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1,- Poemas -publicados en revistas y

periódicos (1937-198U)•
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¿+82.-

CANCION DE CASTILLA

1.- Castilla,la del gris manto,

huérfana eterna del mar,

hoy es toda un mar de llanto...

¡Castilla,no llores más!...

La llana faz de Castilla

-triste faz del desconsuelo-

es una mano amarilla

que implora extendida al cielo

limosna por caridad...

lo.-¡Castilla,no llores más!...

Jamás en tiempo lejano

el astro rey se ponía

en el cielo castellano:

tampoco se pone hoy día

pues no aparece jamás...

¡Castilla,no llores más!...

No llores;ya el tiempo llega

en que tu árida llanura

se ha de tornar fértil vega

2o.-rebosante de verdura,

¡que es sangre fecunda y pura

esta sangre que la riega!...



483.-

Y en tu cielo sin estrellas

-espejo de tu tristeza-

no habrá esos destellos rojos;

será azul como las bellas

violetas,como los ojos

de una niña cuando reza.

Y en él clavados habrá

3o.- luceros,muchos luceros

que de esta tierra,ligeros,

volaron al más allá...

luceros,muchos luceros...

Y un iris de dos colores

también habrá en ese cielo

-media corona de flores-,

oro y sangre confundidos

en honor de los caídos

en holocausto a un anhelo.

4o.- Un iris de dos colores

que salga del curvo cielo

en mudo pregón de paz...

¡Castilla,no llores más!

Sues (Las Palmas),n° 5

(febrero 1938),pp.11-12. ]



"Rli AMOR F!S COMO EL VIENTO

48/+. —

1.-E1 amor es como el viento,

es como el viento que pasa

a través de las rendijas

de la puerta de las almas.

Siempre tengamos abiertas

las puertas y las ventanas,

para que,lo mismo que entra,

salga,

lo.- que el amor es como el viento,

es como el viento que p^sa,.,

^ £~pes (Las Palmas),n° 7
(abril 1938),p. 38.]



if85.-

LAS GOLONDRINAS

1.- Una tras otra en suave vuelo desfilaban

las golondrinas,

y allá a lo lejos entre brumas

de la mañana de verano se perdían.

Al contemplarlas en su vuelo interminable,

en infinita fila,

me dije:¡Cuánto se parecen

las golondrinas a los días!

Pero de pronto en veloz giro dieron vuelta,

lo.-y vi a las aves que volvían,

y sonriendo tristemente,

dije:ÍCuán poco se parecen a los días!

Sues (las Palmas),n° 7

(abril 1938),p. 38.]



(

LAS NOVIAS MUERTAS

¿f86. -

1.-i Cuántas cosas amamos sin saberlo,

al tiempo amadas e ignoradas!

Son las novias ocultas,novias tristes,

que,en el silencio,humildes,también aman.

.Ellas mueren contentas porque saben

que el morir les da vida en nuestras almas,

y que brota,doliente,

con su póstumo amor,nuestra añoranza.

íPerdonad,novias muertas,

lO.^ffiii gratitud pasada!

No vi en nuestra presencia humilde,grácil,

una ausencia tan honda y dilatada.

Me encorvará la vida lentamente,

tremolando mi alma a media asta.

Novias perdidas para siempre,nunca

cesará vuestro peso en mis espaldas.

Arco(Santa Cruz de Tenerife),n° de

febrero-marzo 19¿+2,p. 10. 1



I
487. -

SOUP,SI,SMO

1.- Atroz consuelo de Sanson suicida.

La nada es una incógnita que ignora.

Yo columna me sé sostenedora

de todo el arquitrabe de la vida.

Mis párpados serán a su caída

losa del mundo on la postrera hora.

¿Cómo mi sueño cándido,la aurora,

levaría sin mí la anochecida?

Caerá la cumbre hasta abrazar su falda,

lo.-Se apagarán el sol y los colores

-sueños sin soñador,perecederos-...

Yo sentiré sobre mi yerta espalda

un desplomarse cálido de flores

y una opaca nevada de luceros.

Garcilaso (Madrid),n° 12 (abril

mo..}



i+88.-

PLAYA

1.- Alfombrada de senos por la brisa

fue -como toda tierra- destinada

a ser urna de carne desechada,

molde eterno de todo quien la pisa.

Dulcificada por la mano lisa

de espuma y sal,desnaturalizada,

ya esta tierra del mar tibia y dorada

abonada de sol,florece en risa.
)

Dejo el retiro gris de libro y pluma,
lo.- trocando por alegre paganía

este soñar abstracto que me abruma.

Hay tantos sueños a la luz del día,
en esta tierra que amasó la espuma,

no soñados con nadie todavía...

Espadaña (León),n° 2

(junio 19¿ji|.),p. 21.]



/f89.-

APCO

1#- Desposados el vuelo y la plomada

por el arcángel de la geometría,

parece precisar la puntería

hacia el cénit de Diana imaginada.

