluntad del autor de aproximarse al mundo

canario,tocando temas propios de su realidad cultural.No
debe olvidarse nunca la procedencia peninsular del poeta

y el carácter voluntario que tuvo el hecho de fijar su =

residencia en Canarias.En este sentido,19V7 tiene el sig¬

nificado de una adopción definitiva,de una elección des

seada y consciente;por ello,no debe extrañarnos que obser
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ve las costumbres,el habla y los problemas de las islas

con el interés de un visitante interesado en captar sus

más profundas motivaciones,Este interés puede llevar al

autor al terreno movedizo de un pintoresquismo fácil,de

un costumbrismo un tanto anacrónico,no desprovisto,empero,

de hondas raíces auténticas,Esto es evidente en Romancero

canario,cuyos poemas constituyen el más claro exponente

de esa tendencia popularista del autor,donde el costum¬

brismo cae,en algunos pasajes,en un folklorismo que sólo

contribuye a relegar el poemario a una consideración de

mera poesía regionalista,bastante pobre estéticamente;

Los dátiles parecían

bocas de maledicentes.

Levantaron las orejas

todas las pitas agrestes

y las tuneras de Indias

dieron flores de repente.

(Romancero canario.'o. 18)

La misma tendencia costumbrista se

advierte en su poema escenificado La ruleta del sur.que

incide en los problemas del campo canario y continúa adop

tando el romance en gran parte del mismo como vehículo ex

presivo,on unión de otros metros populares,como coplas o

tercetillos,. H :

En la laurisilva el tórtolo

y en el millo los milleros;

yo aquí,cavando y cavando,

tengo mi sepulcro abierto.
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Los tres últimos relatos de Cuentos

sin geografía -"El pescador","Los zapatos de la canta-

dera" y "La chabola"- participan,asimismo,de una visión
costumbrista de la realidad canaria,por más que aquí. =

ya no predomine el aspecto idílico de las islas,sino =

que se acentúan sus problemas socioeconómicos y se in¬

siste en la utilización de un léxico dialectal,puesto
en boca de los personajes y del propio autor.

En otro lugar he comentado el léxico

de Lezcano cuando se enfrenta a estos temas canarios.Con

frecuencia abusa de la terminología regional,empleando =

términos y giros de las islas.No digo que dicho vocabula

rio sea falso -ya he dicho también que se trata de pala-

bres y expresiones reales, empleados en estratos popula. -

res,preferentemente-;pero el resultado global me parece

colorista y de cierto efectismo,muy por debajo de las =

posibilidades poéticas del autor,el cual ha reconocido

este punto

En varios de los poemas de Lezcano pu¬

blicados sueltos podemos hallar este costumbrismo del que

hablamos:"Navidad","Endecha del campo solo","Sequía" y =

otras,muchas de ellas impregnadas del tono perentoriament

social que imprime en sus últimos años a este tipo de com
• • 13

posiciones :

Mi agua es dulce,

la tuya amarga;

mía la rosa,
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tuya la aulaga.

Yo la fatiga.

Tú la esperanza.

("Endecha de las dos islas )

3.- Apasionamiento.

En líneas generales,la poesía de Lezcano

se mantiene en un tono de sobriedad y mesura,especial -

mente en sus poemas más logrados.Yo diría que la medida,
la contención,son las mejores cualidades de su lírica.Es

to no impide,sin embargo,que el apasionamiento sea una =

nota característica de algunos de sus poemas,especialmen

te de aquellos a los que imprime una carga ideológica y

van directamente dirigidos a un amplio público.En mi opi¬

nión, los mejores poemas lezcanianos son serenamente clá -

sicos,medidos,contenidos;pero el apasionamiento abunda en

sus composiciones más populares,no tanto porque el poeta

sea esencialmente un poeta apasionado -que,en mi opinión,
no lo es-,sino porque es consecuente del tono que debe =

imprimir,un tanto teatralmente,a determinados poemas su¬

yos que tienen una finalidad concreta.En este sentido,es

evidente que el destinatario de "Plagios en desagravio de

la rosa" o "Execración de las hormigas" no es,esencialment

el mismo del. "Romance del Corredera" o "La maleta".Con -
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de los receptores de sus versos,y según este criterio,

varía la clave del poema.La mayoría de sus composiciones

más difundidas deben su popularidad a haber acertado =

pm:ila. tóniaa general de los mismos; volviendo al ejemplo

del "Romance del Corredera",ya dijimos que otras compo¬

siciones sobre el mismo tema -uno de los mitos de la li¬

teratura canaria de nuestros días- no alcanzaron los ni¬

veles de audiencia que obtendría el poema de Lezcano,sim

plemente porque,a mi modo de ver,el autor escogió el to¬

no adecuado para que la historia del fugitivo fuese re -

cibida por un público no excesivamente cultivado,pero sí

potencialmente sensible a unas determinadas cuestiones ,

que percibe en su lenguaje.Podría tacharse esta actitud

del autor de populista e incluso demagógica;pero partien

do de la base de la que parte (la poesía como comunicación)

no dejan de ser una muestra de realismo poético:están es¬

critas para un público concreto y hasta para una ocasión

específica (caso de "La maleta",compuesta durante la cam

paña anti-OTAN para ser recitada en el transcurso de un

mitin multitudinario).No escapa al autor la finalidad =

empírica del poema;por el contrario,busca obtener esa =

finalidad y para ello dosifica el léxico,los giros,el me

tro y la misma dicción.Son los "poemas para ser oídos" a

los que alude Lezcano frecuentemente,por entender que los

mismos poemas,sin el auditorio a los que está destinado ,

sin el cuidadoso recitado del poeta,no obtendrían los mis

mos resultados.No olvidemos la pasión de Lezcano por el

teatro,la importancia que confiere al contacto directo
con el público y al efecto de la voz y la emoción del ac¬

tor (en este caso,el poeta).NI apasionamiento es,visto así,
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un público de muy específicas características un mensa¬

je concreto.La pasión late fundamentalmente en el poeta

mismo,pero sólo aflora en aquellas composiciones en que

sabe,positivamente, que es compartida por un auditorio pore

viamente dispuesto a ello.

En los iniciales escritos de

Snes encontramos también muestras de este apasionamiento

un tanto retórico,siempre en función de los lectores del

texto.Por supuesto,se trata de un apasionamiento juvenil,

donde el Lezcano adolescente defendía fervorosamente unos

ideales paradójicamente opuestos a los que defendería en

su poesía de sus últimos años.Con frecuentes citas de =

Maeztu,denostaba en uno de sus artículos de aquellos años

contra el siglo XVIII,símbolo de una época en que España

olvidó su esencia católica y conservadora por imitar las

corrientes librepensadoras de Francia:

Porque el siglo XVIII no era

creador;su obra fue sólo de

destrucción y podredumbre,que

no murió con él:sus vastagos

se ocuparon de proseguirla.Su

venenoso virus se extendió has¬

ta la pérdida de todo nuestro

imperio,y llegó más allá,hasta
los tiempos de la Constitución

de Cádiz,y a la llorosa genera¬

ción del 98,y a la república del
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31...Todo este lapso de tiem¬

po podría formar un ciclo his¬

tórico que yo llamaría "el ciclo

de la deshispanización".

("Ruptura de la tradición",en

Spes.n° 1.)

No menos efervescencia mostraba en otro

artículo,donde defendía el dogma de la Inmaculada Concepción,
de tan arraigada tradición en España:

Nosotros,los que creemos,no ne¬

cesitamos hechos para convencer¬

nos; ellos, los que no creen,tampo¬

co los necesitan,porque los saben.

Los saben ahora,tal como lo sabían

hace años,cuando promulgaron en

el Día de la Inmaculada,la cons¬

titución de la república -dos

veces sacrilega,por antiespañola

y anticatólica-,hiriendo delibe¬

radamente los sentimientos de nues¬

tro pueblo.

("La tesis blanca y azul",en Sues.

n° 3) •

La defensa del escolasticismo en "Canto
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Tomás,encarnación de la civilización occidental"
' 15esta hecha en parecidos términos .El joven ar¬

ticulista sabía perfectamente quiénes eran los

lectores de Spes:alumnos del Instituto,padres,pro

fesores de determinada ideología en plena guerra

civil.A ellos iban destinadas estas soflamas ju¬

veniles donde el apasionamiento del autor es pa¬

tente.

Si he traído aquí estos tres

ejemplos del primer Pedro Lezcano es para apoyar =

mi afirmación de que,cuando el autor se propone

defender un tema,lo hace con una pasión y un vigor

muchas veces dignos de mejores empeños.Esta actitud

detectada ya en sus mismos comienzos literarios,ira

serenándose con el tiempo,pero no le abandonará de

una manera definitiva.En sus escritos posteriores

adopta un tono irónico y mucho más equilibrado pa¬

ra defender loo argumentos,bien sean la causa de

los negros -como hizo en el jjrólogo a Oscura piel,

de Isidro Miranda Millares- o la poesía social -en

el prólogo a El siglo de las sombras.de su hermano,
1

Ricardo Lezcano • ,sin olvidar la ya citada polé¬
mica sostenida con Felipe Baeza Betancor sobre el

17
misino tema- .

Pedro Lezcano es un poeta

que defiende sus ideas,independientemente de qúe-es

tas puedan evolucionar con el tiempo o ser erróneas,

y,en este sentido,su qiasionamiento por lo que defien
de es proverbial,.no deteniéndose a veces hasta lie-
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gar al borde del panfleto:

Mi confesión puedo darla

en una plaza cualquiera.

Cristiano también soy yo.

Si Jesucristo volviera,

yo sería su escudero,

que buen comunista era.

1Q
("Romance del orredera" °)

Si se instalan los técnicos del odio

sobro nuestras laderas,

los niños africanos,desvolados,

bajo la lona de sus tiendas,
mirarán con horror las siete islas,

no corno sieép- estrellas,

sino como las siete plagas bíblicas,
las siete calaveras

desde donde su muerte y nuestra muerte

indefectiblemente se proyectan.

("La maleta" ^)
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¿f.- 51 mar.

Si ya desde Spes se advertía las

notas de humor,interés por los temas canarios

(que habría de derivar en el costumbrismo) y

apasionamiento,no habrían de ser,evidentemente,

las únicas características tipificadoras de la

producción posterior de Lezcano.Otras muchas =

particularidades habrían de ir marcando su poe

sía posterior,entre ellas el tema del mar.

51 mar constituye,en efecto,una de

las constantes temáticas más relevantes en la

obra de Lezcano.La primera vez que se observa

su aparición es en el Romancero canario.en tres

de sus siete romances costumbristas.En "La no -

via del barquero" asistimos a un diálogo entre

dos enamorados donde,un poco a la manera de las

disputas medievales,cada uno elogia las cualida

des de sus respectivas vidas,la marinera y la =

campesina.Aunque al final cada personaje elija

el medio de vida a que está acostumbrado,es evi

dente que Lezcano participa de las opiniones del

pescador,si bien dentro de una tónica suavemente

humorística:

¿Pero qué dices,mi niña,

que deje la mar,que deje

mis trasmallos y mis barcas,
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mis arpones y mis redes?

(Romancero canario.p. 18)

En "El crimen de Arinaga",el mar

es el testigo de un crimen pasional,mientras

que en "Consejos" se advierte a una muchacha

en tono sentencioso de los peligros que encie¬

rra el mar y sus gentes.

La atracción del mar se hace más pa¬

tente en-Muriend o do s a d o s.cu y a primera parte,

como ya se ha dicho,está compuesta por cuatro

sonetos que se agrupan bajo el epígrafe "Regre¬

so al mar".En ellos, el poeta despliega un amplio

espectro temático cuya confluencia unificadora

será el mar: en ej ;ji©ema *<01 "«idoy'el autor desea

ser perdonado por él;en "Deseo" es el propio mar

el que desea elevarse hasta el cielo;en "Soledad",

el marino asocia el mar con la mujer; en "Playa",-

finalmente,el navegante arribará a sus arenas ,

antes abandonadas en busca de otros mundos.

Todo lo olvida el mar,todo,y apenas

quien de él tomó sudario o quien bautismo,

es una huella más en sus arenas.

(Muriendo dos a dos.p. 17)
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En otros poemas del mismo libro,

como "Romance a la orilla",está también presente

el mar,si bien de una manera menos acentuada.En

Conso,i o de paz reaparece el mar como escenario o

telón de fondo:

Aran despacio el mar tus pescadores

-para vivir,para morir,no hay prisa-,

siembran un pez pequeño en hondo surco

que el mar bíblicamente multiplica.

(Conse.jo de paz.p. 37)

Aunque el mar sigue siendo el eje

fundamental de sus cuentos "El pescador" y "La cha¬

bola", es evidente que se trata de un tema cultivado

preferentemente por el autor en su primera época ,

tal vez provocado por el distanciamiento físico del

mismo;producto de esta nostalgia os la mayoría de

los poemas en que el mar tiene un tratamiento cen¬

tral .
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5.-La edad dorada:de la Arcadia a la

Utopía.

Otro de los tomas que más se reitera en

el primer Pedro Lezcano es el deseo vehemente del

poeta por regresar a un estado natural en que el

hombre vivía feliz en íntimo contacto con la Natu¬

raleza. JCs una constante que se repite desde su pri¬

mer librito.Cinco Poemas.en que se incluía la sil¬

va "Poema del llanto verde",en la que la huella de

Virgilio quedaba demostrada en la frase latina que

encabezaba la composición:"Flumina amem silvasque

inglorius".F1 paulatino abandono de su idílica cu¬

na conducirá al hombre a un estado de angustia constan

te,del que sólo podrá salir cuando retorne a la Ar¬

cadia, donde

Lleno de sol su cuerpo.

Plena de luz su alma.

Por sus pupilas -verdes de reflejos-

las selvas desfilaban.

(Cinco Poemas.p. 13)

El sentido idílico de una vida sencilla

en las costas o las tierras de medianías isleñas,qu©

constituía el entorno de los poemas del Romancero ca¬

nario, no es más que la traslación del mismo anhelo .
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Como obra que adolecía,a mi juicio,de un plan¬

teamiento simplista,el romancero cifraba la ca-

nariedad del mismo en una recreación esquemática

de la vida campesina o marinera,alejandose del

modelo urbano.La pesca,el cultivo de la tierra,

son elementos temáticos importantes y,aunque la

descripción de los mismos resulte frecuentemente

colorísta,me parece manifiesto que el autor quie

re identificar ese tipo de vida como una trasla¬

ción del estadio primitivo del hombre,donde la =

Naturaleza formaba parte del mismo:

Tienen los campos del Centro

más colores que los guerdes...

(Romancero canario,p. 17)

El ya citado deseo del poeta

de regresar al mar,de reencontrarse de nuevo con

la playa y recuperar la paz de la isla -ejes de

la primera jjarte de Muriendo dos a dos- no deja

de ser una extrapolación de la atracción que ejer

ce en el poeta una vida en contacto con la Natu -

raleza,idea que vuelve a repetirse en "Odio" y =

"Retorno".En el primero de ellos -cuya temática

dorsal consiste en la fe perdida y recuperada-,

el poeta muestra un concepto de la fe eminentemen¬

te panteísta,donde la unión mística se produce a

través de la comunión con los seres de la Creación
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Preguntaba a lac floree y ix lac peñas

si te vieron pasar,

y,pegando a los pétalos mi oído,
el retumbar ansiaba de tus pacos.

(Muriendo dos a dos.n. 71)

En "Retorno" -en alejandrinos blancos-,

Lezcano reitera su deseo de recuperar el paraíso per¬

dido y su elemental simplicidad:

Y un jJÍno,un arrogante pino, que me legara

mi sombra,mi cayado,mi mesa y mi ataúd.

(Muri en do do s a do s. p. 71)

El deseo de retornar a la Edad Dorada,

como el tema del mar -con quien,en último término,en¬

tronca- , predomina en las obras iniciales del poeta.En

sus últimos libros apenas se advierte,aunque se desli¬

za,inserto en composiciones de diferente tema:

la primera

declinación de la feliz Arcadia.

("Plagios en desagravio de la rosa"
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Creo que la casi desaparición de

esta constante se debe,simplemente,a que el au¬

tor adopta una táctica inversa.Realmente,su deseo
de retornar a un adanismo paradiasíaco no ha sido

olvidado:solamente se expresa de otra manera.Si =

en sus primeras obras este sentimiento se manifes

taba como un recuerdo,como una nostálgica añoran¬

za de la primitiva felicidad perdida,en su época
de madurez ese pesar por el bien arrebatado se =

trocará en profecía:el poeta dejará de evocar el

edén perdido para augurar la llegada a nuevos tiem

pos,en que ese recuerdo se transformará en realidad.

Este cambio de signo para referirse

a la misma temática,me parece que se ajusta al pro¬

ceso general que experimenta toda la obra de Lezca-

no.Si muchos de sus poemas sufren una laicalización

paulatina,confrontando las versiones iniciales con

las más recientes,olvidando sintomáticamente los =

ruegos a Dios para transformarlos en ruegos al gé¬

nero humano (véase, en este sentido, corno ejemplo, el

cotejo de las dos versiones de "Tres,catorce,dieci¬

séis", en el capítulo III),ajustándose este cambio a

la tendencia que muestra toda la producción del au¬

tor a cifrar toda esperanza de cambio en el propio

hombre y no en la confianza que' otras fuerzas sean

las que hagan progresar el mundo,me parece coherente

que,en su edad madura,Lezcano no se limite a lamentar

se por la felicidad perdida,prefiriendo cantar la era

futura en que esa felicidad sea recobrada.El paraíso

perdido será reencontrado. A rni juicio, toda la segunda
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parte de Conse.i o de oaz no hace más que reiterar

esa idearla búsqueda de un modelo de sociedad fe

liz,presidida por la paz,la cual no será ya una

paz idílica,solitaria y regalada a los hombres por

los dioses,sino que se tratará de una paz bullicio

sa,solidaria y obtenida gracias a los esfuerzos =

conjuntos de todos sus componentes.El mito de la

Arcadia se ha ido transformando, en la evolución
lírica de Lezcano,en el mito de la Utopía.Del la¬

mento nostálgico ha ido pasando a la esperanza ac

tiva,a la confianza fraterna:

Y cantarán entonces las almas generosas,

inútilmente bellas,

las palmas de las manos por los siglos

de los siglos abiertas.

("Execración de las hormigas",p.

La tierra gira y gira,

al fin sólo una rueda.

Mas no desesperemos:

tenemos una honda cuya piedra es la tierr

Hoy gira,pero un día
¡un día nuestra ruta será recta y ligera!

("Tres,catorce,dieciseis",p. 62)
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Ilombre de otra montaña, de otro mar, de otro río:
el sueño de tu pueblo es el sueño del mío.

("Carta al extranjero",p. 79)

Arcadia y Utopía confluyen:ambos

significan el retorno o el advenimiento a la Edad

Dorada del hombre.Suaves pero nítidas matizaciones

irán marcando a lo largo de la evolución de la poe¬

sía de Pedro Lezcano la inflexión entre la nostalgia

y la esperanza.Porque los poemas del primer Pedro

Lezcano añoraban,eran lamentos pasivos de un hombre

infeliz que buscaba la paz perdida;pero los poemas

de madurez del autor son ya cantos entusiastas y

confiados que esperan y afirman rotundamente la lie

gada de esa paz,Y,como ya he señalado,esa paz no se¬

rá un regalo gracioso de la divinidad,sino un fruto

larga y duramente codiciado,cuyo cultivo debe ser

atendido por los hombres con delicado esmero:

Algún día serás nuestra canción primera,

cuando hayas florecido en todos los balcones

21
("Plagios en desagravio de la rosa",
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6.- Biografismo.

Wo abundan los temas intimistas

o familiares en la poesía de Lezcano.No obstante,

me parece conveniente señalar que en su producción

existen determinados poemas de fuerte componente =

autobiográfico,debiendo conectarse dichas composi¬

ciones con momentos muy concretos de su trayectoria

vital,sin lo cual su interpretación devendría erró¬

nea o,al menos,ambigua.

En su segunda entrega poética.Poesía,

figuraban tres elegías,dedicadas a tres seres muy =

ligados al autor."Para mi madre" (subtitulada muy

significativamente "En búsqueda") es la elegía a la

madre no conocida.Como se ha dicho en las notas bio¬

gráficas iniciales,la madre del poeta murió en el =

parto y numerosos son los testimonios de Lezcano so¬

bre su infancia huérfana.El sentimiento más poderoso

que emana de estos alejandrinos es un profundo pesar,

unido a una culpabilidad sorda que acompañará al poe

ta hasta la edad adulta:

Oh,madre de anchas faldas de rumor ignorado.

Nací a tus treinta años como una yedra insana.

Trocar mi nueva vida por mi gastada muerte

fue mi primer comercio ventajoso y canalla.

(Po e sí a. p. 13)
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"Elegía",a mi modo do ver,es una compo¬

sición menos afortunada,por las notables influencias

que presenta con respecto a la "Elegía" a Ramón Sijé,
de Miguel Hernández.En ella,Lezcano lamentó la muer¬

te de su compañero de Facultad Antonio González que

acababa de morir ahogado.Pese a las citadas influen¬

cias, se trata de un poema profundamente dolorido y =

con pasajes de notable elevac ón elegiaca:

El mar no tiene flores ni pasado

ni senderos que crucen la amargura.

¿Dónde la cruz al marinero ahogado?

(Poesí a. p. 1/f)

"Elegía a mi perro y a mí" es la tercera-

muestra del librito.Se trata de una. grave meditación

sobre el poder igualitario de la muerte, efectuada por

el autor ante la ciega mirada de su perro moribundo,

un viejo animal denominado Pancho,que creció en la

casa de los Lezcano,constituyendo la fiel compañía
del poeta durante su infancia:

Sobre mi sombra negra

era mi sombra blanca.

Sus dedos,grises corno

guijarros blandos,daban

a sus pisadas breve

tenuidad de hojarasca.

(Poesía.n. lo)
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"Tierra o mujer" posee,también,
claras connotaciones autobiográficas.Aunque

el poema parece hacer abstracción del perso¬

naje concreto,Lezcano aclara que fue escrito

para. Carmen Jaén, que más tarde sería su espo¬

sa, en los momentos que que,desengañado de su

carrera universitaria,decidió retirarse a las

islas.Aunque el poema presente los rasgos de

un poema amoroso,vinculando la mujer con la

tierra,en sus versos finales patentiza el de¬

seo del autor de vivir en Canarias:

I Tierra o mujer!...A enraizarse vivo

viene desde los mares un vigía que grita.

No desdeñe tu seno su vocación de olivo,

mujer,tierra bendita.

(Antología cercada.p. 18)

En "Yo recuerdo" -subtitulada "A mi

padre"-, Lezcano recrea la lejana figura paterna,

impregnándola de un halo de afecto y admiración :

Aquellas manos ásperas a veces

y otras veces tan suaves,

donde las venas eran ríos

azules,hondos,tibios,familiares.

(Muriendo dos a dos.u. 1.)
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Los poemas de apoyatura autobiográ¬

fica pertenecen especialmente al Pedro Lezcano de

sus primeras obras,lo cual parece lógico,dado el

autobiografismo que suelen mostrar algunos autores

en sus inicios. En ocasiones,no se trata do composi

ciones dirigidas a miembros de su familia exclusi¬

vamente, sino de poemas circunstanciales -general -

mente inéditos- compuestos en algún acontecimiento

amistoso,como el dedicado a Agustín Millares y Mag
* 2?

dalena Cantero el día de su boda

En fechas posteriores es posible tam¬

bién encontrar poemas dirigidos a sus hijos,como =

23
"Los padres",publicado en las páginas de Pablas

Podrían añadirse gran número de poemas a los que el

poeta suele denominar "poemas para ser oídos",es =

decir,composiciones de carácter circunstancial,como

"A José Vega,cajista de siglos",dedicada a su cajis

ta de imprenta ^ ;"Brindis a un periodista",dedi -

cado a José Luis Martínez Albertos,director del pe¬

riódico La Provincia.de Las Palmas, gracias al. cual

el público pudo conocer los pormenores del consejo
25

de guerra al que fue sometido el poeta ^ o "De la

amistad",leída durante una comida de confraternidad

entre los componentes del Teatro Insular de Cámara

No se trata Lezcano de un poeta eminen

temente autobiográfico.Su poesía no se apoya en he

chos concretos de su acontecer vital;pero,en ocasio

nes,algunos de sus poemas van referidos muy directa
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mente a personas reales,hecho,por otra parte,nada

extraño en un autor que ha ido evolucionando len¬

tamente desde una actitud estetieista hasta una =

posición claramente comprometida con el entorno =

que le rodea.

7.- El tiempo.

El tiempo ha sido el tema de va¬

rios poemas de Lezcano,si bien enfocado desde tres

ángulos diferentes:1)Análisis reflexivo del Tiempo

mismo. 2)Fugacidad del tiempo concedido a los hom

bres y 3) Amor hacia todo ,1o temporal y contingente.

En efecto,el escaso intervalo otorgado al hombre =

para desplegar su vida sobre la tierra ha animado

al poeta a manifestar su solidaridad con los restan

tes seres sometidos al yugo temporal,así corno a dis

frutar del tiempo disponible de una forma total (el

"carpe diem" de los clásicos),adentrándose también

en disquisiciones filosóficas sobre el misterio esen

cial Tiempo.No abundan numéricamente las composicio¬

nes sobre el tiempo,aunque sí se trata de algunas de

las más significativas.
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"Romance del tiempo",largo poe¬

ma de más de doscientos versos donde,como ya se

ha dicho en otro lugar,el autor expresaba su =

preocupación fundamental por captar el concepto

del Tiempo,fue un intento de definición del mis

mo,tomando como punto de partida los cambios que

experimentan los seres a su paso.El tratamiento

del tema es puramente lírico,sin renunciar a la

profundidad especultaiva y al rigor lógico de los

razonamientos expuestos.Pese a su intento,noo lo -

gró el autor resolver la incógnita:

Mi verso se está acabando.

iQQé-lástima de mi verso{
i

¡Luz,más luz! ¡Rima,más rima!

Prosa.Tiniebla.Silencio.

(Romance del tiempo.p. 27)

El paso del tiempo y la ruina fí

sica que conlleva fue,asimismo,el tema de "Anciana",

un viejo soneto muy querido del autor.Pero con mayor

frecuencia encontramos en sus poemas un afanoso de -

seo de apurar la vida,dado el escaso tiempo de que =

disponemos para ello.En "Ella,el viejo y yo" se con¬

trasta la urgencia vitalista de la muchacha con la =

serena actitud del anciano,ante la mirada expectante

del poeta,que recomienda clásicamente:
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Der,embrida lac floree.Que a deshora

no mueran a tu lado.

Aún más que el mismo sol,vale la aurora.

(Muriendo dos a dos.p. 3o)

De este mismo carácter partiera

también "Romance en marcha",donde el protagonis¬

ta se nos presenta como un perpetuo fugitivo en

busca de los frutos de la vida:

Si alguien dice adiós,soy yo.

Si alguien se despide en marcha,

soy yo.Si alguien dice adiós,

esa es mi sola palabra.

(Mur1 en do do s a do s. p. 11)

De la íntima asunción de nuestra

temporalidad deriva un profundo y amplio amor

por todo lo que está,inexorablemente,condenado

a morir.Ya en "Romance del tiempo" analizaba el

autor la hipotética posibilidad de detener el =

tiempo,"el film del tiempo" y,paradojicamente ,

esto convertiría la vida en un fósil inerte,en

una naturaleza muerta,anquilosada,carente de su

intrínseca balleza:
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Todo el orbe es una lápida

dormida en un cementerio,

Merced al tiempo vivimos,

como por el moriremos.

Vivimos porque morirnos.

Vivir es estar muriendo.

(Romance del tiempo.p. 2o)

El horror a lo estático y petrifi¬

cado impulsa al poeta a confesar reiteradamente

su preferencia por lo contingente,por todos los

seres afectados por el paso del tiempo.El cambio

que sufren,su evolución y final destrucción son,

en su raíz,su máxima belleza:

Yo declaro mi amor a lo que muere.

Siendo fugaz no puedo amar lo eterno.

Amar lo eterno sólo es despedirse,

desesperadamente pasajero.

(Con se.i o de -naz.iD. 21)
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8.- Tierra.

"Estrechamente conectada con la nota an¬

terior se encuentra la preferencia de Lezcano por =

la tierra,entendida en una cuádruple concepción: 1)

Tierra,como género humano. 2)Tierra,como mujer. 3)

Tierra,como paisaje y á)Tierra,como oposición a cié

lo.En numerosas ocasiones -que no voy a enumerar aquí

para abreviar los ejemplos-,el autor nos habla de la

tierra como madre de los hombres,como nuestra cuna y

nuestra sepultura naturales.Nuestro origen de barro,

la imperfección -"Escultor de barro"- es el que mar¬

ca la dependencia del hombre a la tierra.No obstante,

el tema "tierra" se traslada en algunos casos para =

asociarse más específicamente a la mujer,con quien =

la hermanan comunes notas de fertilidad y pasividad.

En otros poemas,la tierra se identifica con el paisa¬

je y en último término se contrapone al cielo,al que

desea inútilmente alcanzar.Este proceso de identifi¬

caciones sucesivas es perfectamente coherente:el poe

ta asumo el origen humilde del hombre,obligado,en =

razón de ser tierra,a amar a la mujer,hecha de su =

misma naturaleza,así como al paisaje que le rodea; pe

ro la insatisfacción perpetua del hombre le hace que

rer elevarse sobre el barro,al que no renuncia y al

que,indefectiblemente,habrá de volver.Se trata,a mi

juicio,de un ciclo perfecto dentro de la escritura

lezcaniana.
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Dentro de la clasificación anterior¬

mente expuesta, "Poema al suelo", "Canción do Em-

pedocles" y "Constitución del hombre" son ejem¬

plos tipificadores de poemas que cantan la tierra

como origen del hombre y parte integrante -en unión
del agua,el fuego y el aire de la filosofía clásica-

de la vida:

De la tierra y el agua nace el barro,

y de barro es la carne de los hombres.

Agua y fuego es su sangre,

roja,fluida,hirviente...

(Consejo de raz.T). 33)

Esta inicial identificación tierra =

género humano se cruza con tierra = mujer,como ocu

rre precisamente en "Tierra o mujer" y "Oda a Fuer

teventura".En el primero de ellos se inicia la ima

gen del nacimiento de la mujer,bíblicamente desga¬

jada del cuerpo de barro del hombre:

El hombre gris de invierno restalla y se de¬

muda,

como un árbol ta].ado,

y nace en su costado

la eterna flor del hombre,que es la mujer des

nuda .
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í»n "Oda a Fuerteventura" se con¬

tinúa la similitud tierra-mujer iniciada en el

poema anterior:

¿Para qué se desnuda tanta tierra

ardorosa y pasiva?

Horizontes de senos acostados,

caderas desceñidas..,

¿Qué amante secular tarda y desdeña

tan vasto amor,amante tan propicia?

(Consejo de paz.p. 33)

En otro amplio grupo de composicio¬

nes, la tierra será el paisaje,el entorno humano.

En el Romancero canario aparece siempre la tierra

corno trasfondo que ciñe y conforma al hombre,que

lo aisla y tipificarla amante prefiere al mar la

tierra;el emigrante vuelve a su tierra;el foraste

ro adopta esta tierra...De esta concepción paisa¬

jística -tierra que rodea al hombre- participa la

citada "Oda a Fuerteventura",así como diversos poe

mas escritos en los últimos años,donde Lezcano se

identifica dolorosamente con aquellos aspectos del

paisaje canario más ariscos y pobres,más escuetos

y significativos,como "Endecha de las dos islas" o

"Sequía"
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E1 cuarto grupo lo forman aquellas

composiciones en que la tierra se opone al cielo.

Se trata de un símbolo para constrastar la dispa¬

ridad existente entre la materia y el espíritu ,

imperfección y perfección.El hombre,desde el ba¬

rro, aspira a ascender hasta la divinidad,aunque

luego quede de nuevo reducido a sus límites estric

tos.Poemas iniciales como el soneto "Mi alma,ocul¬

ta..." o composiciones posteriores como "Compás"

participan de esta simbología (que se extiende a

la oposición mar-cielo en otros poemas,como "Deseo"

o a la lucha contra fuerzas superiores a las que se

espera vagamente alcanzar,en "La máquina de Dios",

"El enemigo del sueño" y algún relato de Cuentos

sin reeo.grafía).La utilización de la tierra corno

base de una serie de imágenes,es una de las más
ricas de la obra lezcaniana.Habría que añadir que,

como cierre a este ciclo (barro original,mujer,pai

saje,anhelo de divinidad y nuevamente barro),algu¬
nos poemas,en la identificación de lo temporal e

impuro con lo humano,retoman la misma idea de la

tierra como madre de los hombres y fuente de toda

belleza:

En el cielo está el humo,

en la tierra está el fuego.

La campana en los aires

y en las losas el duelo.
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En la altura,los buitres

y la rosa en el cieno.

(Consejo de naz.u. 15)

9.- El amor.

\

El amor es uno de los temas más profu¬

samente tocados en la poesía lezcaniana y presenta

una trayectoria muy definida;sus primeros poemas =

nos hablan de un amor garcilasista,impregando de =

espíritu y terminología petrarquistas;posteriormente

aparecerá el amor íntimamente ligado a la pasión,al

erotismo;más tarde,el amor será entendido como un

fútil intento de trascendencia,de comunicación fu¬

gaz, vínculo más fraterno que puramente sexual.

E11 su s c gu n d a e n t r é ga, Poe sí a, e1 am o r está

representado por tres sonetos eminentemente neocla-

sicistas:"Soneto de quince versos","Amo,ergo sum" y

"Tus labios"; tres poemas que, si bien aparecen j^er -

fectamente construidos,presentan la particularidad

-ya explicada en las iniciales notas biográficas-

de haber sido compuestos para la amada de un amigo

suyo.Estos sonetos son típicas manifestaciones de

un amor basado principalmente en el atractivo físi¬

co, con todos los tópicos del genero:pasión del aman
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te,esquivez de la amada,la belleza de ésta
como objeto poemático (cabellos,ojos,labios,

tez,cuello):

Ese lugar de ti donde,evadida,

tu sangro moja el aire y se derrama;

ese lugar de ti donde la llama

está a la vez mojada y encendida.

(Po e si a« 1j . 8)

De este amor garcilasista de

dudosa autenticidad pasa Lezcano al amor como

móvil del mundo.En Romancero canario.dadas las

peculiares características del librito,se tra¬

tará de un sentimiento primario que impulsa al

hombre a emigrar,que provoca un crimen pasional;

se trata ahora de un amor desprovisto de sus ro¬

pajes petrarquistas,elemental y sencillo,conecta¬

do con la áspera geografía isleña.Diálogos amoro¬

sos, pasión, celos, despecho, forman el paradigma de

estos romances costumbristas.No es necesario de¬

cir que si el amor de los sonetos era un senti -

miento ficticio,aquí continúa siéndolo,aunque de

otra manera.Sólo ha variado la referencia cultu¬

ral: Lezcano se amoldaba en un principio a los cá¬

nones del soneto clásico y al estereotipo del amor

platónico;ahora expresará en romance popular un

amor tan descontextualizado como aquel,pues es

evidente que el autor no participa del ingenuo

sentimiento que arrastra a sus protagonistas:
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Ilaré que de tu pecho

rezume la tabayba.

Que tu carne morena

huela a tierra sembrada.

( D o in an c o ro c a n a rio. p. 12)

"A Carmen " y "Tierra o mujer"

pueden servir de ejemplo do poemas compuestos

en un momento de inflexión lírica,cuando abandona

los planteamientos clasicistas y costumbristas =

que caracterizaron su primera época para adoptar

una lírica más personal,Dedicados a Carmen Jaén,

se apoyan en una referencia biográfica concreta.

El tratamiento dado al amor se muestra más autén¬

tico, a veces impregnado de un erotismo desgarrado:

¡Oh vigías en grito,abrazad a la hembra

como a un fusil caliente,por matar el es -

£ panto !

(Antología cercada.p. 18)

Si en algunas composiciones el amor

parece identificarse con nostalgias modernistas -caso

de "Azul"-,a partir de Conse.i o de paz aparece un nue¬

vo componente en la poesía amorosa de Lezcano.Deja de

mostrarse de una manera formalista o estatizante co -

mo en sus primeros sonetos;abandona también el colo -

risrno simplista del Romancero canario e incluso el =

apasionamiento violento de sus poemas de transición,
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para incorporar un nuevo matiz:1a consciencia do

que el amor no representa jamás el conocimiento,

la comunicación o la felicidad,pues os sólo un

fugaz simulacro de la misma muerte.A mi juicio,

la poesía lezcaniana tiene un objetivo nítido:no

la búsqueda do la Belleza o la Verdad,sino del =

Conocimiento.No es una poesía esteticista,sino =

especulativa.Para Lezcano,la misma Belleza debe

supeditarse a.1 conocimiento esencial del mundo.

Y en este sentido sus últimos poemas amorosos ,

aun participando de la exaltación erótica,presen¬

tan comúnmente un eje fundamental de decepción =

cobre la razón de ser del vínculo amoroso e inclu

so del amor mismo,observable en los versos de "¿Bq

sesión?":

¿Amar?Posarse apenas

y partir enseguida.

Como el aire y la ola

o el puñal y la herida.

(Consejo de raz.p. 13)

MI deseo del amante por aprehender a

la persona amada deviene en desengañado intento:cuer

po y alma se difuminan,haciendo siempre imposible el
encuentro definitivo:

Quedaste en nada,en nadie:

desnudez absoluta.

Menos que sueño fuiste,

ilusión,pura fuga.



378.-

II as ta el último pétalo

arrancado en la búsqueda,
no encontré de la rosa

la osencia que perfuma.

(Consejo de paz."o. 13)

Idéntica decepción se expresa en "Disec-
* p oción" o "Canciones confidenciales" °.Los mismos tí¬

tulos evidencian clarificadoramente las dudas del po¬

eta sobre el significado pleno de la posesión amorosa

-"¿Posesión?"-,su afán por analizar las raíces escon¬

didas del encuentro -"Disección"- o la actitud cómpli

ce de sus móviles -"Canciones confidenciales"-.A mi =

modo de ver,el amor que se observa en los últimos poe

mas de Lezcano está fuertemente teñido de escepticismo

cargado de sutil frustración.Y en esta conclusión con¬

fluye su ya citado sentimiento de la fugacidad de la -

vida,su amor por los seres desbordados por el poder de

Tiempo,reducidos a sus límites modestos cuando quieren

acceder a la Inteligencia:

Poseer:decir adió s.

A c ari ciar: d e sp e di rs e,

Morir:hacer el amor.

Despedida y caricias

son dos gestos de la mano:

la mano queda vacía.