Porque eres metafísica plasmada

no te entendió la helena paganía,
arco de medio punto,rauda vía
desde el aquí al allá,sobre la nada.

Cristiano en todo,sí,que tus dovelas

lo.- predican caridad,mostrando cómo
los que se apoyan se levantan juntos.

Plástica ruta sideral modelas,

y eres,i oh desposorio de ala y plomo!

el camino más alto entre dos puntos.

| La estafeta literaria (Madrid),
n° ID (noviembre 19kk)21.J



V

POEMA AL SUELO

¿f9o.-

1.- Nadie piensa,de bruces en la tierra,

que está abrazando a un astro,Nadie piensa

-hijo de brazos demasiado cortos-

que su abrazo de amor se estrella en cruz.

Tierra,límpida tierra inentendida,

tu amor asciende a mí desde el gusano

que a ti me coserá con hebras de aire.

El suelo es lo absolutamente limpio.

Mezcla,matiz o sombra;pero nunca

lo,- una mancha en la tierra es una mancha,

(Quise lavar la tierra y creé el cieno).

Yo amo la tierra en sombra bajo el árbol,
endulzada por frutos en olvido,

Y la mojada tierra -tierra encinta

15.- de flores- circulada de raíces,
latente de pisadas y cayados.

En ella la semilla está y la rosa

y la mujer que ha de llevar la rosa.

De ella parte el arrullo de la vida,

2o,- que nos duerme al final,sin conocerlo.

Qué paz después,Qué sueño dibujado

en la quijada de animal remoto.



23.- Reserva el sol,no derrochando brillos,

para el fruto,la pluma y la pupila.

Pero el hombre camina de puntillas

para tocarla menos,pues,aún niño,

teme al desmesurado padre ogro

3o.- -el suelo,donde el tétano dormita-.

Quiero aprender a amarte,hozar en ti,

y ensayar la negrura de tu abrazo

en esa breve muerte anticipada

de mis o-jos cegados por el polvo...

Garcilaso (Madrid),n° 19

(noviembre 19Vt) • l



RETORNO ¿f92.-

"Ser una sola vez,¿no es ya

bastante?"

José María Valverde.

1.- En un principio el hombre era raíz sin prisa,

y a la humedad oscura de un universo a tientas

un presagio de flores o de dioses llegaba.

Gusanos mensajeros de luz le traducían

5*- el mito de las aves y el vuelo de los ángeles...

Qué nostalgia de valle

de horizontes iguales,dulcemente aprendidos,

con el sol y la sombra desposados en una

anticipada tarde,silenciosa y amiga.

lo*- Las cosas y los hombres se habían dicho todo.

Bastaba una vez sola para vivir la vida.

Los ojos se cerraban ya,de mirar cansados

y la carne se hacía paisaje,mansamente,

como flor que,dormida,despertara simiente.

15*- Bastaba una vez sola.Pero el hombre sencillo

remontó la colina y oteó el océano.

Y preguntas en ráfaga le azotaron el rostro.

Vedlo temblar de espanto al auspicio del sueño,

pisar con reciedumbre la arena de los mares

2o.- buscando un indecible testigo de su paso.



¿*93.-

21«-Vedlo gritar al eco sin nombre,por oirse

llamar de las montañas,acaso un poco eternas,

(¡Nombres,nombres que fueron de los egregios hombres;

ya ni aun de la boca que los dice son nombres!)

23,-Vedlo escalar el cielo por'columnas de viento,

como las hojas secas en vendaval de pánico,

Y,al final,desplomarse,dilatados los ojos,

famélico de soles y de siglos perdidos.

Yo rezo con la lluvia por el retorno al valle,

3o,-cuyo perfil tenía rostro de compañero,

A la senda sabida y a conocidos trinos,

donde el ¿por qué? del niño no aterraba a los hombres,

Al orbe reducido de las cosas tocadas:

la flor,el monte,el río,,,y la flor otra vez,

33,-Con un amor tranquilo,sin interrogaciones,

que transformara en beso la muerte dos a dos,

...Y un pino,un arrogante pino que me legara

mi cayado,mi mesa,mi féretro y mi cruz.

La estafeta literaria(Madrid),

n° 20 (enero 19¿*5)aP. 3.)



A9A.-

ODIO

(También camino hacia Dios)

< 1

1.- En un principio era

mi fe un instinto puro

ante el Sí y ante el No.

Odié la oscura negación,
trueno cascado y lóbrego que ensordecía el mundo.

El hombre cuando afirma

une al cielo la tierra en un vaivén del alma.

El Sí,sencillo y recto como un tajo de plata.

Ante el Sí y ante el No

lo.-mi fe era casi música.

Como llama prendida de la nada.

Como el amor al aire ya en el hombre

cuando apenas conoce las entrañas de un vientre.

Numeré las estrellas

y en juego las uní con la mirada,

correlativamente,

por dibujar Tu Forma sobre el cielo.

Preguntaba a las flores y a las peñas

si te vieron pasar,

2o.-y,pegando a los pétalos mi oído,
el retumbar ansiaba de tus pasos...

¿/í'l U\ «■[/ V \\ r
■ L-l ¡©



495.-

2

¿Cómo nació?¿De dónde?

No la interrogación -áspid u hoz-,

curva raíz de la prohibida ciencia:

la negación de pronto.

Sin comprender la saña de tu obra

-el diente tinto en sangre o en veneno,

la humanidad doliente,todo tuyo,

absurda,inexplicablemente tuyo-

3o .te disculpé,Señor,porque te amaba.

Te defendí i negándote!

No.¡Qué montaña el no!Como una mano

sobre el sol cuya sombra sumiera los planetas.

Yo no tenía miedo.

Sin el hombro del padre,todo audacia,

yo no tenía miedo,emancipado.

Miré el leño acabar en levísima ceniza,

restituir la luz que aprisionaba

allí donde es penumbra la materia

4o.-y retornar,morir:tras de la farsa
un triste despertar de camerino.

Y ardí,viví,Señor.Ardió mi carne

arrojada a copiosas paletadas

sobre .el azúcar de la tierra.

Me apremiaba la sombra de la arruga

y la prisa del polvo,

viendo en la flor apenas la promesa del .fruto,

y en el fruto la forma posible de mi labio.



496.-

Un día vi mi vida como un sueño

5o.- que habría de olvidar al despertarme.

Qué espantosa visión de no ser nada...

Porque el ciego no ve,pero el cegado

ve que no ve,Señor,ve su ceguera.

Que el ciego virgen que jamás mirara

la estilizada estrella de la cruz

vive una suave oscuridad rosada,

blanca o acaso azul de llama o cielo...

Mi tiniebla era negra,

negra de horror,Señor,negra de muerte.

6o.- Mi sangre negra fue y negro mi grito:

"¡No puede ser así!

Dadme la dulce droga del engaño.

Apagad esta luz,esta luz mía

que alumbra mi horrorosa calavera.

Quiero que,resecado,mi cerebro

sea apagada roca.

Entonces,evadidas de la mente,

ver brotáis las acciones como brisas,

un delirio de pasos sin camino.

7o.- Ver mis ojos de vista sin mirada

quedar anclados en las cosas bellas,

sólo porque lo sea#,mientras lo fueren.

Un derramarse inmenso en el presente,

un olvido sin pena del pasado,

un feliz ignorar que habrá futuro.



No conocer las causas de las cosas.

(¿Qué me importan las causas,si ya fueron?)

Y,bajo montes de pesada tierra,

preso,a oscuras,pro fundo,inexhumable,

ese razonamiento que es mi muerte.

Mientras dura la vida ser eterno..."

¡Qué angustia,Dios!

El cielo,en pesadilla,

hecho de pronto lona desplomada,

sobre cráneos en lucha por la luz.

Así mi cielo ahogaba.

Y apareció mi odio.Como nube

desmesurada en charca o en pupila,

así en mi alma el odio.

La pared a mi espalda,torvamente

invadido de ceños y blasfemias,

destellando mis ojos heridores

bajo la doble noche de mis cejas...

Cómo odié,acorralado.

Mas,de pronto:el magnífico milagro.
Lo que no logró el amor,púdolo el odio.



k
¿f98.-

Yo odiaba,mas ¿qué odiaba?La amenaza

de mi afanosa sangre se vertía

en mis uñas sin presa,

loo.- Mi odio necesitaba de la carne.

Y,como jabalina en las tinieblas

halla enemigo pecho,dirigida

por la estrella fatídica del odio,

así encontré yo a Dios.

Señor,te me entregaste más piadoso que nunca.

Te entregaste a mi odio,a mi risible odio,

crucuficado para mí.Y mi puño

la carcajada cósmica detuvo.

Ante la sombra inmensa de mi ultraje,

Ho.- espanto,qué rubor...Besé la tierra,
amedrentado, rescatado, amante,

apenas brizna ingrávida en el polvo,

...¡Iluminada brizna como estrella!

Garcilaso (Madrid),n° 23

(marzo 19^5)•j



SONETO DE QUINCE VERSOS ¿f99.~

1.- Todo recuerdo de mi sangre ausente

y todo tacto de mi piel.Me veo

-el madrigal anclado en balbuceo-

como un emocionado adolescente.

Reverdecida para ti mi frente,

yo te brindo el rubor de mi deseo

y esta declaración torpe de reo

en dos mi voz partida de repente.

¿Que fue de mi avezada mano impía,
lo.-mi porte noble y mi mirada en reto?

He descubierto el fuego y se diría

que escucho la primera melodía,
ante el milagro de tu voz sujeto.

Ante el milagro de tu voz,la mía

15-- ha olvidado la norma del soneto.

Garcilaso (Madrid),n° 27

(julio 19A5). |



5oo.-

POEMA AL SUELO

1,- Nadie piensa,de bruces en la tierra,

que está abrazando a un astro,ni se siente

hijo de cortos brazos,angustiado,

cuyo abrazo de amor se estrella en cruz.