29
(Canciones confidenciales
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I.a xenofobia, es un sentimiento quo se

manifiesta especialmente an Horn an c ero canario y

que va atenuándose paulatinamente en sus obras

de madurez,hasta desembocar en una actitud de

abierta solidaridad.No deja de sorprender estas

dos actitudes contradictorias en la poesía lezca

niana,aunque,al producirse en momentos diferentes

de su escritura,explican indirectamente el proce¬

so experimentado ideológicamente por el autor.

De los siete romances que integran el

poemario citado,sólo uno -"La novia del barquero"-

carece de esa antipatía hacia todo lo foráneo de la

que participan los restantes,y aun en éste puede

percibirse un inconfundible recelo en las respecti¬

vas actitudes de los dos enamorados,víctimas de su

cerrazón,aunque el poema se resuelva humorística -

mente,No debe olvidarse que este breve romancero

fue escrito en Madrid y es considerado por su pro-
VA

pió autor como "un producto de la nostalgia" ^ .Por

ello se han recargado las tintas y se presenta al

hombre canario como un ser desconfiado de toda in¬

tromisión, frecuentemente explotado por su ingenui¬

dad, a la vez que se tiene de Canarias una idea idí-
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lica.Ambas concepciones,a mi entender,son deriva¬

ciones de los versos de Estévanez en la parte VI

de Canarias-* :

Los pocos naturales que pudieron

sobrevivir a la canaria ruina,

legaron a sus nietos la venganza

para un seguro aunque lejano día.

Los protagoniatas de los roman¬

ces se sienten engañados por los extranjeros -"Bio¬

grafía"-, por los peninsulares -"Boda"-entendiendo

que un ultraje lo es doblemente cuando ha sido co¬

metido por un hombre no canario -"Romance sin novia"-.

Este planteamiento,radicalmente simplista y a todas

luces insostenible,impregna,no obstante,todo el li-

brito,por más que las imprecaciones sean puestas en

boca de personajes elementales:

Cultivó caña de azúcar.

Crucificó tomateros

de gruesas gotas de sangre

para los ingleses cuervos.

("Biografía",p. 1¿|.)

Al novio,porque es de fuera,

le deseo cuatro cosas...

("Romance sin novia",p. 2¿f)
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"Boda",aunque no específicamente contrario

a lo foráneo,incluye pasajes que participan de la

misma intención:

Porque me case de noche

se asombró un peninsular...

"Consejos",el romance que cierra la serie,

exhibe una latente desconfianza hacia todo lo que

no sea cercano,conocido,hacia "comediantes y mari¬

nos".

Afortunadamente,sólo Romancero canario pre¬

senta esta característica aversión a lo extranjero,

ya señalada por Alfonso Armas:"La actitud xenófoba

hacia el hombre del continente está recogida en mu-

"52
chos de sus versos,". En el resto de su obra pos

terior no se aprecia este sentimiento,por lo que =

creo que debe entenderse este breve romancero corno

certeramente lo definió su autor:un producto de la

nost¿algia de las islas,exaltando su paisaje y exa¬

gerando las desgracias de sus habitantes,en la poe

sía heredera del mito del almendro,no caracteriza¬

da precisamente por su originalidad o sus logros =

estéticos.

En la poesía de madurez se producirá,como

ye he indicado anteriormente,una evolución ideoló¬

gica en el poeta,que olvidará esta xenofobia inicial
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para anhelar una fraternidad de índole más amplia

y generosa.En vez de recelar del hombre extraño,

las últimas composiciones del autor invocan una

unión universal,a través de la cual podrá lograr¬

se la ansiada sociedad en paz que busca reiterada

mente:

Lenguas,colores,sangres delimitan

la multitud humana,

que acaso sueñe siempre

igual sueño en la misma madrugada.

(Con se.i o de paz.p. 76)

Y no sólo en los citados versos de

"Poema a la raza" se aprecia este anhelo,sino en

"Carta al extranjero":

Sabed que vuestras dulces palabras extran-

£ jeras
no separan las sangres de nuestros corazones.

(Consejo de paz.p. 79)

En algunos poemas circunstanciales,es¬

critos para ocasiones concretas,puede el autor incidir

en una virulenta actitud de rechazo de toda ingerencia
33

foránea,como ocurre con "La maleta" :
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Vi vender nuestras costas en negocios

que no hay quien los entienda:

vendía un alemán,compraba un sueco,

¡y lo que se vendía era mi tierra!

No obstante,la xenofobia no es cons¬

tante en la obra de L e z c ano.Rom an c e ro c anario.La

ruleta del sur y su popular "La maleta" tal vez

sean los tres títulos donde se constata.Abundan

más los ejemplos de poemas cuya clave es más sere

na y cuya tónica poética nos parece mas lograda,

en los que aquella antigua desconfianza -que su¬

pongo más retórica que sincera,toda vez que el

propio Lezcano no es canario- ha desaparecido,en

favor de una actitud de colaboración mutua,de canto

solidario,ignorante de razas o ideas,sin el cual no

alcanzaría nunca el hombre esa anhelada Utopía lez-

caniana de un mundo en paz:

hermano con hermano,

espalda con espalda,

nos hará fuertes,dobles.

Yuntas de ¿amor sobre la paz que labran.

("Poema a la espalda".Consejo de -paz, p.
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11.- I «o sentencioso.

Existe en la poesía de Pedro Lezcano

una vena sentenciosa,refranera.Desde algunos de =

sus primeros poemas proviene esta proclividad su¬

ya a adoptar un tono moralizante y gnómico,si bien

teñido ocasionalmente de humorismo,como en la "Epís¬
tola a Ventura Doreste":

La sociedad nos hace tratar a las mujeres

con un estimativo mirar de mercaderes.

(Cinco Poemas.p. 9)

En el romance "Consejos" alguien reco¬

mienda a una joven que se cuide de los desconocidos,

especialmente de las gentes del mar,Desde el título

a la tónica general del poema,predomina, la intención
moralizadora:

Tú no te fíes de gentes

que pisan en los tablados.

Comediantes y marinos

tuercen rumbo .a cada paso

y a cada luna se cambian

el corazón de costado.

(Pom an c e ro c an a rio. pt> . 2 5- 26)



385.-
Sentido proverbial contienen,asimismo,

varios versos de "Ella,el viejo y yo":

No vengas,marcha siempre.Sé destino, .

destino y no pasado.

(Muriendo dos a dos.p. 29)

0 "Romance a la orilla":

Cuan semejante el cantar

del agua que no ha llegado

y del agua que se va.

(Muriendo dos a dos.p. 52)

"Romance de la pena alegre","Romance

del tiempo","Romance de la niña y su sombra" y =

otros poemas encierran una actitud sentenciosa,que

Lezcano expresa generalmente en el metro más ase -

quible y popular:el romance.Creo que la tendencia

del poeta a intentar captar un concepto y definir¬

lo lo conduce invariablemente al resultado de unos

versos donde aparece compendiada una enseñanza,sin¬

tetizada a modo de sentencia.

Consejo de naz.su libro más extenso,

posee,ya en su mismo título -consejo- un intento
de admonición:
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Muchachos que soñáis con las proezas

y las glorias marciales.

Bajaos del corcel,tirad la espada;

los héroes ya no existen o están en cual-

( quier parte .

("Consejo de paz",p.. 82)

Esta propensión de Lezcano a lo

admonitorio y moralizador,reconocida por él

puede manifestarse más soterradamente en otro

tipo de composiciones,en pasajes concretos,y =

constituyen una nota sumamente tipificadora de

su poesía.

12.- La paz.

Gran número de poemas de Lezcano

tratan de la paz.Su libro más maduro lleva por

título Consejo de paz y la mayor parte de las

actividades del poeta en los últimos años han

estado vinculadas,de una u otra manera,a actos

de signo pacifista:mítines,campañas antimilita¬

ristas, recitales, etc.No obstante,me parece que

el tema de la paz despliega en la poesía lezca-

niana una triple diferenciación.En .efecto,a mi
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modo de ver,los poemas pacifistas del autor

no se reducen simplemente a aquellos en los

que abiertamente habla de la paz y su conse¬

cución, sino que puede efectuarse una selección

mas amplia,pues también son de intencionalidad

pacifista aquellas composiciones en que,por =

contraste,se critica el militarismo y los siste

mas totalitarios.Opino que el tema de la paz

subyace en un amplio número de composiciones,

por lo que me atrevería a clasificarlas aten¬

diendo a los siguientes rasgos:

1)Poemas donde se critica los

esquemas totalitarios.

2)Poemas antimilitaristas,

3)Poemas abiertamente pacifistas.

En todos ellos,el poeta aboga

por la paz,aunque en los primeros ironice so¬

bre los criterios estatales que ahogaban la voz

del autor (tal vez por esto,además de su natural

inclinación al humor,es por lo que recurría a la

visión sesgada de la ironía,disfraz ante una cen

sura bastante rígida por aquellos años);en los =

segundos combate los poderes militares,porque os

tima continúan siendo una fuerza reaccionaria que

impide el normal desarrollo de los pueblos.Sólo =

en las composiciones del tercer apartado hablará
el poeta de la paz de una forma explícita,como =

estadio final al que desea llegar el hombre.
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Estos tres apartados,a mi juicio,

pueden ir de acuerdo con la evolución histórica del

país,seguida por el poeta desde posiciones siempre

contrarias al régimen del general Franco,aunque no

coincidan estrictamente con los momentos concretos.

Si en ocasiones Lezcano aborda humorísticamente al¬

gunos temas que denuncian la situación de opresión

social bajo la dictadura -"Edicto","Epitafio agra¬

decido", "Instancia", "Orden", "Romance del miedo"- ,

en otras arremete contra el militarismo,obstáculo

involucionista estrechamente unido a toda situación

totalitaria -"Consejo de paz","Kansas school","Cró¬
nica de una guerra","Signo","Oración de la buena =

muerte","La maleta".Finalmente,algunos escasos

poemas -significativamente escasos,en la obra de un

autor conocido como pacifista- hablará de la paz y

la fraternidad universales -"Morir en paz","Carta

al extranjero","Prólogo","Romance de la paz conde-

nada"-.

Con respecto a los poemas anti¬

totalitarios, ya he dicho en otro lugar que "Edicto"

era un alegato irónico contra la dietadura,aclarando

que no era específicamente antifranquista,sino con¬

trario a cualquier situación similar,aun tratándose

de signo opuesto:

Ciudadanos,seguid gallardamente

de pie sobre la acera,

y vestid a ese muerto

de etiqueta.
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Columnas sois,pilares

de la ciudad moderna;

sostenéis sobre los hombros

las altas chimeneas,

y no podéis moriros

como un hombre cualquiera.

(■Antología cercada.n. 19)

Intimamente ligada a la anterior

comrjosición se encuentra "Instancia", seguida de

"Orden" ^ .Obsérvese cómo los títulos aluden to¬

dos ellos a documentos burocráticos,confiriendo
una mayor angustia a las solicitudes de los ciu¬

dadanos, que, si bien se expresan en una clave hu¬

morística, no dejan lugar a dudas sobre su intrín
seco patetismo.Patética es,en efecto,la situación
del hombre que demanda al menos un número para =

identificarse en una sociedad donde ya no existen

los nombres:

Sencillamente un número,

un número suplica el que suscribe,

un número ordinal sin pretensiones,

que distinga o que indique
4

si voy detrás de ti o quizás delante,

por si hubiese ocasión de despedirse.

Un número tan sólo
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suplica el que suscribe.

Preferiría el siete

si es posible.

(Nos gusta el siete,a mí

y al arco iris).

(Conseno de naz.p. 7o)

El canto al miedo,directa consecuencia

de un régimen apoyado en registros domiciliarios ,

interrogatorios y delaciones,enlaza con este tipo

de poemas:

Marioneta deshuesada,

llega el payaso del miedo,

con sus pies de barro y plomo,

sus esfínteres abiertos,

los ojos por escapar,

erguido sólo el cabello.

Llega a traicionar al alma,

al corazón y al cerebro.

("Romance del miedo".Consejo de paz.p.72)

Incursos en este grupo de poemas en con¬

tra del totalitarismo pueden ser considerados "Caza"

y "Dado",muy consecuentemente incluidos en Consejo de

paz y que inciden en la crítica al poder arbitrario ,

si bien utilizando la vía simbólica:
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El hechicero sopla

las sulfurosas bocas de su flauta.

(Conse.jo de paz.T). 3o)

Aunque la ironía suele predominar en

las composiciones de este tipo,excepcionalmente

algún poema mezcla esa tónica con cierta agresi¬

vidad, especialmente cuando se refieren concreta¬

mente al dictador:

Yo he escrito este poema

para darte las gracias

con voz sierva de Lázaro,

por tu maldad bendita,por tu grito

en la mitad del sueño de la muerte.

("Epitafio agradecido"«Murien¬

do dos a dos.id. 69)

Los poemas del segundo grupo substitu¬

yen la ironía o el símbolo por la actitud franca y =

combativa contra las instituciones armadas.La agresi¬

vidad es la tónica general de estos poemas,aunque pue¬

de detectarse esporádicamente algunos pasajes irónicos

Santos,héroes y locos regalaron

riquezas y miserias y esperanzas;

amaron a invasores e invadieron
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a sangre y fuego y alma.

No exageremos mucho

(puede haber extranjeros en la sala).

("Poema a la raza".Conse.io de paz.p.

El ejército es,para el poeta,una fuerza

social opuesta a los intereses de la sociedad

en paz que preconiza y por ello no duda en ex¬

presar abiertamente su opinión:

Negación de los nombres.

Negación de las frases.

Si no sois primavera,espuma o viento,

Fuerzas de Tierra,Mar y Aire;

si el vendaval no sois ni la semilla

ni la lluvia que nace de los mares,

usurpadores sois de las palabras

nobles y elementales.

("Consejo de paz",p. 83)

Evidentemente,no se trata de una diatri¬

ba contra los ejércitos españoles -como se inter

pretó en su momento,dando origen al consejo de

guerra del que ya hemos hablado-, sino de un ale

gato antimilitarista de carácter universal.I.a ho
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tilidad hacia el ejército,como provocador de si¬

tuaciones anómalas,se manifiesta en críticas a la

política imperialista de Estados Unudos -"Kansas

school" a la arbitrariedad de los conflictos

armados -"Crónica de una guerra" ^- o a la insta

lación de bases militares en las islas -"La male-

38ta" -.En toda esta gavilla de poemas antimilita¬

ristas late,como es lógico,el fondo pacifista.La

tesis de Lezcano consiste en afirmar que las armas

no han ayudado nunca a conseguir la felicidad de =

los hombres.La guerra no es más que el oficio de =

la muerte suplantado por el hombre,como se expone

claramente en "Oración de la buena muerte" ^.En
otras composiciones,se ataca los móviles pseudo-

religiosos de las guerras,con lo cual entronca la

crítica antimilitarista con la crítica hacia deter

minadas concepciones de la religión:

El vuelo horizontal de la guadaña

y el vertical del sable

hacen el signo de la cruz,matando.

("Signo".Consejo de paz.p. 63)

El tercer apartado,formado por

poemas donde se habla estrictamente de la paz,sue¬

le tener un tono más sereno,un equilibrio sosegado.

Ha desaparecido ya la crítica a los sistemas totali¬

tarios y las agrias admoniciones al ejército,existien
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do únicamente un deseo de fraternidad.Se pres¬

cinde de los fantasmas del Estado y la Guerra,

para cantar sencillamente la Paz,la cual brota

de los objetos más humildes y cotidianos:

que sus deseos de paz hayan sido incorrectamente

entendidas,viéndose sus versos desvirtuados por =

intereses ideológicos concretos.Sobre este punto

es ilustrativo un poema compuesto en los momentos

en que se vio sometido al consejo de guerra,en =

La paz llegó al camino.

Yo soy dueño de mí,tú eres tu dueño.

El pan huelo a caliente sobre un leño

sobre el candor de un pino.

("Tal vez grito o canción",

Panorama de la poesía moder¬

na española de Enrique Azcoa-

ga,p. kW5) •

En ocasiones,el poeta se lamenta de

1967:

Dije y digo:quiero paz

a la puerta de mi casa.

La paz no tiene color,

ni vestido,ni morada.
>ET C ^

("Romance de la paz condenada",

Romances.p. 22)
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Creo que este último apartado

- donde habría que incluir también "Prólogo"-
parece surgido de un determinado estado de áni¬

mo del autor.Quiero decir con ésto que los poe¬

mas parecen haber sido escritos siguiendo un pro

ceso temporal continuado,es decir,al -hilo de los

acontecimientos históricos de la España del fran

quismo;por ello,a las veladas e irónicas críti¬

cas contra el totalitarismo suceden los alegatos

contra el ejército,para desembocar en cantos a =

la paz cuando el sistema dictatorial estaba en =

franco declive,si no finalizado.A este respecto

habría que señalar que Consejo de paz se publica

en 1965,año en que los movimientos estudiantiles

adquirieron gra.11 importancia en España -separación

de sus cátedras a Tierno Galván,López Aranguren

y García Calvo-,comenzando a manifestarse los pri

meros síntomas de descomposición de toda la estruc

tura autoritaria del país,que aún continuaría otros

diez años más.No obstante,hay que señalar que las

composiciones sobre la paz de Pedro Lezcano no se

ajustan exactamente a este proceso político:los =

tres apartados que he citado se entrecruzan en el

tiempo,de tal manera que los poemas más fuertemen

te antibelicistas corresponden a veces a fechas =

muy tardías.Este puede ser el caso de "La maleta",

compuesto durante la campaña contraria al estable¬

cimiento de bases militares norteamericanas en Ca¬

narias, en 1982,y dirigida,en todo caso,a rebatir
el militarismo imperialista de Estados Unidos.A
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esto habría que añadir que la triple temática

que gira en torno a sus poemas sobre la paz =

no se ciñe exclusivamente a las realidades es¬

pecíficas de España,sino que tienen un carácter
mucho más amplio.Si así fuera,parecería lógico

que los poemas hubieran sido compuestos parale

lamente al desarrollo socio-político español ,

al que no se amolda cronológicamente.En este =

sentido,opino que los poemas sobre la paz de =

Lezcano no van referidos a la realidad española

concreta -aunque fuera esta un ejemplo de sitúa

ciones que el autor combatía-,debiendo entender

se como traslaciones poéticas.Sólo en muy con -

tados casos el poeta cita nombres y hechos,ca -

yendo en la literatura panfletaria,como ocurre

en "Kansas school";pero generalmente los temas

son tratados de una manera global,universal.Su

personal concepción del estado totalitario,del

ejército o de la misma paz no son ideas aplica

bles a hechos reales concretos,sucedidos en paí

ses definidos,sino opiniones del poeta,de índo¬
le humanitaria.
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Pedro Lezcano es un autor cuya poe¬

sía desemboca en un amplio humanismo.En las notas

definitorias de su obra va comprobándose el interés

creciente que experimenta jjor el hombre y sus pro -

blernas,hasta poder afirmar que es el hombre el cen¬

tro de su poética.Sobre este punto volveremos más =

adelante,no sin adelantar que,como el mismo Lezcano

la define, su poesía es "un progresivo cambio de jjun-

tuación",pues partiendo de posiciones individualis -

tas y hasta cierto punto estetizantes,llegará a una

poesía solidaria,filantrópica y profundamente huma¬

nística, sintetizada en la fórmula "yo: tú, él, ellos"

Aun partiendo de la base de que una cla¬

sificación excesivamente estricta podría no ajustarse

exactamente a la realidad,creo que aquellos poemas

de Lezcano centrados en el hombre pueden,a su vez,

subdividirse en tres grupos:

a.-El hombre,como ser contingente.

b.-El hombre,como ángel frustrado.

c.-De la marginación a la solidaridad.
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A1 primer grupo corresponderían

aquellas composiciones donde el autor efectúa una

reflexión sobre la condición humana,llegando a la

conclusión de que el cuerpo es la única evidencia

real de los humanos.Muchos de sus versos presentan

una raíz netamente existencialista:'

Yo columna me sé sostenedora-

de todo el arquitrabe de la vida.

Mis párpados serán en su caída

losas del mundo en la postrera hora.

("Solipsismo".Muriendo dos a dos.n. Zk)

Con alguna frecuencia,el talante del

poeta deviene en un desengañado sarcasmo:

Por eso,ante el final que se divisa,

riámonos,mostrando nuestros dientes

en la perpetuidad de la sonrisa.

("Supervivencia".Muriendo dos a dos.p. 32)

Es fácil relacionar el anterior poema

con otros sobre la fugacidad de la vida,que ya hemos

señalado.No obstante,aquí suele advertirse una preocu¬

pación por indagar en el origen de nuestra identidad =

mortal,para localizar la impalpable condición espiritual

del hombre:
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¿Dónde el raro perfume de mi espíritu?
¿En la semilla de mis pies,terrosa,
que germinó en los miembros?

¿En el vil .laberinto de mi vientre?

¿En la gemela flor de mis pulmones?

¿En el pájaro rítmico que llora

ha veinticinco años enjaulado?

¿0 más arriba,en las almenas tristes?

¿Dónde,dónde mi espíritu escondido?

("Certeza de mi cuerpo".Muriendo

dos a dos.p. 66)

En los poemas del tipo de los

anteriores,es evidente que el cuerpo físico es

la única garantía de existencia que tiene el hom¬

bre. Se trata de un ser racional cuya razón no al¬

canza a solucionar el problema enigmático de su =

trascendencia.El hombre es,pues,un ,ser contingente,

dependiente,efímero.

El subapartado segundo está for¬

mado por poemas humanísticos donde Lezcano conceptúa

al hombre como el ser más perfecto de la Creación y

con más aptitudes para alcanzar la divinidad.Este =

perpetuo anhelo (que entronca estos poemas con aque

líos otros donde la materia se oponía al espíritu ),

se plasma en composiciones como "Mi alma,oculta.

"Compás","Agua" y alguna otra.En algunas -como señaló
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muy certeramente Ventura Doreste, "con una reitera¬

ción asombrosa,porque asimismo en sus libritos ante¬

riores aparece,Pedro Lezcano atribuye alas al hombre

feliz.Por lo visto,la felicidad y el recorrer librea-

mente los aires son dos cosas asociadas siempre en -

su espíritu" ^.En efecto,aunque esta observación fue

efectuada a propósito de Muriendo dos a dos.es posi -

ble comprobarla también en libros posteriores,aunque

la concepción del hombre como un ángel frustrado se

reitera,sobre todo,en sus primeros libros;

Mi alma,oculta en la torre de mi frente,se sab

a dos metros escasos del suelo que 1 aterra,

y allí sueña con alas y llama hermana al ave..

("Mi alma.oculta".Cinco Poemas.p.l

Miradlo,contempladlo.Se distingue de todo

porque sueña con alas y las tendrá algún día..

("Exaltación del hombre".Muriendo

dos a dos.p. 77)

Alas también en mi cintura eran

jjara volar al aire. • .

("Yo recuerdo".Muriendo dos a dos.

P. 77)
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Tambien es flor y a veces

ave de breves alas...

("Manos".Muriendo dos a dos.

P. 33)

La concepción angelica del hombre

se cuestiona trágicamente al contrastarse con la rea

lidad.Surge el anhelo de elevación que se observa en

estos mismos poemas citados y en aquellos en que se

demuestra la inutilidad de alcanzar la divinidad.Los

alados atributos no son más que un doloroso recuerdo

del hombre que habitaba el paraíso perdido; tal vez

porque el poeta va abandonando la imagen del hombre

adánico,de la Arcadia feliz,es por lo que también

se advierte en la evolución de su poesía cada vez

menos ejemplos del hombre alado:

Juntad de dos en dos vuestras espaldas.

Las espaldas,hermanos:

ese lugar donde germina el ala.

("Poema a la espalda". Conse.io

de paz.p. 86)

Según Manuel Parra Pozuelo,el

tema de las manos era frecuente en la poesía lezca-

niana,entendiendo que esta reiteración se debía "a



¿f02.-

su pro (Sesión j de impresor, eminentemente manual;

a su acusado y hondo humanismo y a su evidente

predilección por considerar al hombre como un

ser actuante,modificador de la Naturaleza,y es¬

ta modificación,no lo olvidemos,se basa en la

mano como instrumento privilegiado" ^.A mi en

tender,no se reitera el tema de las manos con

tanta significación como Parra Pozuelo afirma;

en mi opinión,sólo encontramos el tema de las

manos como eje central de dos poemas,"Manos" y

"Fría",aunque en otras composiciones se cite,

pero de manera secundaria,Si en los dos títulos

citados se nos habla de la mano como símbolo =

de la acción -identificándola con una serie de

objetos y originando sucesivas y brillantes me¬

táforas-, considero que el hecho de nombrar la

mano no es un dato excesivamente definidor de

la poesía de Lezcano.Su presencia es irrelevante

en "Apología de la bomba","Poema del llanto ver¬

de", "Soneto de quince versos","Para mi madre" ,

"Tierra o mujer",etc.,donde aparece la mano o

el puño,pero sin constituir el tema dorsal de

los mismos.Aun así,lo constato,porque pudiera

ser,en una futura obra posterior del poeta,una

nota caracterizadora de su lírica,pese a que,desde

la perspectiva actual,no me lo parece.
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Si no las manos,otra nota sí me pare¬

ce destacarle en los poemas lezcanianos que tra

tan del hombre:1a idea de vivir y morir acompa¬

ñados-, para aliviar así nuestra soledad humana.

Ya era un dato que señalábamos en el título de

su libro Muriendo dos a dos y que se reiteraba,

corno ya dijimos en su lugar, en la segunda parte

del mismo,que adoptaba el mismo subtítulo y era

la sección más amplia y valiosa del volumen.Pre

cisamente en este haz de poemas se plasma esa

concepción fraterna del poeta con extremada cía

ridad:

La muerte dos a dos es muerte apenas,

aunque la flor de la amistad se lleve.

Nos dirá adiós e incendiará la nieve

el radiograma azul de nuestras venas.

("A Ricardo LezcanoM,p. 28)

Y en el poema precedente se advertía la

misma imagen:

Con un amor tranquilo,sin interrogaciones,

que transform© ©n beso la muerte dos a do

("Retorno",p. 27)
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Asimismo,el hombre,ser racional,
muestra su frente como una torre inexpugnable.

En varios poemas se repite esta identificación:

Mi alma,oculta en la torre de mi frente...

("Mi alma,oculta...".Cinco Poemas.p.12)

Pero al amor la tierra será leve,

y nuestras frentes al amor almenas.

("A Ricardo Lezcano".Muriendo dos a dos.

P. 28)

¿0 más arriba,en las almenas tristes?

¿Dónde,dónde,mi espíritu escondido?

("Certeza de mi cuerno"«Muriendo dos a

dos.p. 66)

Un tercer grupo de poemasybastante sig¬

nificativos, son aquellos en que el poeta canta al

ser humano centrándose en seres generalmente mar¬

ginados, en el hombre transido por una sociedad in¬

justa. El autor toma partido por los- individuos si¬

tuados al borde del mundo y decide destacar sus vir
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tudes,al parecer tan ignoradas por los demás.

Unas veces se tratará de la prostituta -"Oración

profana"-,otras de la mujer decrepita -"Anciana"-,

para pasar luego,dentro de la tónica general de su

poesía,a un estadio intermedio de unión fraterna -

con los hombres y,en último término,a la generosa

solidaridad de sus composiciones más recientes.

Un este sentido,obsérvese el tra¬

tamiento pseudoirreverente dado a "Oración profana",

donde el autor reza una plegaria a la mujer pública:

Bendito sea el futuro

de tu vientre y de tu seno.

Bendita el agua bendita

que hay en tus labios y el fuego

que hay en tu sangre y el barro

bendito que hay en tu cuerpo. £

Amén.Bendita tú eres.

Lo maldito es sólo nuestro,

(Consejo de paz,p. i\.o)

Partiendo de este tipo de compo¬

siciones centradas en un hombre o mujer concreto y =

desvalido -su mismo romance "Biografía" podría incluir

se en este apartado- el poeta llegará al momento en que

la soledad será atenuada por la compañía,es decir,"dos

a dos",para desembocar finalmente en una cósmica con¬

cepción del mundo como vínculo comunicativo entre los

hombres.A Lezcano ningún ser le resulta indiferente y,
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paulatinamente su interés por los problemas de

los hombres se transformara en amorosa actitud

donde desaparece por completo aquella xenofobia

del Romancero canario.reemplazada,afortunadamente,

por la solidaria disposición de ánimo en favor del

género humano:

Cuando miréis la luna,sabed que yo la miro

y que en su espejo veo vuestra mirada extra

ña.

Hombre de otra montaña,de otro mar,de otro

río:

el sueño de tu pueblo es el sueño del mío.

("Carta al extranjero". Conse.i o de "paz.

P. 79)
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14.- Ml soneto.

Pedro Lezcano se dio a conocer en

los círculos poéticos peninsulares a través de

las paginas de Garcilaso.Su primer poema,publi¬

cado en el número 12 de la citada revista y ti¬

tulado "Solipsismo" so trataba,significativamente,

de un soneto,al que seguirían dos composiciones =

más,también escritas siguiendo el molde de este

poema estrófico:"Playa" y "Arco",aparecidas en =

Aspad aña, y La estafeta literaria, respectivamente.

De los cuatro poemas con que el autor colabora en

1944 en ías mas sobresalientes publicaciones poé¬

ticas del país,tres fueron sonetos.No puede extra

ñarnos que el poeta escogiera este canon,dado el

auge que tuvo el soneto en el movimiento garcila

sista de nuestra posguerra.Si bien no incluyó nin

guno en su primera entrega.Cinco Poemas.encontra-

remos tres en su segundo librito.Poesía.todos ellos

de corte amoroso:"Soneto de quince versos","Amo,

ergo sum" y "Tus labios",Independientemente,pu -

blicaría en ese mismo año 1945 sus sonetos "Olvi

do","Deseo" y "Soledad" en las páginas de Garcil a-

so.seguidos en 1946 de "Anciana","A Carmen" y "Re¬

cordando", publicadas en Mensa.je. Y "A Ricardo Lez -

cano",de nuevo en Garcilaso.De esta visión general

podemos colegir que el primer Lezcano manifestó una

acentuada preferencia por el cultivo del soneto =

-trece poemas de este tipo,en un total de treinta

y ocho,publicados sueltos en revistas de aquellos



años-, elección coyuntural, corno ya se ha dicho,

por tratarse de un modelo poético de la época,
utilizado por la mayoría de los autores españo

les de los años cuarenta.

Fue el soneto,fundamentalmente,

un tributo que Lezcano rindió a la moda neocla-

sicista.En su etapa posterior sus libros se li¬

mitarán a recoger sonetos compuestos en su etapa

inicial.Fn efecto,los cuatro sonetos que integran

la primera parte de Muriendo dos a dos son todos

ellos conocidos por haberse publicado con anterio

ridad en revistas literarias,así como algunos de

los que forman la parte segunda-"A Ricardo Lezca

no","Solipsismo","Nevada" y "Supervivencia"-,El

único soneto de Conse.i o de naz es,definitoriamen

te,un antiguo poema de finales de los años cuaren

ta,recogido por su autor después de casi veinte

años.

Se podría citar algunos sonetos

inéditos,como el compuesto por un Lezcano adoles¬

cente uno de los días en que se llevaba la comida

envuelta en un papel para almorzar..- en casa de Ven

tura Doreste sin dejar de leer,titulado "Tortilla

humilde" o "Soneto irreverente",escrito posterior

mente y leído en algún recital poético ^.Tal vez =

éste último constituya el único ejemplo de poema =

escrito en forma de soneto de su poca de madurez.

El soneto,por tanto,caracteriza sólo al primer Pedro
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Lezcano.El autor lo utilizará como un reto,

impuesto por la moda poética de los años cua¬

renta; pero irá abandonándolo paulatinamente ,

en una abierta prefereneia por formas más li¬

bres y flexibles.

1^.- El romance.

A la inversa de lo que ocurre

con el soneto sucede con el romance,que se man¬

tendrá como una constante a lo largo de toda la

trayectoria temporal de la obra de Lezcano.En su

etapa inicial mostraría,como hemos visto,una cier

ta tendencia hacia el romance costumbrista,compo¬

niendo en este metro toda la tercera parte de Mu¬

riendo dos a dos.titulada muy precisamente "Roman

ees".Hasta momento -1947-,el poeta no escribió más

que romances octosilábicos,siguiendo su esquema =

tradicional:

La tarde se pone gris

de palomo mensajero.

Tras el biombo azul del mar

se me desnuda un recuerdo.

("Azul".Muriendo dos a dos.m. 49)
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Romance del tiempo -con un solo

y largo poema-.Conse.io de paz -con siete- y Ro¬

mances -con nueve-,serán los tres títulos en los

que el autor continúa haciendo uso del romance ,

tanto octosilábico como en sus modalidades de ro

mancillo o romance heroico."Canción de Empédocles

"Oración profana" o "Romance del miedo" servirían

de ejemplo de composiciones que siguen el modelo

octosilábico,mientras que "¿Posesión?" es hepta-

silábico y "Conformidad" está compuesto en ende¬

casílabos.

Muere la rosa cuando no es de cera.

De mí tan solo quedarán los huesos,

lo más infame si lo más perenne,

pobres despojos del festín del tiempo.

Si no tan bello como el de la rosa,

polvo seremos,aunque polvo en vuelo,

como el del ala de la mariposa.

("Conformidad".Muriendo dos a dos

p. 22)

Tal vez sea el romance el metro

más reiterado por Lezcano.La asonancia resulta

familiar en todos sus poemas,incluso en aquellos

que no pueden incluirse en los moldes del romance

Tanto en su obra publicada como inédita se trata

el romance de una nota distintiva del autor:"Di¬

sección" "Presentación"-escrito como una defi-
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nición del protagonista de Romancero canario.aunque

no fue nunca incluida en el libro- "Madrigal im¬

posible" "Romance del Corredera" ^ y otros cons

tituyen ejemplos demostrativos de esta abundancia =

de romances en la obra lezcaniana,evidenciada ya en

dos títulos significativos a este respecto:Romancero

canario y Romances.publicados con un intervalo de más

de treinta años,lo cual indica la intención del autor

de mantener su línea continua en la utilización del

mismo.

16.- La silva asonantada.

Aunque estoy de acuerdo con Joa¬

quín Artiles con respecto a que el soneto y el román

ce constituyen formas expresivas características ue

la poesía de Lezcano ^,a mi modo de ver -y expuesto

ya el reparo de que el soneto sólo puede considerarse

característico de su primera etapa y no de toda su ya

larga experiencia poética-,la silva asonantada es aún
más definitoria de su lírica.Desde sus inicios cultivó

el autor esta serie poética ilimitada en la que se corn

binaban versos de once y siete sílabas,con rima asonan

te en los versos pares;se trataba,básicamente,de la =

silva arromanzada de la que habla Navarro Tomás cuando

dice:"La combinación libre de endecasílabos y heptasí-

Labos,con asonancia en los pares,que Bécquer y algunos
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de sus contemporáneos habían practicado bajo

la forma de cuartetos" y que,posteriormente,

"se desligó detesta forma estrófica y adquirió

propia distinción de silva arromanzada" ¿t"^.Ya
en su primera entrega encontramos un poema de

este tipo,precisamente su composición más lo¬

grada:

Se había de ver el agua de las peñas

cantar alborozada,

hacerse rosas todas el espino

y danzar la hojarasca.

("Poema del llanto verde".Cinco

Poemas.p. 13)

En sus obras posteriores se observa

la tendencia a mantener la rima asonante,así corno

la intercalación de algún alejandrino,eneasílabo

o pentasílabo,dentro de lo que Navarro Tomás deno

mina "la silva predilecta de Unamuno,formada por

metros impares en los que además de los de once y

siete sílabas intervienen los de tres,cinco,nueve
50

y el alejandrino,7-7 M ;

Entreabría los párpados,pesados

ya como lápidas,

y mostraba sus ojos exhaustos de pregunta

a la mano en caricia o a la tralla.

("Elegía a mi perro y a mí",Poesía,p
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Esta silva asonantacla será el metro

de "Edicto", "Execración de las hormigas", "Escultor-

de barro","Dos cantos a la impureza","Oda a Fuerte

ventura","Instancia","Poema a la raza","Consejo de

paz","Plagios en desagravio de la rosa",etc.Es de¬

cir, de sus mejores i)oemas.Una mirada panorámica a

la producción lezcaniana arrojará hasta treinta poe

mas estructurados conforme a los cánones de la sil¬

va arromanzada.Generalmente,la introducción de un

verso impar de diferente medida se efectúa con in¬

tencionalidad estilística muy clara:

Muchachos soñadores de epopeyas,

escuchadme:

el pecho es el lugar que se designa

para el balazo de los mártires.

("Consejo de naz"«Consejo de paz.p.84)

Un número tan sólo

suplica el que suscribe.

Preferiría el siete

si es posible.

(Nos gusta el siete,a mí

y al arco iris).

("Instancia".Consejo do paz.p. ?o)
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17.- Dir: Iocac 1 ón v0rsal

Es un rasgo de la poesía de Lezcano

- si bien no muy frecuentemente utilizado por

el autor,sí de efectos estilísticos muy signi¬

ficativos- la dislocación versal,Con esta deno¬

minación me refiero al fraccionamiento de un ver¬

so métrico en dos o más versos gráficos o,inver¬

samente, a la constitución de engañosos versos =

gráficos que no coinciden con los versos reales.

En el anterior ejemplo hemos visto el endecasíla

bo final fraccionado en un hezasílabo agudo ("Nos

gusta el siete a mí") y un pentasílabo ("y al arco

iris").Idéntico procedimiento fue utilizado por

el autor en "El dado",cuyo endecasílabo último
también quedaba dividido gráficamente en tres

secciones,resultando un tetrasílabo,un tetrasíla
bo agudo y un trisílabos

Escultura a. la idea y al acaso,

Pitágoras,

retrato por

Picasso.

(Conseno de paz.p. 31)

En otros casos resultará un tetrasíl

bo agudo y un bisílabo:



Agua,sustancia única,

luz,abrazo,canción,color y beso.

Sangre de Dios,

anor o vida,

llanto.

("Agua".Conse.i o de paz.p.29)

En ocasiones,un octosílabo podrá quedar

dividido gráficamente en dos tatrasílabos, efectuándose
no obstante,una sinalefa entre ambos versos.La utiliza

ción de esta licencia métrica demuestra que realmente s

trata de dos hemistiquios del mismo verso y que su dis

posición visual no coincide con el verso métrico;

Yo te maldigo...

y te temo,

("Romance del miedo".Conse.io

de paz.p. 72)

Se trata de un efectismo visual que el

poeta utiliza sintomáticamente én los versos finales

de algunos de sus poemas.A mi modo de ver,con ésto =

intenta llamar la atención del lector alterando la =

linealidad de la escritura.Dado que muchas composicio

nes de Lezcano concentran una gran carga conceptual =

en el final del poema -generalmente,síntesis de todo

el contenido poemático-,el autor disloca el verso pa
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ra hacer más sugestivo lo que en él se dice.Por

otra parte, esta alteración de la linealidad del

texto no afecta en absoluto el recitado del poe

ma.La voluntad del autor es mantener la conven¬

ción de la rima y la medida que venía sostenien

do el texto.La dislocación es puramente gráfica,

y,en este sentido,Lezcano no deja de ser un poe

ta eminentemente métrico,atento a las sílabas =

fonológicas y a la musicalidad de los versos.