5.- Tierra,límpida tierra inentendida,

tu amor se vierte a mí como el gusano

que me coserá a ti con hebras de aire.

El suelo es lo absolutamente limpio:

veta,matiz o sombra;pero nunca

lo.- una mancha en la tierra es una mancha

t ■■ (quise lavar la tierra y creé el cieno).

Yo amo la tierra en sombra bajo el árbol,
endulzada por frutos en olvido,

y la tierra mojada -tierra encinta

15.- de flores y raíces venideras-,

latente de pisadas y cayados...

En ella la semilla está y la rosa,

y la mujer que ha de llevar la rosa.

De ella parte el arrullo de la vida

2o.- que nos duerme al final,sin conocerlo.

¡Qué paz después!¡Qué sueño dibujado

en la quijada de animal remoto!

Reserva el sol,no derrochando en brillos,
para el fruto,la pluma o cLa pupila.



5ol.-

Pero el hombre camina de puntillas

para tocarla menos,pues,aún niño,

teme al desmesurado padre ogro

-el suelo- donde el tétano dormita,

¡Quiero aprender a amarte,hozar en ti,

y ensayar la negrura de tu abrazo

en esa breve muerte anticipada

de mis ojos cegados por el polvo!

Mensa.ie (Santa Cruz de Tene¬

rife),n° 8 (agosto 1945)>P« 10.



5o2. -

EXALTACION DEL HOMBRE

1.- ¿Cuándo,reptil que pisas con el corazón mismo?

¿Cuándo,abismal pez falto de palabras y ojos,

murciélago colgado por inútil al día?

¿Cuándo,cuándo pusisteis

la fruta entre los labios de vuestro hermano,

cuándo?

¿Cuándo,curvo felino,cuándo,siniestra araña,

fantasmal y mezquino remedo de la estrella?

¿Cuándo os arrodillásteis ante una flor sencilla?

lo.- Zarpas y yugulares nadadoras en odio,

aguijón con tu enana maldad a la medida,

¿cuándo disteis,sin gozo grosero,la caricia?

Hubierais pisoteado a Dios entre maleza

de no haberlo exaltado ese que veis ahora

dormir de cara al cielo,acariciar sin gozo

y colocar la fruta en labios de su hermano.

Miradlo,contempladlo.Se distingue de todo

porque sueña con alas y las tendrá algún día,

porque refleja en mueca la alegría del mundo

2o.- y,sobre todo,porque se maldice,

se escupe,se denigra a sí mismo.



5o3.-

Miradlo,ese es el hombre -beso y palabra sólo-.

Primero en las mejillas fue el beso,y la pregunta,
la pregunta primero.

Luego,el beso en las manos fatigadas del padre,

y el soñar en palabras.Más tarde,Ms callados

besos en el silencio de otros labios,y ardientes

palabras cautivando su futuro en promesa.

Finalmente,los besos en las pequeñas frentes,

3o.- y consejos,consejos trémulos y cercanos

al beso eterno y sucio de la tierra en mordaza.

»Hombre!...Tú sólo has visto,como el palio de un buitre,

tu final implacable,y has dicho:Para entonces,

quien tenga la desgracia de ser feliz que rece.

Y olvidando el zarpazo las yemas de tus dedos

acarician,persignan:

"La primavera en la frente,

porque nos libre Dios de tristes pensamientos".

Tembloroso de lágrimas el contorno del mundo,

yo te grito,te exalto,por encima de peces,

2+0.- alacranes y buitres,hombre hermano,hombre humilde,

feliz crucificado en la cruz del abrazo.

Espadaña (León),n° 13

(1945),PP. 11-12.)



REGRESO AL MAR

1

OLVIDO

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.

Con su ribera impar y su mutismo,

con su arrastrar eterno de cadenas,

su silencio nombrándose a sí mismo,

todo lo olvida el mar,todo.Y apenas

quien de él tomó sudario,quien bautismo,

es una huella más en sus arenas.



5o5.-

2

DESEO

1.- Yo entiendo que la mar quiere ser cielo.

Desde su verde corazón asoma

un ansia soterrada de paloma,

un espumoso frenesí de vU^lo.

He visto al mar lunático en desvelo

hacerse escala y ala,hacerse loma.

Mas,atado a la luna y la maroma,

el mar es suelo,blando,pero suelo.

Acaso en su niñez,cuando grumete,

lo.- le colgaran a un ala la pesada

cadena que ahora arrastra y el grillete.

Por eso su impotente marejada

juega a ser cielo azud,ya resignada,

con estrellas y luna de juguete.



5o6.-

3

SOLEDAD

f /V .

l.-Un nombre de ciudad tiene el velero,

y al mar llaman la mar.Mujer y villa

fingidas por abogar en maravilla

su soledad de mar y de soltero.

íRed de hamacas al viento,marinero!

Una mujer de sueños a la orilla

tiene la espalda hendida por la quilla

y un arpón en los ojos traicionero.

Achica,mar,el agua de tu lecho,

lo.- mientras penden la hamaca y la quimera.

Una mujer de caracol y helécho

fiel y desnuda en bajamar espera.

Verticales las dunas de su pecho

y la cabeza ardiendo en cabellera.

| Garcilaso (Madrid),n° 29
(septiembre 19^5) ♦]



5o7,-

ROMANCE DE LA PENA ALEGRE

1.- Te digo que llueve y llueve»

Mira a lo negro,muchacha.

Mira a lo negro y verás

pasar el peine del agua,

5.- Las rosas miran la tierra

con lágrimas en la cara,

y tienen -imadre!- las cosas

lágrimas de niño,lágrimas.

Llueve,Olvidan los caminos

lo.- su pasado de pisadas.

El hastío en las ciudades

y la dicha en las montañas.

Qué de risas campesinas

sobre el ceño de las plazas.

15»- Llueve,te digo que llueve.

Llueve con rumor de faldas.

No te mires el vestido

ni esa tez de madrugara

2o.- mariposas encarnadas

donde te revoloteanx



5o8,-

Mira a lo negro y verás

llorando pasar el agua.

¿No sientes la dulcedumbre

de esta tristeza mojada?

25.-El sol levanta la veda

de luz para las miradas.

Y ha quedado absorto el cielo

repitiendo una palabrat

-la misma- como soñando

3o«-con el nombre de la amada.

¡Cómo alegra esta tristeza

de entristecerse sin causa!

(Desde aquí se ve la muerte

como una amiga de infancia).

35»-Llueve,te digo que llueve.

Llueve con son de plegaria.

No te mires tus altivos

pechos de miradas altas.

Mira a lo negro y verás

4-0,- pasar el peine del agua.

Si pudieras ver tus ojos

de noche,en esta mañana.,.



5o9.

Si pudieras ver tu pelo

sombreándote la cara.,,

si pudieras ver,chiquilla,

mi pena disimulada...

-ay lo negro negro negro-

ipero no quieres ver nada!

^ Mensa.ie (Santa Cruz de Tenerife),
n° 10 (octubre



51o.-

ROMANCE A LA ORILLA

1.- El mar me dice consejos,

canoso de aconsejar.

El mar me dice consejos

en lengua de Abderramáru

"Por no ser de nadie,quiere

no ser de tu voluntad.

Breve -libre- anillo de humo;

anillo de oro,jamás.

Estaba escrito en Castilla

lo.-que vivir sólo es pasar.

(Nuestras vidas son los ríos

y nuestra muerte la mar),

Porque el mar no vive,sueña;

pues el mar no pasa,está."

El mar me dice consejos

en lengua de Abderramán.

¿Llegará o se ha despedido?

Cuán semejante el cantar

del agua que no ha llegado

20.-y del agua que se va.



511.-
Ser dueño,mas dueño breve

que el pez ignora la sal.

Vale más no tener nada

que tener y querer más.

Huella y nido.Posarse,

posarse,mas no anidar.

(Chilabas volvieron prestas

a lomos de Gibraltar).

¿Caminos?¿Por qué caminos?

3o.- Libra el pie y échate a andar.

No pienses en el camino

que el agua se sabe ya.

Te despertarán las voces

de las olas al llegar.

...Que tú no quieres caminos,
sino estelas en la mar,

Saber por dónde has pasado,

no por donde has de pasar.

El mar o la mar no sabe

4°»- si es moro o es mora el mar;

pero sí sabe consejos

en lenguas de Abderramán.

Mensaje (Santa Cruz de Tenerife),
n° 11 (noviembre 1945)*P. 12.J



512.-
ELEGIA

Para Antonio Gonzalez,con el
alma de todos sus amigos.

1.- El mar no tiene flores ni pasado

ni senderos que crucen su amargura.

¿Dónde la cruz al marinero ahogado?

Marinero de lenta singladura,

5.- le sorprendió la noche anticipada

demorando su dicha sin premura.

No hizo caso a la prisa de la nada,

no hizo caso a la sombra,no hizo caso

al poder de la tierra enamorada.

lo,- Y la noche llegó,callando el paso

para apagar la luz del medio día

de un hombre que creía en el ocaso.

Mi soledad de amor sin compañía

por los sitios sin 61 grita confusa,

l^.- alternando blasfemia y letanía.

Yo no quiero su noche como excusa

del mesurado canto plañidero,

yo no quiero esta muerte como musa.



2o

No poema,alarido es lo que quiero,

seco como reseca calavera.

Aquí yo el asco de la pus prefiero,

513.-

al crisantemo de la enredadera.

Que mi vasto dolor de firmamento

sepultara en alud la tierra entera,

25.- el sarcástico pésame del viento

y la cruel risotada de la vida

que tan mal me acompaña el sentimiento.

Yo viviré a la sombra de tu ida.

El aire guardará tu no existencia.