Como hemos dicho,en ocasiones

el autor procede de manera inversa, es decir,110

fragmentando un verso en dos o más segmentos ,

sino acumular dos versos métricos en un solo ver

so gráfico,como ocurre en "Plagios en desagravio

de la rosa":

Algún día serás nuestra canción primera,

cuando hayas florecido en todas las ven-

[ tanas.

Aquí encontramos dos aparentes

tridecasílabos,cuando en realidad es evidente que

la intención del poeta es que los dos versos ante¬

riores se reciten como cuatro versos independientes:

un hexasílabo agudo ("Algún día serás") y tres hep -

tasílabos.Apoyo mi conjetura en el hecho de que entre

los dos últimos hemistiquios correspondería efectuar

sinalefa,que el autor omite claramente en el cómputo
silábico porque,de esa manera,destaca que no se tra¬

ta de un mismo verso,sino de dos,que debería haber =
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transcrito do la siguiente manera:

Algún día serás

nuestra canción primera,

cuando hayas florecido

en todas las ventanas.

De estos dos procedimientos inver¬

sos que dislocan la relación verso gráfico-verso me

trico deduzco que el autor intenta,en todos los ca¬

sos detectados,destacar el contenido temático del =

verso sin alterar la rima convencional del poema ni

las sílabas del verso.Esto nos lleva a una doble con

elusion:la poesía lezcaniana está escrita,en la inmen

sa mayoría de las veces,para ser recitada,para ser =

oída por alguien;en segundo lugar,importa más a su =

autor el tema del que habla que la misma expresión

formal con que manifiesta ese contenido.Ambas afir¬

maciones confluyen en el objetivo último que busca

la poesía del autor:comunicación,reflexión.
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Hemos dicho anteriormente que Lez-

cano nunca deja de ser un poeta métrico.En abso¬

luto se trata de un renovador de los esquemas es¬

tróficos clásicos.Toda su poesía tiene una base -

estrófica bien definida,ya sea apoyándose en es' -

quemas cultos o populares.En este sentido,ya he =:

comentado la frecuencia con que ajjarecen en su obra

formas cultas,como el soneto,la silva,el servente-

sio o los tercetos encadenados,unidas a romances,

coplas,seguidillas y otros metros de abolengo po¬

pular.No obstante, sí me jjarece bastante definitoria

de su poesía la utilización de estrofas que presen¬

tan ciertas alteraciones que,aunque también consoli

dadas por la tradición,denotan una menor sujeción
al rígido molde modélico.No se trata de hallazgos

del poeta,pues ya abundaban en nuestra trayectoria

literaria española numerosos ejemplos,Solamente me

limito a constatar que Lezcano,tomando como base -

en todo momento una estrofa cualquiera,prefiere -

siempre utilizarla en alguna de sus variedades ad¬

mitidas por la preceptiva pero evidentemente demos¬

trativa de una mayor flexibilidad y libertad del ver

so.



Si efectuamos una visión pano¬

rámica de los esquemas estróficos utilizados por

el autor en-su obra,obtendríamos el siguiente re¬

sultado : predominio absoluto de módulos cultos en

Cinco Poemas (tercetos encadenados,pareados alejan

drinos,versos blancos,serventesios alejandrinos ,

silva asonantada), así como en Poesía, (tres sonetos,

una silva,un romance de arte mayor,tercetos encade¬

nados).En su tercer librito.Pomancoro canarlo.niena

utilización del romance en las siete composiciones

que lo forman.En Muriendo dos a dos volverá a utili¬

zar estrofas diversas (ocho sonetos,seis romances,

cinco poemas en alejandrinos y heptasílabos sin ri

ma,tres silvas asonantadas,dos serventesios,una co¬

pla,un cuarteto).Tras la utilización del romance en

Romance del tiempo.el cómputo estrófico de Consejo

de paz arrojaría de nuevo un amplio muestrario,don

de se evidencia el abandono del soneto (sólo encon¬

tramos "Anciana", escrito en 19^-6), en favor de la =

silva asonantada y del romance (quince y siete poe¬

mas, respectivamente),con varias composiciones en hep

tasílabos y endecasílabos sin rima (cuatro poemas) y

algunos cuartetos,serventesios o tercetos con irre -

gularidades (tres poemas de este tipo),En su selección
Romances se repiten siete romances ya conocidos.

Del anterior recuento se extraen

rápidas conclusiones.A mi entender,Lezcano es,por su

formación y en todo momento,un poeta métrico.0 sigue

las estrofas tradicionales o bien prefiere basarse en
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algunas combinaciones que derivan de ellos.

No creo que los cuartetos donde se combinen

versos de arte mayor y menor sean un descu- .

brinriento de Lezcano,j^ues fueron ya empleados
51

por varios autores,desde el Renacimiento ^ .

Lo mismo ocurre con la silva de rima asonante,

cultivada en el Romanticismo o con los p>a -

reados alejandrinos del Posmodernismo Cons¬

tato únicamente la base métrica del poeta,que

no se despega jamás de los esquemas precepti¬

vos, efectuando, todo lo más,una flexibilización
de los mismos,siempre dentro de ejemplos dados

por la tradición literaria en castellano.

^9.- Adecuación léxica.

Me parece digno de destacar

el hecho de que Pedro Lezcano emplee generalmen¬

te un léxico adecuado al tema sobre el que escri

be.. Quiero decir que otros poetas tienen "su" léxi

co,su propio vocabulario,sus expresiones persona¬

les. Lezcano, a mi modo de ver,tiende siempre a =

adaptarse tan completamente al ambiente de sus na

rraciones,al entorno de sus personajes,que pierde

a veces su auténtico léxico.Desde mi punto de vis

ta, esto es más un defecto que una. virtud. En sus

sonetos neogarcilasistas de la primera época,su
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terminología se adapta tan fielmente a los este¬

reotipos del género que,en algunas'ocasiones,no

podrían distinguirse de un poema compuesto en Nel

Siglo de Oro.No hablo de calidad poética ni esta

blezco comparación alguna entre Lezcano y nuestros

clásicos, sino reparo en la actitud mirnética del =

poeta,plasmada en la adopción del soneto y en la

copia fiel de un vocabulario petrarquista:"ausen¬

te", "madrigal","rubor","reo","impía","evadida", =

"céfiro","ajena"...

Esta actitud y este vocabulario

cambian totalmente en Romancero canario.donde se

alardeaba de un léxico dialectal hasta tal punto

que el propio poeta se creyó obligado a incluir

al final del folleto un breve diccionario de tér¬

minos y expresiones propiamente canarios,que po -

drían resultar confusos a un lector no nacido en

las islas.Estimo que ese somero catálogo no con¬

tiene todos los términos que tal vez necesitaban

una interpretación adecuada y,por otra parte,me

parece que si el librito iba destinado a los ca¬

narios, estaba de más la aclaración.Este abuso de

la terminología dialectal para narrar diversas =

historias ambientadas en Canarias motiva el aban

dono del personal lenguaje del poeta,en búsqueda
de una adecuación realista que resulta falsa y =

folklórica.Si "cristiana","mago","no me hallo" ,

"tabayba","bayfo",etc. aparecen en este poemario,

volverán a aparecer en su poema escenificado La

ruleta del sur y en algunos de sus relatos de Cuen-
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top, sin geografía. especialmente en loo tros úl¬

timos: "La chabola","Los zapatos de la cantadera"

y "El pescador".No creo necesario insistir en este

punto,toda vez que,en su lugar,ya ha sido comen -

tado.Léñalo,abundando en lo dicho anteriormente ,

que la adecuación léxica del autor al mundo fic¬

ticio del poema o del cuento me parece improceden

te,toda vez que,a mi juicio,se deprecia el autén¬
tico lenguaje del poeta en favor de un falso rea¬

lismo que,si bien en los relatos pudiera estar =

justificado en aras de un objetivismo,en los ro -

manees era fácilmente prescindible.

Visto lo anterior,pudiera pensar¬

se que Lezcano,en su afán de adaptarse a un ambien

te y ser fiel a un clima determinado,carece de un

verdadero lenguaje propio.Creo,sin embargo,que po¬

dría decirse que en su primera época,etapa inicial

de formación,el autor carecía,efectivamente,de un

lenguaje personal;pero en sus obras de madurez va

desligándose de esa especie de compromiso con eh

tema tratado y va utilizando con paulatina soltu¬

ra su aténtica lengua.El léxico se va haciendo ca¬

da vez más sencillo y asequible,cotidiano,con pre¬

dominio de voces relacionadas con el campo semánti

co humano.Olvidados ya los resabios cultos y los =

dialectalismos,la palabra de Lezcano deviene colo¬

quial ,cercana.No obstante,pocas veces baja el autor
a expresiones prosaicas o frases hechas,si excep -
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tuamos alguna expresión de los personajes de La

ruleta del sur:

Mister,tanto beleten

está empalagando al bayfo.

0 alguna otra de los protagonis¬

tas de sus cuentos:

-¿Cuálo dijo que hiciéramos?-sut

surra al cabo María.

-Ha de ser el crío llorón que =

despierta a todo el mundo.Como

no lo callemos,acabarán echándonos
de aquí.

("La chabola".Cuentos sin geografía.

P. 131)

Su lenguaje poético no cae,sin =

embargo,en giros o prosaísmos con cierta frecuencia,

como ocurre con algunos otros autores denominados =

"poetas sociales".Su paulatina voluntad de acerca -

miento al lector -manifestada en los últimos años =

con sus composiciones circunstanciales,recitales,mí

tines y toda clase de actos ante un público concretó¬

le impulsa a elegir un vocabulario cotidiano,asequi -

ble,próximo;pero no puede decirse que Pedro Lezcano

maneje un léxico empobrecido o prosaico.Pese a deter
minadas concesiones a ese público antes aludido,Lez



cano ejerce la autocrítica con acertada mesura.

Sabido es su poco aprecio por Romancero canario,

por el Romance del Corredera.por la misma y po-

5/,
pular "La maleta" ^ .Esto indica que el autor va

lora relativamente estas obras,pese a la populari¬

dad que han obtenido en Canarias en amplios secto

res de -la población.En este sentido,no debe olvi¬

darse que su formación es eminentemente universi¬

taria y que,por ende,sus inicios poéticos están =

ligados a una. poesía clasicista y minoritaria, co¬

mo fue el garcilasismo de nuestros años cuarenta,

X)ronto convertido en "cursilería y decadencia", en
EE '

palabras de Fanny Rubio ^ .Alusiones mitologi =

cas,términos relacionados con la filosofía,escogi
das matices en la adjetivación, denotan en 1a. poesía
lezcaniana una selección que muchas veces pudiera

, haberse pulido mucho más,pero que nunca le haría
ser considerado como un prosaico versificador.A

mi entender,el léxico lezcaniano es directo,sen¬

cillo, en su época de madurez,corno corresponde a

un autor preocupado por las cuestiones sociales

del mundo en que vive,a las que refleja en sus

poemas:

¿Qué te pasa,labriego sin raíces,
corriendo tras los frutos

de embrujadas cosechas voladoras?

Palpas con una mano al hondo antepasado

lleno de tierra húmeda,

bajo las blancas flores de la honda patata.

("Braceros" 56)
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2°.- Paréntesis,guiones.

Utiliza con relativa frecuencia

Lezcano los paréntesis en sus versos.En algunos

casos los substituye por guiones.Este hecho pu¬

diera ser considerado irrelevante en la escritura

de un poeta;sin embargo,a mí me parece lo suficien

temente característico como para destacarlo,aun

señalando que no se produce en todos sus poemas.

En unos casos,observo que el autor

incluye entre paréntesis frases o pasajes enteros

que considera marginales con respecto a la idea =

central,pero que no desea dejar de destacar:

Lleno de sol su cuerpo.

Plena de luz su alma.

Por sus pupilas -verdes de reflejos-

las selvas desfilaban.

("Poema del llanto verde".Cinco Poemas.

p.13)

Sabernos del amor que a dos ayunta;
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la voz lanza un tercero,el cuarto mata.

El criminal no existe.

Pero la herida sangra).

("Poema a la espalda".Consejo de paz,

p. 86)

La utilización de paréntesis o rayas

en casos como los dos citados y cuyo objetivo con -

siste en aislar consideraciones que asaltan al poeta

con relación a la idea -dorsal poemática,pero que no

continúan ésta,es un recurso empleado por Lezcano en

muchas de sus composiciones.Pero en otros momentos

los paréntesis o guiones no se utilizan para marcar

consideraciones marginales,sino para aclarar concep

tos dichos anteriormente:

Pero el hombre camina de puntillas

para tocarla menos,pues,aún niño,

teme al desmesurado padre ogro
t

-el suelo-,donde el tétano dormita.

("Poema al suelo".Cinco poemas.p. 11)

Despreciando las manos extendidas

y el abrazo de amor de las lianas

-soberbio- el hombre caminó adelante:

del todo hacia la nada.

("Poema del llanto verde".Cinco Poemas.

p. lk)
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En otros casos,los paréntesis

parecen indicar que la lectura del poema debe

hacerse en ese pasaje con matizaciones especia¬

les, como si el poeta fuera cómplice de lo que en

esa frase se dice,un poco contrariamente a lo que

se venía manifestando en la composición:

El hombre,confiado,no las pisa

como a leves hermanos de la tierra,

y aún les erige estatuas

en los libros de escuela.

(¡Pero tú canta,por piedad,cigarra,

canta,regala y sueña!)

("Execración de las hormigas",Consejo

de paz.p. 59)

...Mujer de la vida,eres

como la vida te ha hecho.

(A quienes hizo la muerte

descansen entre los muertos).

("Oración profana".Consejo de paz.n.58)

Paréntesis o guiones con las intencio¬

nes citadas encontramos en abundancia en toda la poe

sía de Lezcano:""Soneto de quince versos","Tus labios"

"Elegía a mi perro y a mí","Para mi madre","Boda","La

novia del barquero","Consejos","Romance sin novia","Re

torno","Odio","Plagios en desagravio de la rosa" y un
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largo etcétera,que no procede enumerar aquí,pero

que tipifican sus versos de una manera sumamente

característica.El autor hace incisos,efectúa acia

raciones,expresa con un tono especial del recitado

su solidaridad con los personajes centrales de sus

poemas (las hormigas,la prostituta),

21.-Otras notas.

Veinte notas características

pueden,pues,extraerse de la poesía de Lezcano,sien

do muchas de ellas comunes a su teatro y a su pro¬

sa. Di jimos, sin embargo,que no sólo su poesía faci¬

litaba una aproximación al mundo lírico del autor,

sino que su prosa era,con frecuencia,un manatial

clarísimo de donde brotaban sus opiniones más sin¬

ceras sobre la poesía y su función,sobre el oficio

del poeta y,especialmente,sobre el destinatario del

poema.Críticas a determinados libros poéticos,pró -

logos,presentaciones de recitales,conferencias o =

cartas abiertas constituyen un material testimonial

directo,en el cual queda explicitada su concepción
de la poesía.Su análisis,siguiendo un criterio cro¬

nológico,nos aporta valiosos datos a este respecto,

especialmente en lo que se refiere a su evolución

ideológica y,en consecuencia,poética.
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"Una edición privada" es,después de

los juveniles escritos en Sues.el primer texto de

prosa crítica dado por Lezcano a la prensa.Apare¬

ció en las páginas del diario Falange en enero de

19^6 y se trataba de un comentario al folleto poé

tico de Ventura Doreste Pido y Eneas.que acababa

de ser publicado por Juan Manuel Trujillo ^. El

artículo tiene un objetivo evidente:saludar la apa

rición del libro de Doreste,con quien le unían an¬

tiguos vínculos de amistad,señalando especialmente

la serenidad clásica del estilo del poeta,Desde la

niñez conocía Lezcano la cultura de Ventura Dores-

te, fomentada con diarias lecturas en la biblioteca

paterna,A Doreste debió Lezcano el conocimiento de

muchos libros y largas conversaciones sobre litera

tura.En esta crítica no estará,por tanto,exenta de

condicionamientos subjetivos la. exigible imparcia¬

lidad del articulista.Este tono amistoso impregnará

toda la prosa crítica de Lezcano,que la ha escrito

por amistad,independientemente que pueda o no ex -

presar sus más radicales opiniones en ella.

Conceptúa Lezcano a Doreste como un

poeta de minorías,como un poeta clásico,especifican
do que "se es clásico por plenitud,110 por propósito".
Y esta afirmación,aparte de ser un tributo de admira

ción al poeta enjuiciado,es -sobre todo- una dura e

irónica diatriba contra los garcilasistas,ya que opo

ne la lírica de Doreste a la de los poetas existen -

ciales por un lado y a "García Nieto y su cortejo de

primorosos manufactureros" por otro;No debe olvidar-
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se que Lezcano se dio a conocer en Garcilaso.que

sostuvo una larga y afectuosa amistad con García

Nieto.Pero en la fecha en que vio la luz el artícu

lo que comentamos ya el poeta había dejado de es -

cribir sonetos y se encontraba lejos de los plan -

teamientos esteticistas que conformaron en un pri¬

mer momento &1 núcleo de colaboradores de la revis

ta madrileña, al cual había xjoutenecido desde su lie

gada a Madrid.Aún no había Lezcano inclinado su brú

jula hacia el costumbrismo de Romancero canario.que

habría de publicarse algunos meses después,en agos¬

to del mismo añojxjero el tono empleado para referir

se a los poetas neoclasicistas de x^osguerra indica

un progresivo alejamiento de sus postulados,unido

al hecho de que la revista moriría también en 19^6,

a los dos años de haber iniciado su publicación.

Este rechazo sutil hacia "aquellos lentos y nacara

dos rimadores" pudo haberse debido al cansancio que

todo movimiento poético produce,unido a la intención
del autor -demostrada inmediatamente con la publica¬

ción del romancero- de probar fortuna haciendo otro

tipo de poesía muy diferente.

Si este artículo x^uede ayudar¬

nos a entender el respeto que siempre ha manifestado

Lezcano hacia el verdadero clasicismo,menospreciando

sus sucedáneos,también nos es válido para que tenga¬

mos en cuenta en sus escritos posteriores el carácter

ya señalado de críticas efectuadas a poetas general -

mente muy cercanos,con lo cual no deberá extrañarnos



el tono amistoso y condescendiente que en ellas

emplea.La amistad ha llevado al poeta al terreno

de la crítica literaria,utilizando ésta con un agu

do sentido muchas veces,aunque frecuentemente pre¬

domine una tónica de simpatía personal hacia el au

tor en cuestión.Observo,no obstante,que Lezcano no

siempre efectúa comentarios encomiásticos,arremetien
do duramente contra algunas obras y,en contrapartida,

cuando los valores objetivos de otras no le permiten

en puridad un elogio rotundo,desviando el texto por

caminos humorísticos o incluso apoyándose en la re¬

latividad de la función crítica para no dar un carác

ter definitivo a sus propias opiniones o a las ajenas.