3o.- Y la luz sin tu carne detenida

respetará la cripta de tu ausencia.

Aquí tu no existir está,a mi lado,

tu ausencia aquí,tu ausencia hecha presencia.

Ni aire ni luz ni pájaro extraviado

33.- transpondrán el umbral de tu vacío,
donde te soñaré,desesperado.

Soñaré en invariable desvarío,

y en mí habrás una vida silenciosa,

resucitado por tu sueño mío.

¿fO.- Pronto una primavera dadivosa

se colgará a mi cuello como amante



5H.-
brindándome el olvido de la rosa.

Nada podrá su tentación fragante.

Siempre hablaré a las claras azucenas

de un creyente en ocasos caminante

desde mi corazón a las arenas.

Posio (Orense),n° 2

(1945).]



ELLA. El. VIEJO Y YO

No vengas,marcha siempre.Só destino,

destino y no pasado.

Sombra del caminante en el camino

sin pisar y a su lado.

Delante tú,la roca de mis ecos.

Ciegúenme las burbujas de tu vino;

pero mis labios,secos.

Quiero vivirte en pos,vivirte en rastro.

No importa el sol de la ilusión que engaña

un vidrio al sol en la montaña,
es astro,

Vivir sin ti por ti,sobre tus huellas.

Sólo las atracciones que nos unen

dan movimiento eterno a las estrellas.

¿Recuerdas la sonrisa

de aquel anciano sabio del camino?

Reía el desatino

de tu prisa.



516.-

E1 obtuvo las perlas sumergidas

2o.- y las remotas rosas,

y ahora llora en la tumba de las cosas

conseguidas.

Que deshagan los vientos tu peinado

y rapten el cavel de tu cabello,

de tan tuyo olvidado.

Desembrida a las flores.Que a deshora

no mueran a tu lado.

Aún más que el mismo sol vale la aurora.

Llora y demora.Llora.

30.- Ala y brida a la flor.Freno a tu paso.

Yo te cito

en la esquina del tiempo y del ocaso,

junto al farol sin luz del infinito.

Esuadaña (Le6n),n° I7

(19if5),P. 18.)



YO RECUERDO...

(A mi padre).

Que el sol nacía y se ponía

tras las espaldas de mi padre.

Que en el cajón de su escritorio había

noches oscuras y nevados ángeles.

Que de su cigarrillo milagroso

nacían las estrellas de la tarde.

Que entre sus manos misteriosas

los imposibles eran fáciles,
como si Dios hubiese sido hecho

a semejanza e imagen de mi padre.

(De un papel de fumar hizo mi alma

condenada a ser humo por el aire).

Aquellas manos ásperas a veces

y otras veces tan suaves,

donde las venas eran ríos

azul es,hondos,tibios,familiares.

Aquellas manos-nubes,poderosas,

tan sabias y gigantes

con su amenaza gris y casi bíblica

cuando el castigo las tornaba graves.



Alas también en mi cintura eran

para volar,para volar al aire.

Que su caricia de papel de estraza

raramente nacía y al socaire

de una fecha nostálgica.Y que entonces

su caricia hacía sangre.

Hoy los años han hecho

-en él y en mí-cambiar mucho a mi padre.

Más hombre y menos dios;

menos sabio y más ángel.

Sabe menos que yo porque es más sabio:

sabe dudar y duda lo que sabe.

Sus manos en el último milagro,

trémulas como flechas al posarse,

secan frentes aún y lavan penas

tan milagrosamente como antes.

i Halcón (Valladolid),

n° 5 (enero 1946).j



ROMANCE APRISA 519.-

1.- Tengo más tierras pisadas

que caminos tiene al mar

y que la tierra pisada^...

5.- Si a los suspiros de un dios

un ala crucificada

labra los mares baldíos,
en la nave va mi alma.

lo.-Si alguien dice adiós,soy yo.

Si alguien saluda y se marcha

soy yo.Si alguien dice adiós

ésa es mi única palabra.

15.-Cantando a canto rodado

voy de posada en posada,

naciendo en la despedida

y muriendo en la llegada.

2o.-He apurado raros zumos

de sarmientos y de almas,

y la fruta hasta el gusano

y el pudor hasta la mancha

y la amante hasta la arruga

25.-y la flor hasta la escarcha.



52o. -

Mi tajamar tiene espumas

de mostradores y algas,
de alegres locales verdes

durante las noches blancas.

3o.- (Había una mujer roja

disuelta en un vaso de agua;

se llamaba...se llamaba...

como yo quise llamarla).

¿Y a qué esta prisa tan fiera

35.- por acabar la jornada,

por ver si después hay algo

como dice,o no hay nada?

Que si llego al país blanco

o encuentro la blanca amada

ZfO.- o hallo un cementerio sano

con buen sol y buenas aguas,

mi suerte no está en mis manos,

sino en el uno de espadas.

¿Entonces?Corro y asalto

¿f5.- mí suerte a salto de mata.

¿Y el amor?IOh,los amores!

Irisaciones del agua.

Mis manos son redes rotas

para el amor que se escapa.

50,- Tras el amor blanco blanco

doy mis halcones al alba,

y en vano doy mis halcones

á persecuciones vanas.

Como el error,el carino



521.-

55.- al ser conocido,acaba;

si lo entendemos,se muere,

si lo despreciarnos,mata.

Desde la madre a la novia

va el hombre por senda clara

60.- y va desde novia a madre

la mujer que lo acompaña.

Morir es haber vivido.

Vivir es morir en marcha.

Pero en mayo y en desmayo

65,- mi sangre está en catarata.

Yo no sé lo que persigo,

pero hay algo que me falta.

Por eso corro y recorro,

famélico de distancias,

7o.- las cuatro partes del mundo

y otra que se me olvidaba.

Ay,cuántas ruedas me ruedan,

ay,cuántas leguas me cansan.

Ay,este pesar a cuestas,

75.- a cuestas con mis espaldas.

Apedreado a minutos

me voy muriendo a pedradas.

Un ángel negro me dice

que hay un hogar que me aguarda.

80.- Una mujer que me espera



en una cilla de paja. 522.

Ya ha escrito mis iniciales

en las puntas de una sábana

y en un pico de su vida

g^#_tiene bordada su alma.
Me ha visto pasar diez veces

de largo por su ventana,

mas sabe que he de morir

con la cabeza en su falda.

Falange(Las Palmas) del

6 de enero de 194-6,P» 5»



EXECRACION DE LAS HORMIGAS

523.-

Nadie sabe por qué;pero están juntos

esos tres puntitos de quitina negra,

penosamente unidos,en un signo

suspensivo de usura y de fiereza.

\=>^ _ Brillantes,misteriosas,ciegas,mudas,
mientras los demás cantan,aman,sueñan,

ellas trabajan.¿Para qué?Es inútil

intentar comprenderlas.

En subterrenal fuga hacia el infierno,

q0.- horadan,y sepultan en las eras

los frutos de la luz y de la vida.

Atentas al morir,sepultureras,

son los buitres rastreros

de las muertes pequeñas.

15#- Y aprovechando ahora
en Primavera

la confianza del amor,implantan

mechas,oscuras mechas o cadenas

a través del asfalto,las montañas,

2o.- -*-os pueblos y las selvas.
Enhebrando los templos,los graneros

las cajas de caudales,las despensas,

el ojo de los sórdidos y el ojo

central de las monedas.



52¿u-

25.- El hombre,confiado,no las pisa,

como a leves hermanos de la tierra.

Y aún les erige estatuas

en los libros de escuela.

(JrPero tú canta,por piedad,cigarra,

3o.- canta,regala y sueña!...)

¡Oh estas hormigas sórdidas!...

Un día

se prenderá el fuego en sus mechas,

e irá una hoguera en fila

35*- a través de los templos y las eras.

i Qué explosión terrenal desde el infierno

de ácido fórmico y monedas!

Y cantarán entonces las almas generosas,

inútilmente bellas,

¿fO.- las palmas de las manos por los siglos

de los siglos abiertas.

Espadaña (León),n° 1J

(19W, p. 17.1



A CARMEN 525.-

l.-Soy como un cementerio maldecido,
con una prehistoria amortajada.

Mírame y sentirás en la mirada

un vértigo de siglos y un vahido.

Todo debió ser tuyo y lo he perdido.

Tuya mi vida y no he dejado nada.

¡Qué dolor de existencia derrochada

en canciones lejanas a tu oído!

Quiero lavarme el alma con mi llanto,

lov-talarme el corazón y la memoria

y hacer fosa común mi camposanto.

Llegar limpio de tactos a tu gloria,

reverdecer y convertir en canto

este cuento sin hada de mi historia.

Mensaje (Santa Cruz de Tenerife),
n° 15 (marzo 194-6),p« 4-»]



A RICARDO LEZCANO.PORQUE ESCRIBIO

EL SONETO "DESESPERADA MUERTE".

526.-

1.- Llegaremos,hermano,a las arenas

del alto mar para partir en breve.

Pero al amor la tierra será leve,

y nuestras frentes al amor almenas.

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.

Nuestros cuerpos harán la misma duna

10.- sobre la playa y a la misma suerte

en una misma muerte nos iremos.

Sumados por la cruz seremos una

unidad como en vida y tocaremos

a media sombra,hermano,a media muerte.

^ Garcilaso (Madrid),n°
35-36 (marzo-abril 19¿f6).]



527.-
PRIMAVERA PERDIDA

1,- Veo una mariposa descarriada

-ciega de cal y paralelogramos-

perderse entre el fragor de las bocinas.

¿Cómo llegó desde sus altas selvas

en esta primavera equivocada?

¿Para qué tornan el color y el trino

a las encarceladas ramas grises?

¿Por qué vienen ahora las muchachas

desde el Reino Animal de sus abrigos

10.- a retoñar con estampadas flores?