Me apoyo en el tono amistoso que encierra la crítica
* 38

a El grito en el cielo.de Agustín Millares ? así co

mo los j3rólogos a La zarza. ardiendo.de Sebastián Ma¬

nuel ^:Qnce sonetos.de Víctor Doreste ^°: Sonetos an-

(~ 1
jariegos.de Manuel González Sosa " y Desde el silen-

r p
ció.de Carlos Eduardo Pinto Trujillo ,sin olvidar

la"6arta abierta a Fernando Ramírez" con motivo de

6 "5
la publicación de su libro La, 'piedra y el recuerdo .

En todos ellos queda bien patente que es la amistad la

que ha. impulsado esas líneas:

Ved que el diablo,esa abstracción

de la protesta,tentó al propio Dios

con sus miserables manos,privilegio

que ansiaron muchos santos varones.

En tanto que Sebastián Manuel,ardien

do como la zarza bíblica,no ha con -
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seguido tocar ni la sombra esquiva de

la divinidad.Tamaña injusticia mueve

al poeta a un postrero pacto,grotesco

como una bufonada de Francois Villon.

Auguramos al poeta un fracaso en su

trato con las oscuras fuerzas sulfuro¬

sas. Ese diablo,un poco cinematográfico,
a lo William Dieterle,no se dejará se¬

ducir por una galerada de versos.Noso¬

tros, los amigos a quienes Sebastián Ma

nuel también invoca, sí que acogernos cor

dialmente sus rimas.Pero nada de transac

ciones comerciales.La inmortalidad no la

da ya el diablo en nuestras islas,ni aca

so (me atrevo a decirlo) los críticas =

Ventura Doraste y María Posa Alonso.

(Prologo a La zarza ardlendo.de

Sebastián Manuel)

Querido Carlos Eduardo:

Es preciso decir primeramente que eres

el único poeta amigo al que he visto na¬

cer. Te he mirado crecer,empezar a hablar

y a escribir,te he contemplado y te he =

juzgado.Pero de pronto -¿son dieciocho

años acaso demasiado?- he aquí que este

entrañable amigo,hijo,me habla,me escribe,
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me contempla y me juzga.

(Prólogo a Desde el

silencio.de Carlos

Eduardo Pinto Tru-

jillo).

Querido amigo Fernando:

He leído despacio tu libro La pie¬

dra y el recuerdo.Acerca de él quio

ro escribirte una carta amistosa,en

ningún modo crítica.Me siento joven

aún para, hacerme crítico de poesía ,

porque en este arduo menester,creo

que nadie juzga sin errar el valor

de una obra,hasta después de cumplir

doscientos años largos.

("Carta abierta a Fernan¬

do Ramírez")

Amistad,humor,relatividad de la crí¬

tica: notas diferenciadoras de su prosa crítica.En este

sentido,hay que hacer notar que una de las formas fa -

voritas del autor al enfrentarse con el cometido crí -

-V~

tico es la utilización del sistema de una carta abierta

Elige este procedimiento porque así confiere a sus jui¬

cios el carácter de opiniones amistosas y benévolas,le-
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jos de la frialdad objetiva de una reseña cual¬

quiera. Mediante el estilo epistolar,Lezcano afir

ma apriorísticaraente su vinculación humana con =

el destinatario,razón por la cual la estricta ob

jetividad de los juicios que allí se vierten no

debe suponerse,al menos en un modo absoluto,For¬

ma de carta adoptaron,además de las ya citadas a

Carlos Eduardo Pinto y Fernando Ramírez,el prólo

go que efectuó a Oscura piel,de Isidro Miranda Mi

llares o el agradecimiento cursado a Gregorio

Salvador Caja por la interpretación que este efec

tuó a su poema "Plagios en desagravio de la rosa"
65

•

En otras de sus críticas,

el juicio aparece remansado entre la amistad y la

objetividad,no dudando en señalar los defectos que

advierte en el libro:

Defectos los hay,sin duda al¬

guna, en este cuaderno de ver¬

sos; sobre todo es patente la

falta de sentido lineal,de con

cisión,El poeta se desenvuelve

envolviéndose;se pierde a veces

en un confuso y brillante fragor

y sólo nos queda el manifiesto

de un vago sentimiento de opre¬

sión y angustia.Aunque es notorio

que a Millares se le fuerza a de¬

cir tortuosamente las cosas,el =
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poema pudo ser más talado y con¬

creto.

("El Arito en el cie¬

lo .de Agustín Milla

res",en El Museo Ca-

nano.)

En el caso de Agustín Millares

se repiten los elogios,siempre entrecruzados con du¬

ros reparos:

Ni la intrincada y florida sel¬

va gongorina,ni el superrealis¬

mo de Alberti o Larrea,ni la os

cura racionalización de Mallarmé,

ningún hermetismo de la literatu¬

ra universal que conocemos gana en

ininteligibilidad a este poema de

Agustín Millares.Pero la oscuri -

dad no radica ahora en su forma

sintáctica ni en su vocabulario,

que son llanos y directos en to¬

da la honda obra de este escritor.

Lo incomprensible del poema es su

misma razón de ser:no su esencia,

sino su existencia.Difícilmente

vislumbramos la relación que esta
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obra puede guardar,no ya con la

poesía de Agustín Millares,sino

con cualquier clase de poesía =

conocida.

("Agustín Millares Salí:

Poema de la Creación",

en Revista de la Histo¬

ria. ) ^

Pero así como la obra de Agustín

Millares recibe críticas elogiosas o negativas,no ocurre lo

mismo con la de su hermano José María,cuya poesía,evidente -

mente,no es comprendida ni valorada por Lezcano,tanto cuando

utiliza el versolibrismo ^Liverpool- corno cuando emplea mol¬

des estróficos estrictos -Ponda de luces-:

Una multitud de sustantivos traí¬

dos a colación enumerativamente

componen un solo poema,por el mi¬

lagro sintáctico de conjunciones

hábilmente encadenadas.Se utiliza

el mal llamado verso libre:prosa

con abundantes sangrías,que desde¬

ña la rima,el metro,la acentuación

y el ritmo.
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José María Millares,cuatro me¬

ses antes,desbocado en el páramo
del verso deshecho,sin los caire

les de la preceptiva,quiere en =

este folleto uncirse a la más es

tricta ortodoxia.Nada menos que

cincuenta y tres octavas reales

de aire gongoriño.Mas la perso¬

nalidad del poeta no es cosa [no¬

biliaria. Aquí ,1a que fue retóri¬

ca en libérrima lluvia tala aho¬

ra sus artículos,busca penosamen

te una vaga apariencia de sintaxis

latina y se constriñe en un metro

rigurosamente uniforme.

(Dos pasajes de "Pla¬

nas de Poesía".en Pe

vista de la Historia)

Es fácil deducir una simpatía per¬

sonal hacia Agustín Millares y el tipo de poesía que cultiva

-combativa,apasionada,con grandes altibajos,conducida por el

impulso ético de una ideología abiertamente confesada-, así
como un aprecio bastante menor por la obra de José María,sin



embargo mucho mar; elaborada,racional o innovadora, si bien

mucho monos asequible y, por tan to, impopular. En esta valo¬

ración de José María Millares que efectúa Lezcano influye

su propia concepción de la. poesía.Lezcano "entiende" úni¬

camente una poesía de rigurosa base métrica (obsérvese su

desdén por el verso libre,al que tacha de "prosa con abun

dantes sangrías"),lenguaje asequible,cierta selección (que
no encuentra en la poesía de Agustín,como también señala)

y,por supuesto,afianzada en una intencionalidad no esteti-

cista.Pese a que José María Millares integró también la An-

to 1 op;ía corcada.no parece que Lezcano lo conceptúe como un

"poeta social" -denominación que aplica varias veces a Agus

tín-,sino más bien,a juzgar por las criticas a sus libros

Ltverrool y honda de luces.como a un versificador que bus¬

ca una voz propia.No deja de valorar los aciertos que halla

en sus poemas,pero predomina un distanciamiento estético que,

evidentemente,indica los diferentes postulados de los que =

ambos parten.

El compromiso social que Lezcano

exige a la poesía se trasluce en otros escritos suyos.Ya

en 1963»©! poeta había sostenido una apasionada polémica
con Felipe Baeza Betancor,el cual había escrito en las pá¬

ginas literarias do la sección "Cartel de las letras y las

artes" -que estaban a eargo de Manuel González Cosa- del =

Diarlo do Las Palmas un artículo titulado "Poesía social",

al que Pedro Lezcano contestó con otro,titulado "Sobre la

poesía social y la del alhelí".Baeza continuó con "Réplica
a Pedro Lezcano,sobre alhelíes",al que Lezcano respondió con
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"Ultima contestación innecesaria a Felipe Baeza".Se trató

de una corta pero jugosa polémica literaria donde los ar¬

ticulistas no se encontraban en posiciones tan opuestas =

como parecía,La postura de Baeza se basaba en la falta de

destinatario real de la poesía denominada "social",Lezcano

contestó en una carta abierta -de nuevo vemos su preferen¬

cia por esta forma,que confiere un acento amistoso a las

manifestaciones que en ella se vierten-,apoyando esas de¬

claraciones, aunque haciendo la observación de que,si bien

, la poesía social carecía de destinatario popular,también
ocurría ésto con cualquier otro tipo de poesía,incluida la

esteticista,a .la que denomina irónicamente "la poesía del

alhelí",basándose en un ejemplo que citaba Baeza,extraído
de un poema de Carlos Murciano,El tono irónico utilizado

por Lezcano en su réplica parece que molestó a Baeza,el

cual manifestó su desacuerdo por la adopción de ese talan

te humorístico,Esto provocó,por parte de Lezcano,una defen

sa igualmente irónica del famoso método socrático,Ambos =

polemistas se mantuvieron firmes en sus opiniones,aunque
admitieron algunos de los razonamientos esgrimidos por

su oponente.Fue una polémica,a nivel insular,sobre los

objetivos,fundamentos y receptores de la poesía social,

en la cual Lezcano,a mi entender,deja patente su idea so¬

bre la poesía en general.De sus dos artículos se desprende

que ninguna poesía os popular,sea social o esteticista,ten

ga un léxico asequible y sencillo o utilice herméticos y

alambicados términos,sea versolibrista o siga los esquemas

estróficos tradicionales.Esto motivó,según confiesa el au¬

tor, su decepción ante la poesía social,incapaz de llegar
hasta un obrero y,sobre todo,de redimirlo de su penosa si¬

tuación social.No obstante estas dudas,decidió continuar
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por esa línea,porque,al menos,estaba justificado un

poema social si no por su audiencia,sí por las moti¬

vaciones éticas que lo movían.No entra el autor en la

consideración de la moralidad o amoralidad de la poe¬

sía porque,a mi juicio,da por sentado que todo poema

"debe" tener un móvil ético cuando se producen situa¬

ciones de injusticia en el mundo;no defiende la utili¬

zación de la poesía social en todo momento,sino la ca¬

pacidad del poeta de estremecerse con los dolores de =

los demás y querer participar,con sus versos,en los =

cambios que la sociedad debe experimentar:

Continuando con nuestra discusión de

"incomunicados",admiro tus numerosas

citas,y supongo que estarán más fiel¬
mente transcritas que las que haces

de mi carta.Me refiero a la frase cía

ve que tan mal te ha s entado:"Un poeta

al que sólo conmueven asuntos íntimos
es un adolescente detenido,un retra -

sado vital,merecedor de la mudez".Si

tú no hubiese omitido el adverbio sólo

no me acusarías de desdeñar la poesía

íntima,y no habrías tenido que desenvai
nar en favor de Pedro Salinas,Miguel =

Hernández y Antonio Machado,entre otros.

Has elegido nombres reveladores,que me

ahorran la búsqueda de otros ejemplos:
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Me tiraste un limón,y tan amargo...

Hernández cantaba los limones (y alhelíes,

¿por qué no?),el amor y las intimidades

aldeanas.Pero las canta a su tiempo.Des¬

pués, "sobre los ataúdes feroces / en ace¬

cho", Hernández cambia de savia y de voz.

El alhelí a su tiempo.¿Será necesario re¬

velar con citas de Todo más claro o El ce¬

ro cómo transformó Salinas también a su =

tiempo sus razones de amor? ¿Hemos de lle¬

garnos hasta la tumba de Antonio Machado ,

j)ara escuchar sus voces últimas?

Estamos por fin de acuerdo ,Baeza, desenvai¬

nando espadas.

Yo creo que la poesía está jjor encima de

todo,o mejor:por debajo de todo,a la al¬

tura de las raíces.El poeta que las tenga

hondas ha de dar cada año el fruto del tiern

po.

("Ultima contestación

innecesaria a Felipe

Baeza",en Diario de

Las Palmas) °

En las palabras preliminares a Cuentos sin

seo p;ra fía Lezc ano a.rmtgih&P este compromiso del

poeta con la sociedad -al menos,temporalmente-,al recono-
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cer que "bordea el delito todo arte desligado del aquí
70

y ahora " ' .

El prólogo al libro de su her¬

mano Ricardo El siglo de las sombras es toda una defensa

de la poesía social, reiterada posteriormente en el que es

cribiría para Oscura piel,de Isidro Miranda Millares,en la

"Poética" que publicó en Pablas,en el prólogo a Ocho islas

y. ... de Francisco Tarajano y en la conferencia "Charla de<i

feema obligadojel escritor y su obra".De todos ellos se ex¬

trae su concepción de la poesía como compromiso:

Iloy -ya sabes- la poesía sociali¬

zante no es un producto de belleza

que se encuentre en los tocadores

de la moda.Me alegra inmensamente

que tantos líricos hayan declarado

"démodés" la esclavitud,la mentira

y la muerte,por si cunde tan deli¬

cado mohín de repugnancia.

(Prólogo a El sip;l o de las sorn-

bra;;. 1970 ) 71

Acaso a ambos nos acusen de plató¬

nicos amantes del bien,de defenso¬

res por correspondencia.Puesto que

desde lejos,¿qué pintamos nosotros,
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sin conocer la peste de los ghettos,

las violaciones nocturnas de bellas -

muchachitas,toda esa negra mancha

americana que no alcanza a borrar

la gasolina purificadora do mister

Lynch?

(Prólogo a Oscura niel.

1970 ) 72

Ignoro si la poesía podrá modificar

la realidad;pero es cierto que el si¬

lencio la. otorga.Poca mella en la his¬

toria podrá hacer una espada de papel;

mas siempre será lícito que los mor -

tales escriban sobre la muerte,canten

al amor en tanto aman y clamen por la

libertad mientras arrastren cadenas.

("Poética",en Pablas.

1976) 73

¿Poesía comprometida? Sí,pero sintien¬

do la poesía prometida.

("Carta a Gregorio Sal¬

vador Caja",en Cuatro

conferencias de toma

canarioT1977 ) ^
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Si la política ec una técnica

para hallar soluciones sociales,

nada tiene que ver con la poesía.

Cuando la poesía pasa a ofrecer

soluciones,aseverar verdades in¬

falibles transgrediendo su exclu¬

siva misión definidora,se desnatu¬

raliza y muere.La poesía debe sólo

cantar,exaltar,poner su verdadero

nombre a las cosas.Solo éso.Nada

menos que éso.Porque cuando una

sociedad esta sojuzgada por cual¬

quier despotismo,el mero hecho de

definir verazmente la realidad ,

constituye un acto subversivo pe¬

ligrosísimo para el poder que os¬

tenta el monopolio interesado de

las definiciones.Entonces, el jioeta

es perseguido por su intromisión en

la política.Cuando en realidad esa

política es la que,en todo caso,ha

usurpado la misión reveladora del

poeta,que es su derecho y su único
oficio.

("Charla obligada sobre

el escritor y su obra",

1982 ) 75
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La prosa crítica do Pedro Lezcano

aporta datos valiosos en el proceso de aproximación
a su poética.Con toda claridad se observa su evolu¬

ción desde una poesía neoclasicista o costumbrista

hasta una poesía comprometida y humanista.No ignoran

do el carácter minoritario de la poesía,se ha propues

to acercarla al pueblo mediante actos cara al público,
recitales y conferencias o accediendo a que sus poemas

sean rnusicados por grupos folklóricos de las islas

A este deseo de un mayor contacto con loo receptores

obedecen sus frecuentes visitas a centros educativos,

a donde suele ser invitado para que recite poemas,ex¬

plique su idea de la literatura o exponga su alterna¬

tiva sobre el tema de la paz.Conocida es también su

defensa de los derechos del pueblo saharaui,sobre to¬

do a raíz de la visita efectuada a los campamentos,en

unión de José Agustín Goytisolo,Fanny Rubio,Agustín

Millares y un nutrido grupo de intelectuales y artis¬

tas, simpatizantes de la causa del vecino hombre saha-

riano;

Los niños y las niñas daUi desierto

cantaban también canciones patrió¬

ticas y sociales (en español,claro),

"La Hispanidad es...etc." Y las mú¬

sicas correspondían siempre a viejos

aires populares españoles.Yo no sabía

ya si pisaba el blanco erial saharia-

no o la estepa de mi Castilla materna

Se me empezaron a humedecer los ojos.
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¿Pero cuántos millones de niños

cantaban en aquella escuela? ¿Y

por qué no cantaban canciones

blasfemas,iracundas,que encendie¬

ran de rubor la lengua cervantina?

En lugar de maldiciones,las niñas

mecían una muñeca vestida de azul,

con su camisita y su canesú,o bus¬

caban las llaves en el fondo del

mar,de aquel fecundo mar de cuyas

orillas los habían expulsado con

bombas de fosforo blanco... ••

("Invitados al sol,Viaje

al Gallara, cura de vani¬

dades", en el Boletín de

la Asociación de Amigos

del Sahara.1981 ) 7 6

La última época de L o z cario está

constituida por un progresivo acercamiento al pueblo -al

que nb es ajeno su cargo político,como consejero de educa¬

ción del Cabildo de Gran Canaria,hasta el momento en que =

escribo estas líneas-.Recitales,mítines,viajes,conferencias,
* 77

grabación de discos,ilustración de sus poemas forman un

conjunto de actuaciones a través de las cuales se define un

Lezcano orientado preferentemente hacia la poesía oral, es
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decir,aquella que se recita y es recibida por un públi¬

co, eminentemente épica,accesible,elemental las más veces.

El autor se pliega al destinatario de los poemas,los entu

siasma con su dicción emocionada,intenta x>or todos los me¬

dios atravesar la barrera poeta-lector .En este punto se

encuentra la poesía de madurez de Pedro Lezcano en 1985 .

Desde hace ocho años -Domaneos- no publica;ya este mismo

librito sólo tenía el carácter de mera recopilación de

poemas suyos ya conocidos,por lo que habría que remontar

la fecha hasta Conse.jo de paz, con lo cual la inactividad

editorial comprendería veinte años.Escribe poco,tiene a

medias algunas piezas teatrales (de nuevo el teatro aflo

ra en su vida,ahora a través de las actividades organiza¬

das y subvencionadas por el Cabildo),así corno algún rela¬

to corto.Ignoro si puede establecerse algún punto de in -

flexión en la poesía de estos últimos años,aunque sospe -

cho que su viaje al Sahara en 1981 puede marcar una nueva

etapa,caracterizada por una poesía épica,directa,recitada
en público,eminentemente preocupada por la problemática =

social.No obstante,no podría asegurar que esta tendencia

se manifieste en una etapa bien definida y extensa.Habría

que esperar los resultados de cu evolución lírica,que,co¬
mo hemos visto,son sumamente esporádicos.Por el conocimien¬

to que tongo de la obra del autor pienso que continuará -

manteniendo su línea de poesía humana,comprometida,pero =

que retornará a un cauce menos efervescente y multitudina¬

rio, al cual,en el fondo, es ajeno el autor,cuya poesía no
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acostumbra a cometer excesos y no me parece esencial¬

mente popular,Aun ignorando los derroteros que el ciclo

creador de Lezcano seguirá,confío en que no se extenderá
excesivamente este período de poesía combativa -que,en mi

opinión,podrá haber dado popularidad a su autor,pero que

no se trata en absoluto de una poesía a la altura de las

posibilidades autenticas del poeta-.
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Las comunicaciones escritas de Pedro Lezcano y la au¬

tora han sido asiduas durante los dos años que ha du¬

rado el proceso de análisis de su obra y recopilación
de sus poemas publicados en revistas y prosa crítica.

Cada capítulo del presente estudio se ha visto enrique¬

cido por los comentarios efectuados por el propio Lez -

cano.Sobre el capítulo I.-T)atos biop;ráficos versan sus

cartas de fecha 22 y 3o de diciembre de 1982.jl/f de ene¬

ro, 3o de mayo y 28 de julio de 1983*A estas comunicacio¬

nes habría que añadir aquellas en que el poeta habla de

sus actividades no propiamente literarias,como la mico-

logia y el ajedrez (13 de enero do 198¿t),el submarinis¬

mo (23 de febrero de 198¿f),la política (1 de marzo de

198¿f) y la imprenta Lezcano (6 de marzo de 198ñ) .

Sobre el capítulo II.-NI primer Pedro Lezcano.versan las

comunicaciones sobre sus tres primeros libros poéticos,
fechadas todas ellas en Las Palmas el 2¿f de enero y 27

de marzo de 1983-

Sobre el capítulo III.-Pedro Lezcano:una poesía reflexi¬

va sobre el mundo y los hombres.donde se analizan las res

tantes obras del autor,tratan sus cartas de fechas 3o de

mayo y 11 de julio de 1983.

Sobre el capítulo I'V.-Teatro.Narraclon, tratan la comu¬

nicación de fecha 13 de enero de 198¿¡-,mientras que se

refieren a sus poemas sueltos y a su poética las cartas

de fecha 13 de noviembre de 1983 y 1 de junio de 198/*,

respectivamente.



Con esta información,además de poemas inéditos,
cartas do Ventura Doreste y conversaciones con

Alfonso Armas,Agustín Millares,Sebastián de la

Nuez,Manuel González Sosa,Domingo Velázquez y

otras personalidades del mundo intelectual cana¬

rio que han tenido relación directa,por uno u otro

motivo,con Pedro Lezcano,me ha sido posible reunir

el material disperso del autor y completar la ima¬

gen de su persona y su poesía.

2.- De una comunicación de Pedro Lezcano a la autora,fe¬

chada en Las Palmas el 22 de diciembre de 1982.

3.- Vid. todas las colaboraciones de Lezcano en Sj^es, tan¬

to en prosa como en verso,transcritas en el apéndice

documental,páginas ¿f82-Zf83(verso) y 678-7ol(prosa).

á-.- Vid, "Croniquilla" on Sues (Las Palmas), n° 6 (marzo

1938),pp. 37-38. Apéndice,página 699.

3.- Vid. D.P.A.E.,Mpdrid,197o,pp. 723,76o,1.183 y 1.181,

respectivamente.

6.- Vid, "Noy la guerra es moral",poema inédito reproducido

en el apéndice documental,página 637.

7.- Vid. "Orden",poema inédito,también reproducido en el
%

apéndice,página 6¿f7.
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8.- Vid.La znrza ardiendo.de Sebastian Manuel [Sebastián
de la Nuez ] .Los Dioscuros.Las Palmas, 1949, y Sone¬
tos andarieffos.de Manuel González Sosa.Colección San

Borondón.Ediciones del Museo Canario.Las Palmas,1967,

cuyos prólogos se reproducen en el apéndice documen -

tal,páginas 717 y 768,respectivamente.

9.- Vid. la sección literaria del Diario de Tías Pal mas. "Car

tel de las letras y las artes",de los días 16,23 y 30

de noviembre y i14 de diciembre de 1963»La polémica se

reproduce en el apéndice documental,páginas 74°-768.

10.- Vid. "Los poetas de las islas" en Spes (Las Palmas)-,

n°7 (abril 1938),pp. 21-22,reproducido en el apéndice,

página 7ol.

11.-Vid. La ruleta del sur.poema escenificado representado

en Las Palmas en junio de 1956 pero de texto inédito ,

que se reproduce en el apéndice,páginas 658-677.

12.- De una comunicación escrita de Pedro Lezcano a la auto¬

ra, fechada en Las Palmas el 27 de marzo de 1983.

13.- Vid. apéndice documental,páginas 582,61o y 6o7,respec¬
tivamente.

14.- Ibidem,página 608.

13.- Vid. "Santo Tomás,encarnación de la civilización occi¬

dental", en Spes (Las Palmas) n° 6 (marzo 1938),pp.21-22,

transcrito en el apéndice,página 696.
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16.- Vid. Oscura piel.de Isidro Miranda Millares.Las

Palmas, 1970 y El si/ylo de las sombras.de Ricardo

Lezcano.Helios,Madrid,1970,cuyos prólogos se trans

criben en el apéndice documental,páginas 781-785*

17.- Vid. la sección literaria de Diario de Las Palmas.

"Cartel de las letras y las artes",de los días 16,

23 y 3o de noviembre y 14 de diciembre de 1963»re

producidas en el apéndice documental,páginas 74o-?6l.

18.- Vid. "Romance del Corredera",apéndice,página 616.

19.- Vid. "La maleta",ibidem,página 612.

20.- Vid. "Plagios en desagravio de la rosa" en El Di a.

14 de noviembre de 1971,reproducido en el apéndice,

página 999,

21.-Idem.Octavio Paz incide en esta idea en "La revuelta del
futuro".Los hi.ios del limo.Seix Barral,Barcelona, 1981.

22.- Vid. "A ti,el grito más alto levantado",poema inédi¬
to que se transcribe en el apéndice,página 639*

23.~ Vid. "Los padres" en Pablas (Las Palmas),n° 26-27 (ene¬
ro-febrero 1972),p. 4jtranscrito en el apéndice,página
60I.

24.~ Vid. "A José Vega,cajista de siglos",poema inédito que

se trasncribe en el apéndice,página 656.
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23.- Vid. "Brindis a un periodista",poema inédito,

reproducido en el apéndice,página 64°*

26.- Vid. "De la amistad" en Millares (Las Palmas),n° 8

(julio-agosto-septiembre 1966),pp. 81-82,trans -

crita en el apéndice,página 383.

27.- Vid. nota 13.

28.- Vid. "Disección" y "Canciones confidenciales",ambos

inéditos,apéndice,páginas 637 y 653,respectivamente.

29.-Ibidem.

30.- De una comunicación escrita de Pedro Lezcano a la au¬

tora, de fecha 27 de marzo de 1983.

31.- Vid, Canarias.de Nicolás Estévanez.Biblioteca Popular

Canaria.Paloma Atlántica Poesía.Taller de ediciones

J.B.Madrid,1977,P.23.

32.- Vid. Alfonso Armas Ayala,"Pedro Lezcano:Romancero cana¬

rio" .en El Museo Canario (Las Palmas),n° 21-22,pp. 113-

116.

33.-Vid. nota 19.

34.- De una carta de Lezcano a la autora,fechada en Las Pal¬

mas el 27 de marzo de 1983,ya citada.
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35«- Vid. nota 7.

36.- Vid. "Kansas school" en Tablas (Las Palmas),n° 67

(junio 1976),p. 9treproducido en el apéndice,página

606#

37.- Vid. "Crónica de una guerra",poema inédito,en el apén

dice,página 655 •

38.- Vid. nota 19.

39.- Vid. "Oración de la buena muerte",inédito,en el apéndi¬

ce, página 654.

/¡.o.- Vid. "Poética" en Pablas (Las Palmas),n°67 (junio

1976),p. 2,reproducido em el apéndice,página 791#

¿1-1.-Vid. Ventura Doreste, "Sobre el poeta Pedro Lezcano",

en P1 Museo Canario (Las Palmas),n° 25-26 (19á7)>PP.

93-97.

i+2.- Vid. Manuel Parra Pozuelo.La poesía de Pedro Lezcano.

memoria de licenciatura,inédita.Universidad de La La¬

guna, 197¿l-•

43.- Vid. "Tortilla humilde" y "Soneto irreverente",ambos

inéditos, en el apéndice,páginas 636 y 6¿f6,respectiva

mente.
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¿l4.- Vid, nota 28.

i\5*- Vid. "Presentación",inédito;apéndice,página 638.

¿1-6.- Vid. "Madrigal imposible", también inédito; apéndice,

página 651•

1)7*- Vid. nota 18.

¿1-8.- Vid. Joaquín Artiles e Ignacio Quintana.Historia de

la literatura canaria.Plan Cultural de la Mancomuni¬

dad de Cabildos,Las Palmas,1978.

¿1-9.- Vid. Tomás Navarro Tomás. Métrica español a. Labor. Bar-

celona,1983,p. ¿i-o2.

3o.- Ibidem,p.¿f73.

31.- Ibidem,p. 2o8.

32.- Ibidem,p. 331.

33.-Ibidem,p. ¿f81.

3¿i-.-De una carta de Lezcano a la autora, de fecha 27 de

marzo de 1983>así como de otra comunicación escrita

del 13 be noviembre del mismo año.
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55.- Vid. Fanny Rubio. Las revistas pontic as españolas

(1939-1975).Turner,Madrid,1976,p.59.

56.- Vid. "Braceros",poema inédito,reproducido en el

apéndice documental,página 649.

57.- Vid."Una edición privada",por Pedro Lezcano,en Fa¬

lange (Las Palmas) dol 27 de enero de 1946,p. 6 ,

reproducido en el apéndice,página 7o4.

58.- Vid. "F1 grito en el cielo.de Agustín Millares",por

Pedro Lezcano,en F1 Museo Canario (Las Palmas),n° 21-22

(enero-junio 1947),PP. 115-116,trasnerito en el apéndi¬

ce,página 711.

59.- Vid. nota 8.

60.- Yñid. Once sonetos de Víctor Doreste.Las Palmas, 1919,

cuyo prólogo se transcribe en el apéndice,página 714*

61.- Vid, nota 8.

62.- Vid. "Desd e el sil en ció. de Carlos Eduardo Pinto Truji-

11o.Ediciones del Museo Canario,Las Palmas,1967,cuyo

prólogo se transcribe en el apéndice,página 77o#

63»- Vid. "Carta abierta a Fernando Pamírez",por Pedro Lez-

cano,en "Diario dé Las Palmas, sección "Cartel de las le¬

tras y las artes",del 24 de marzo de 1966,p. 16,reprodu¬

cido en el apéndice,página 762.
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6¿j-.- Vid, nota 16,

63. - Vid, "Carta a Gregorio Salvador Caja",por Pedro Lez-

cano,en Cuatro conferencias de terna canario.Ediciones

del Cabildo Insular de Gran Canaria.Las Palmas,1977,P.

127,transcrito en el apéndice documental,página 793*

66.- Vid. nota 38.

67.- Vid. "Agustín Millares Salí: Poema de la Creación". "por

Pedro Lezcano,en Revista de la Historia (La Laguna) ,

n° 93-9V (1931),P. 138,reproducido en el apéndice,página

733.

68.- Vid. "Planas de Poesía",por Pedro Lezcano,en Revista de

la Historia (La Laguna),n° 92 (193o),pp. ¿¡.23-V31. Apéndi¬
ce,páginas 720-73^.

69.- Vid. nota 9.

70.- Vid. palabras preliminares a Cuentos sin geografía.nor

Pedro Lezcano.Colección San Borondón,Ediciones del Museo

Canario,Las Palmas,1968;apéndice,página 771f.

71.- Vid. nota 16.

72.-Ibidem,

73.- Vid. nota ZfO.

7V«- Vid. nota 63.
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Vid."Charla de tema obligado:el escritor y su obra",

Las Palmas,1982,reproducida en el apéndice,página

813.

Vid. "Invitados al sol.Viaje al Sahara,cura de vani¬

dades", de Pedro Lezcano,en el Boletín de la Asociación

de Amigos del Sahara.n° 2 (1981),pp. 6-7,reproducido en

en el apéndice documental,páginas 796-8o8.
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CONCLUSIONES,

Sobre los objetivos -propuestos.

l.-Se ha pretendido en el presente

estudio un múltiple objetivo:

a)Recopilar los poemas de Pedro Lez

cano dispersos en revistas y periódicos en el período =

comprendido entre 1937-198¿f.

b)Recoger sus escritos en prosa,tam

bien desperdigados en las páginas de la prensa de estos

años,

c)Efectuar un análisis de su produc¬

ción literaria,compuesta,además de por los poemas suel -

tos y la prosa ya citados,por ocho títulos poéticos,un =

poema escenificado de texto inédito y sus relatos cortos.

d)Extraer de dicho análisis unas vein

te notas distintivas de su poesía.

Sobre la evolución -poética del autort

1.-El -primer Pedro Lezcano.

2.-La producción literaria de Pedro

Lezcano -perfilada con sus contribuciones en los campos

del teatro y la narración corta- puede dividirse en dos

etapas:

a)Epoca de formación (1937-19¿f6) •

b)Epoca de madurez (19V7-198/*) •
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3.-Los primeros contactos de Pedro

Lezcano con la literatura se producen a través de su afición

al dibujo.Su participación en la revista del Instituto "Pérez

Galdós".Spes (Las Palmas,1937)>tiene lugar como ilustrador de

la misma,pasando luego a encargarse de la sección fija "Cró -

nica estudiantil",con posteriores artículos en prosa y poe

mas,hasta convertirse en secretario de redacción.

¿f.-Dibujo —> prosa poesía será una

línea indicativa que podría definirla aproximación de Lezcano

a la poesía,sin olvidar el cargo administrativo que ocupó en

Sues.demostrativo del interés por cuestiones editoriales,que

habría de manifestarse años después en la elección de su oficio

de impresor y la tarea de dirigir diversas publicaciones -A.ie -

drez 6.000.colección El Arca...-.

3.-El poema más antiguo del autor del

que tengo noticia es "Canción de Castilla",galardonado en un

certamen estudiantil y publicado en febrero de 1938 en Spes.

Aquí habría que fijar el arranque de la trayectoria literaria

de Pedro Lezcano.

6.-La introducción del autor en los

círculos literarios no estrictamente canarios se produce en

Madrid,donde el poeta cursa sus estudios universitarios,a

través de la amistad con otros estudiantes y de asiduos a las

tertulias del bar de la Facultad de Filosofía,el Café Gijón o

el Café Lisboa (Valverde,Bousoño,Nora,García Nieto,Pérez Va -

liente,Ory,Fernando Fernán-Gómez,Eusebio García Luengo).
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7.-El primer Pedro Lezcano se ca¬

racteriza por recibir influencias notorias de autores o

movimientos determinados,cuyo ascendiente se refleja en

sus tres primeras obras publicadas;así,el neo-garcilasis

mo de los años cuarenta y la poesía humanizadora de Mi -

guel Hernández afloran en Cinco Poemas(1944) y PoeslaC1945).

mientras que la huella del romance narrativo de Lorca es

evidente en Romancero canario(1946).

8.-Sus primeros poemas publicados en

revistas -dejando aparte los aparecidos en Spes.por su ca

rácter escolar,no propiamente literario- fueron "Solipsis

moM,en Garcilaso(n° 12,abril,1944)>"Playa",en Espadaña (n°

2, junio, 1944) ; "Arco", en La estafeta literaria (n° lfjjnoviem

bre,1944) y "Poema al suelo",en Garcilaso nuevamente(n° 19,

noviembre,1944)«Este dato es sintomático en la trayectoria

poética del autor,pues la mayor parte de su obra se trata

de poemas sueltos,donde sa halla el germen de sus libros

posteriores.

9.-De los cuatro poemas iniciales que

hemos citado,tres de ellos son sonetos,estrofa obligada

en aquellos momentos para la mayoría de los poetas espa¬

ñoles.

lo.-Lezcano inicia su carrera poética

en Garcilaso.El cultivo de la estrofa,el sereno clasicismo,

el sometimiento a los cánones temáticos y formales que eran

el común denominador de los poetas que solían colaborar en

la revista,marcan los primeros años del autor canario.En



463.

su evolución posterior se comprobará que estas bases

no serán olvidadas,pues,pese a todos los cambios gra

duales que experimentará su lírica,siempre será Lez-

cano un poeta métrico,no practicando el versolibrismo

sino en escasísimas ocasiones,

11,-En los cuatro poemas inicia¬

les citados ya es posible detectar algunas de las no¬

tas definitorias de toda la poesía del autor:la utili

zación del tema del mar ("Playa") y la actitud de ob¬

servación reflexiva y lírica ante el mundo y sus rea¬

lidades: la existencia ("Solipsismo"),1a tierra ("Poe¬
ma al suelo"),una forma arquitectónica ideada por el

hombre ("Arco"),

12.-La primera entrega del autor

fue Cinco Poemas(Colección para Treinta Bibliófilos,

Las Palmas,diciembre de 1944),integrada por cinco com

posiciones seleccionadas por Ventura Doreste.Este pri

mer librito constituye una excepción en el conjunto

de la obra lezcaniana,pues su contenido era rigurosa¬

mente inédito :1a tónica de los restantes libros del

autor será el estar integrados por poemas en su mayor

parte ya dados a conocer a través de revistas.

13 .-El hecho citado provoca un fe¬

nómeno sintomático en la trayectoria del autor:la du -

plicidad de versiones de un mismo poema,al advertirse

variantes entre la versión publicada en una revista y

la que posteriormente su autor inserta en algunos de

sus libros.
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autor no presenten variantes,trasladándose al libro

sin alteraciones,la mayoría sufre ciertos cambios,en¬

tendiéndose que la versión dada por definitiva por el

poeta es la más tardía.Una excepción en este punto es

tá constituida por "Edicto",poema mutilado con respec

to a la versión aparecida en Antología cercada.para =

abreviarlo en la versión que ofrece Conse.io de paz (y

que,siguiendo la tónica general,debería entenderse ver

sión definitiva),produciéndose la confesión del autor

en el sentido de que,actualmente,vuelve a inclinarse

por la versión más antigua y extensa.

15*-El año 19¿f5 fue especialmente pró

digo en colaboraciones del poeta en diferentes revistas:

"Retorno",en La estafeta literaria (n° 2o,enero);"Odio",
en Garcilaso (n° 23,marzo);"Soneto de quince versos" ,

en Garcilaso(n° 27,julio); "Poema al suelo",en Mensaje

(n° 8,agosto);"Exaltación del hombre",en Espadaña (n° 15,

agosto);"Olvido","Deseo" y "Soledad",en Garcilaso(n° 29,

septiembre);"Romance de la pena alegre",en Mensaje (n°

lo,octubre);"Romance a la orilla",en Mensaje (n° 11 =

noviembre);"Elegía",en Posío(n° 2,noviembre);"Ella,el =

viejo y yo",en Espadaña(n° 17,diciembre).En total,suman

doce poemas,publicados en las más prestigiosas revistas

poéticas del país,dato indicativo de la audiencia que =

alcanzaba Lezcano en aquellos momentos.

16. -Las doce composiciones citadas se¬

rán el germen de su futuro libro Muriendo dos a dos. =

con tres excepciones:"Poema al suelo" (ya publicado el
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año anterior por Garcilaso y que pasó a Cinco Poemas)

y "Soneto de quince versos" que,en unión de "Elegía",
serían recogidos en Poesía.

17.-Su segundo librito,Poesía (Co¬
lección para Treinta Bibliófilos,Las Palmas,oo^ubre ,

1945)> presenta dos bloques temáticos:el amor y la muer

te,representados por tres sonetos garcilasistas y tres

elegías,de corte desgarrado y existencial.Si bien las

tres primeras son composiciones completamente descon -

textualizadas,las tres últimas evidencian connotaciones

autobiográficas.

18#-Poesía se abre -como todos los

números de la Colección para Treinta Bibliófilos- con

un retrato del poeta.En este caso,se trata de un auto¬

rretrato. De nuevo confluyen lá literatura y la plástica

en la obra de Lezcano.

19.-El año de mayor actividad pu -

blicística del autor en revistas literarias fue 19^6,

con dieciocho poemas publicados en diferentes puntos

de la geografía española:"Yo recuerdo",en Halcón.de

Valladolid (n° 3$enero);"Romance aprisa" en Falange.de

Las Palmas(6 de enero); "Execración de las hormigas",en

Eanadaña. de León(n° 19,marzo);"A Carmen" en Mensaje,de
Santa Cruz de Tenerife(n° 13$marzo);"A Ricardo Lezcano"

en Garcilaso.de Madrid (n° 39-36,abril);"Primavera per¬

dida",de nuevo en Halcón(n° 9,mayo);"Hombre de la calle

(que acogía bajo esta denominación cuatro breves poemas
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titulados "Caza","Pesca","Mendigo" y "Experiencia"),en
Halc6n (n° lo, junio); "El pedagogoen Halcón (n° 12, agosto)
tres romances canarios-"El crimen de Arinaga","El foras -

tero" y "La novia del barquero"-, en Mensa.ie (n° 18, julio-

agosto, septiembre); "Recordando", en Mensa.ie (n° 18,octubre);
"Razón de Dios",en Mensaie(n° 19,noviembre);"Anciana",en

Mensa.ie (n° 19, noviembre); "Poema"(Escultor de barro), en

Mensaje (n° 19,noviembre).Nótese,no obstante,la abundan-
t

cia de colaboraciones en la tinerfeña Mensaje.Se marca en

19¿f6 un punto de inflexión en la trayectoria poética lez-

caniana,pues define un trazo Canarias-Península-Canarias.
Tras un año especialmente copioso en colaboraciones en =

revistas,se va marcando un giro hacia las islas,eviden -

ciado en la preferencia por publicar en Canarias.

20.-Romancero canario (Cuadernos de =

Poesía y Crítica,Las Palmas,agosto, 19¿*6) es el tercer fo¬

lleto poético del autor.La utilización exclusiva del ro -

manee en este cuadernillo marca una nota distintiva en la

poética de Lezcano.

21.-La xenofobia de este poemario se¬

ñala un hito en la evolución ideológica de Lezcano,atenua¬

da en su poema escenificado La ruleta del sur -pero aún =

latente-,diez años más tarde.

22.-El poema "Consejos",que cierra el

romancero,inicia una línea de poesía gnómica,caracterís -

tica de una parte de la poesía del autor.
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P7;. -Romancero canario marca, asimismo,

un giro hacia formas predominantemente populares,co¬

mo el romance,en detrimento de las estrofas de estir

pe culta utilizadas por el poeta en sus cuadernillos

anteriores(sonetos,cuartetos,silvas).

2Zf.-Se produce,negativamente,un exceso

de dialectalismos en esta obra,producto del esfuerzo

del autor por aproximarse a la realidad canaria.
►

25.-La regularidad editorial del primer

Pedro Lezcano se manifiesta en la publicación de un =

libro por cada año de su estancia en Madrid,aunque sus

obras se publiquen en Las Palmas, en 194^,19^5 y 19^6.

26.-Treinta y ocho poemas publicados y

tres folletos poéticos -siempre dejando al margen sus

aportaciones en Sues.de valor más documental que lite

rario- completan la nómina de la primera época del po

eta.

27.-Si bien la mayor parte de sus poe-
o

mas sueltos se publiaaron en revistas preferentemente

peninsulares,sus primeros libritos se editarían,como
se ha dicho,en Gran Canaria.En este sentido,todo es¬

tudio sobre el primer Pedro Lezcano debe efectuarse

tomando como fuentes indispensables a)La revista Sues.

b)Las revistas literarias españolas de posguerra y c)

Las colecciones poéticas canarias de los años cuarenta

(Treinta Bibliófilos,Cuadernos de Poesía y Crítica).
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28. - La confrontación de las variantes

producidas entre los poemas publicados en revistas

y su forma definitiva al ser insertados en los li¬

bros del autor,puede sintetizarse brevemente en cua

tro notas comunes:

a)Mínimas,aunque significativas variantes.

b)Tendencia a una mayor humanización de

los poemas.

c)Tendencia,asimismo,a un lenguaje equi¬

librado y sereno,suprimiendo exclama¬

ciones, expresiones desgarradas,efectis¬

mos.

d)Progresiva laicalización de las compo¬

siciones.

II.-Pedro Lezcanoruna poesía reflexiva

sobre el mundo y los hombres.

2Q. -Muriendo dos a dos es,por su exten¬

sión, el primer libro propiamente dicho del autor,pu¬

blicado significativamente en la península (Halcón ,

Valladolid,abril, 1%7) .Este hecho es indicativo del

nivel de audiencia que había alcanzado Lezcano a fi¬

nales de los años cuarenta -fue uno de los poetas

seleccionados en la Antología -parcial de la -poesía

española (1989-46).elaborada por la revista Espadaña-.
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No obstante,éste será su único libro editado fuera

de Canarias,hasta el momento,si se exceptúa el bre¬

ve folleto Romances.de 1977.El arco editorial del =

autor vuelve a centrarse en las islas.

•^Q. -En este libro va conformándose
la tendencia progresiva del autor hacia una poesía

de tipo reflexivo,especulativa.

31. -Se abre el poemario con sonetos

y se cierra con poemas en versos blancos.Aparentemen¬

te, el poeta busca una mayor flexibilidad formal,aun -

que siga sujeto a la preceptiva -en este caso,a la me

dida-.Continúa sin utilizar el versolibrismo.

32. -La participación de Lezcano en

Antología cercada (El Arca,Las Palmas,mayo, 19¿f7) se

realiza a través de dos poemas:"Tierra o mujer" -de

ambigua interpretación en el contexto del libro,aun¬

que básicamente se trata de un voluntario compromiso

con una realidad concreta,por la vía del amor- y "Edic

to" -irónica crítica al estado totalitario-,

33.-La significación de esta anto¬
logía en el contexto espacio-temporal de nuestra poe

sía de posguerra permite relacionar a Pedro Lezcano

con una generación de autores canarios vinculados por

lazos afectivos e ideológicos (los Millares Salí,Ven

tura Doreste¿Angel Johan),independientemente de que ,

hasta ese momento,parecía más estrechamente relacio -
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do con con los poetas españoles de los años cuarenta

(Bousoño,García Nieto,Valverde,Nora).

^.-Antología cercada marca,asi¬

mismo,una creciente actitud de compromiso del poeta

para con su entorno,que irá desarrollándose en su obra

posterior.

35.-Disminuye su participación en

las revistas peninsulares,donde sólo publicará ya muy

esporádicamente -en Acanto.Caracola...-.

^6.-Romance del tiempo (El Arca,

Las Palmas,septiembre,195o) es un folleto que actúa a

la manera de síntesis de la personalidad de Lezcano.En

él se conjuntan sus facetas de dibujante,poeta,filóso¬

fo,impresor, editor.

37. -Como director de la colección

El Arca,junto a Ventura Doreste,el lema adoptado por

Lezcano era claro:"calidad,decoro estético,unanimidad

con el público".Siguiendo las directrices iniciales de

Juan Manuel Trujillo,en cuanto al cuidado de las edicio

nes y a su esmerada presentación,pretendieron ambos acer

car el libro a los lectores,ampliando el campo de esta

colección -"unanimidad"-.

38. -Consejo de paz(Tamaragua.Las

Palmas,mayo,1965),libro de mayor amplitud de Lezcano ,

es la obra que mejor podría definir al poeta.Sus dos

partes marcan,asimismo,dos constantes preocupaciones
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del autor en toda su lírica de esta segunda época:

la observación de la realidad y el intento de inter

pretación de la misma por una vía reflexiva ("Descrip

ciones esenciales") y la búsqueda de una paz frater -

na,por una vía afectiva y solidaria ("Consejo de paz")
Si tuviéramos que elegir un solo titulo del autor que

sintetizase toda su trayectoria poética y su misma =

evolución ideológica, éste sería Conse.io de paz.

39.-Continúa manteniendo el poeta

los esquemas métricos en este libro,con predominio,en

la versificación,de los endecasílabos,heptasilabos,ale

jandrinos,eneasílabos y octosílabos;en lo estrófico ,

el cómputo arroja catorce silvas asonantadas,ocho ro¬

mances, versos blancos,frente a un único soneto -"An -

ciana",de 19¿+6-.

¿fO, -La silva arromanzada se con -

vierte en esta etapa de madurez en la forma más utili

zada por el poeta,desplazando definitivamente al soné

to y en competencia con el romance,
í

Zfl. -El período comprendido entre

1956 y 1968 (fundación y disolución del Teatro Insular

de Cámara) estará dedicado por el autor,preferentement

a la actividad teatral,en su triple vertiente de actor

director y dramaturgo.

A2.-La ruleta del sur(Las Palmas,

1936,texto inédito) continúa la temática y el enfoque

de la realidad canaria ya iniciados en Romancero ca-
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nario:los problemas del campo insular,léxico dialectal,

utilización predominante del romance(también coplas , =

quintillas).

if3- -El Teatro Insular de Cámara repre¬

sentó una iniciativa privada -de los hermanos Lezcano ,

Juan Marrero Bosch-,apoyada por determinadas institu —

ciones insulares -Museo Canario,Ayuntamiento de Las Pal

mas,Círculo Mercantil-,en favor del teatro y su difusión.
Con carácter completamente aficionado estrenaron más de

una treintena de piezas dramáticas,donde se conjugaron

autores nacionales y extranjeros,trágicos y cómicos (Us¬

tinov, Wilder, Giraudoux, Becket, O'Neill, Miller, loneseo,Os¬

borne, Frisch,Tchéjov;Sastre,Galdós,Olmo,el propio Lezca¬

no).Las representaciones se efectuaron preferentemente

en Las Palmas,aunque también tuvieron lugar en diferen¬

tes pueblos de la isla.

¿jlf. -La ruleta del sur es,pese a todo,

un teatro poético.

¿f5.-Su cuento El pescador (Tagoro,Las

Palmas,1964) habría de ser su primera narración corta,

de intención costumbrista y preocupación social,al que

seguirían Cuentos sin geografía (San Borondón,Las Pal -

mas,1968),donde,aparte de volverse a recoger el cuento

citado,se insertarían diez relatos más,los cuales podrían
clasificarse en tres apartados:

a)Cuentos que intentan desmitificar

convenciones sociales("Taru","El adulterio"...).
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b)Cuentos donde se presenta una rebelión

contra fuerzas superiores("El enemigo del sueño","Ma

nifiesto vegetalista"...).

c)Cuentos de intención social ("El pescador",

"La chabola"...).

El propio autor los definiría como "cuen¬

tos sin geografía"(los apartados a y b) y "otras narra-

ciones"(apartado c).

46. -La característica común a todos ellos
es la ironía^ exceptuando "El pescador").

47. -El léxico dialectal continúa utilizán¬

dose en los relatos finales del libro(los de intención

social).

vas (autor omnisciente,pseudodiario,relato en primera

persona...),Lezcano imprime a todos sus cuentos un se¬

llo de profundo lirismo.Su prosa es,en definitiva,prosa

poética.

Madrid,1977) no aporta ninguna novedad para el conoci¬

miento de la evolución poética del autor,por tratarse

de una recopilación de algunos romances de Lezcano -ya

conocidos todos ellos-,efectuada por el propio autor y

^8#-Empleando diferentes técnicas narrati-

¿^9,-Romauc_es(Biblioteca Popular Canaria,

Manuel Padorno.
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50. -En los últimos años,Lezcano

se limita a publicar esporádicamente poemas en

publicaciones canarias: Mu.ieres en la isla. San Bo-

rondón.Gánigo.Alisio.Millares.Fablas.El Puntal,Dia¬

rio de Las Palmas.El Día,

51. -Un estudio del Pedro Lezcano

de madurez debe efectuarse tomando como fuentes =

principales la prensa canaria desde 1947 hasta la

fecha,así como los cinco títulos publicados en es¬

te largo período de casi cuarenta años,algunos de

ellos con un intervalo temporal muy extenso:Murien¬

do dos a dos.Antología cercada(ambos en 1947).Roman¬

ce del tiempo (195o).Conse.jo de paz (1965) y Roman -

ees (1977).

Sobre la poética de Pedro Lezcano.

52.-Registro de temas principales

utilizados por Lezcano:

a) Costumbrismo.

b)El mar.

c)La Edad Dorada,en su doble concep¬

ción: 1) Recuerdo de la Arcadia y 2)Búsqueda de la Utopía

d)Biografismo.

e)El Tiempo,en su triple vertiente:1)

Análisis reflexivo del Tiempo mismo. 2)Fugacidad del
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tiempo concedido a los hombres(resuelto en el "car¬

pe diem" clásico) y 3)Amor a todo lo temporal y con

tingente.

f)La Tierra,en su amplia gama de

identificaciones:l)La tierra,como género humano. 2)
La tierra,como mujer. 3)La tierra,como paisaje y 4)
La tierra,en oposición al cielo.

g)El amor,en su evolución paula¬

tina desde el primer Lezcano a sus últimos poemas ine

ditos,entendido sucesivamente como l)Amor garcilasis-

ta. 2)Pasión,erotismo, y 3)Decepción*

h)La xenofobia,convertida progre¬

sivamente en solidaridad en sus últimas obras.

i)La paz,cuya búsqueda intenta el

poeta entrecruzando un difícil entramado de coordena¬

das, que se sintetiza en 1)Crítica a los sistemas tota

litarios, 2)Poemas antimilitaristas y 3)Poemas abier¬

tamente pacifistas.

j)El humanismo,que se hace cada

vez más amplio y profundo en toda la producción del

autor y que enfoca al ser humano desde una triple =

óptica: 1)E1 hombre,como ser contingente, 2)El hom¬

bre, como ángel frustrado y 3)El hombre,cantado pri¬

mero por su condición sufrida y marginal,que desem¬

boca en un canto solidario.

53.-Registro ¿e la tónica utili¬

zada preferentemente por el autor:

a)El tono sentencioso,gnómico.

b)El tono irónico,incluso sarcás-

tico.
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c)El tono apasionado,vehemente,

d)El tono emocionadamente sereno,equi¬

librado,

-Léxico utilizado por Pedro Lezcano:

a)Léxico culto,garcilasista,en sus pri¬

meros cuadernillos.

b)Léxico dialectal,en Romancero canario.

La ruleta del sur.

c)Léxico humanístico,centrado preferen¬

temente en el hombre,en su etapa de

madurez.

55- -Procedimientos más usados:

a)Paréntesis,guiones,con diversa inten¬

cionalidad.

b) Apóstrofes,que destacan la actitud

dialogante del autor.

56.-Versificación y estrofas.
a)Sonetos,especialmente en su primera

época,

b)Silva asonantada,en su época de madu¬

rez.

c)Romance,como metro más constante en

toda su trayectoria poética.

d)Estrofas preceptivas,con ciertas va -

riantes:cuartetos de arte mayor y me

nor;pareados alejandrinos...
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e)Predominio del endecasílabo y el

heptasílabo sobre cualquier otro metro,seguido del

octosílabo,alejandrino,eneasílabo,pentasílabo.
f)Rima consonante en su primera etapa,

substituida casi completamente en sus obras posterio

res en favor de la asonancia.

57. -Lo anterior evidencia que la poesía

de Lezcano no es una poesía intencionadamente renova¬

dora, creativa. El autor se limita a adoptar los moldes

estróficos,utilizándolos con cierta flexibilidad,pero

sin quebrar nunca el estrofismo clásico,Ignora comple_
tamente el versolibrismo.

58.-El análisis de sus escritos en pro-

sa(prólogos,reseñas críticas,conferencias...),nos con

duce a las siguientes conclusiones sobre la esencia ,

el sentido y el destinatario de la poesía:

a)Aprecio sincero por el verdadero cla¬

sicismo, que se produce "por plenitud"

y no "por imitación"(neogarcilasismo).

b)Incomprensión hacia la poesía versoli-

brista,vanguardista.

c)Simpatía por la poesía combativa,épica

y directa,

d)Concepto un tanto escéptico de la po¬

pularidad de la poesía,es decir,de quién
es su destinatario(aplicable tanto a la

poesía esteticista como a la denominada

social).
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e)Validez ética de la poesía social.

f)Relatividad de la función crítica (salvada

por la actitud afectuosa,las cartas abier¬

tas, el humor).

59--El análisis de la trayectoria de la obra

de Lezcano evidencia que se trata de un autor ligado

inicialmente a los movimientos poéticos de su época

de formación:el neogarcilasismo,la poesía de Miguel

Hernández;pero que,a partir de 19á7>aproximadamente,

se ha anclado en un tipo de poesía humana,personal

y de preocupación social.No todos sus poemas mani -

fiestan un compromiso con el entorno que rodea al =

autor,aunque sí la mayoría de ellos,corroborado a =

nivel teórico por las diversas manifestaciones del

poeta en entrevistas,conferencias,prosa crítica,etc.
Lezcano ha permanecido al margen de los últimos mo -

vimientos poéticos,no sólo por razones de su edad,

sino por motivos preferentemente ideológicos y es¬

téticos.

6o. -Este aislamiento del poeta canario -que

es un doble aislamiento,físico y espiritual- se ma¬

nifiesta en el hecho de que su obra es recogida por

muy pocas antologías:la de Sáinz de Robles(Aguilar,

Madrid,195o),Azcoaga (Periplo,Buenos Aires,1953)»Ji¬
ménez MartosCAguilar,Madrid,1963 y 1965),López Angla

da(Editora Nacional,Madrid,1965)» además de la ya ci¬

tada antología elaborada por Espadaña en 19¿f7.Del =

resto,su obra se recoge en antologías de ámbito es -
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trictamente canario,como la misma Antología cercada

de 19¿f7,la de Lázaro Santana(Tagoro,Las Palmas,1969)

o la de José Quintana(Comunicación Literaria de Auto

res,Bilbao,197o).

61.-La gran discontinuidad en la pu¬

blicación de su obra se debe,fundamentalmente,a la =

despreocupación que por este hecho manifiesta el au¬

tor, desinterés tanto más paradójico cuando Lezcano es

impresor de profesión y por ello se encuentra estre -

chámente vinculado al mundo editorial.No obstante,no

muestra interés por efectuar una publicación conjunta

de toda su obra o por seleccionar poemas suyos con =

destino a una futura antología.

62.-Tratándose de un autor cuyo ciclo

creador permanece abierto,estas conclusiones deben en¬

tenderse válidas hasta el momento presente.La imagen

de la poética de Pedro Lezcano quedará clarificada =

completamente el día en que cese su actividad litera¬

ria (por lo demás,esporádica,discontinua,"como un Gua

diana poético",en palabras de Sebastián de la Nuez) y

pueda interpretarse con la suficiente perspectiva la

validez intrínseca de su contribución a la poesía ca¬

naria contemporánea.



 