Se despiertan las líneas de su cuerpo

sobre los indiscretos espejos del asfalto

húmedo de culebras surtidoras.

Detrás del biombo del desconocido

no se esconden los feos ni canallas,

sino parejas que se besan trémulas.

Y los adolescentes se enamoran

de mujeres de luz y celuloide.

Pero es en vano.La ciudad sepulta

2o.- la primavera en rectos ataúdes.

Cien manzanas de piedra y cien gusahos

en cada una de ellas.

Los juncos de las sillas olvidaron

su pasado en el río y la espadaña,

¿Y qué desnudo pie,qué raíz dulce



528.-

no se helaría en estas losas grises?

Cuántos tallos sepultos

perecerán sin luz bajo la piedra,

topando por salir de su mal sueño.

30.- Oh corazón del mundo,
hendido de presidios y garages.

Yo dije un día floreciente:"Gracias,

gracias,Señor,por este cheque en blanco;

lo llenaré con todas tus muchachas

y con todos tus frutos y con todos

tus divinos obsequios".

Pero ellos no,Señor.Es primavera

y el corazón les anda al mismo ritmo

-Ley de Circulación- que agonizando.

¿j.0.- ¡Ay su inviolable horario de mentiras!...

¡Cuántas chaquetas grises,grises,grises!..•

Di,Señor,¿desde allí no parecemos

montones de ceniza?

Halcón (Valladolid),n° 9

(mayo 19¿f6).j



529.-

tiomdre DP TiA HAXlLUS

CAZA.

1.- Plomo,precisamente plomo.

Plomo volando,absurdo de la mente.

Y la pluma -la leve pluma gris-

como plomo cayendo.
5 -

...¿En qué pensaba Dios?

PESCA.

1,- Puede besar el pulpo
mil veces simultáneas,

pues no tiene corazón amante.

Puede ensartar el toro,si lo quiere,

5,^ un talle purpurino,pero muere

tras una llama en sueños.

Puede adorar el hombre

a Dios,a las mujeres y a las cosas.

Pero fenece odiando,

lo.- Tanta potencia en balde,

y este animal izado,

este pez desclavado de su vida,

¿por qué,por qué no puede

gritar?



MENDIGO 53o.-

1,- Lo ha calculado bien.A la hora en punto
llama al olvido de las dichas.Pone

su pus dramática a la puerta.

Los hombres se estremecen,descendidos,

y pagan su dolor como pagaron

su placer a la hetaira.

Pero los fuertes,los castos

para el gozo o el duelo,indiferentes

0 siguen entre su niebla de tabaco.

EXPERIENCIA

1#. El niño dijo:No.La vida:SÍ.
El niño:Sí.La vida:No.

Y el niño,astutamente:

-Vida,di tú primero.

Halcón (Valladolid),n° 10

(junio 19¿f6).j



531

EL PEDAGOGO

1,- Otros se vanaglorian de poseer hermosos cuerpos a la luz

fde la luna,

de acariciar la curva cerrada y tibia de una mujer...

Y pues se posee aquello que puede destruirse a voluntad,

(porque es de ver lo que el matar afirma,

lo que el matar ensalza y presta título),

jáctense algunos de poseer cuerpos irregulares,

que yo poseo esta pequeña alma de mi discípulo.

Aquí está junto a mí,al brocal de mis ojos,con temor a caer

[ dentro.
Ríe a mi manera,entre paréntesis,

lio,- y usa mis defectos por virtudes.

Esta alma de mi discípulo que yo puedo y no

o amargar para siempre con verdades solubles,

esta alma es más mía que suya,

mía como mujer recién besada.

Y gozo haciéndola feliz con mentiras dogmáticas y sueños.

Y la veo crecer a mi luz.

Cuando yo quiera soplará más fuerte

y marchará,tal brújula,lejos,muy lejos,reflejándome siempre.

Sean para otros las superposiciones sin dominio del amor a

[ los cuerpos ,

■o.- ■ la tangencia penosa de la caricia.

[ Halcón (Valladolid),n° 12
(agosto 19é-6).j



TRES ROMANCES CANARIOS

RE CRIMEN DE ARTNAOA

No le engaño si le digo

lo que me narró un costero.

Ronca de roñes y cantos

tenía el habla su abuelo,

y en la garganta,atascado,

un nudo de marinero

con que amarrar las palabras

porque no las lleve el viento

Los canarios hablan poco,

y los marineros menos.

Hablan si se calla el mar,

y si no,se callan ellos.

-"¡Mira a ver-le avisó un día

si dejas al ingles quieto.

Me huele a tabaco rubio

siempre que te doy un beso!"

A la vuelta de un viaje

le vinieron con el cuento.

Un aliento de levante

le abrasó venas adentro.

Se fue a buscar al ingles



y se lo encontró bebiendo.
533.-

-¿Quién es el inglés maldito

que anda robando lo ajeno?

23.- -Yo soy;mas no robé nada.

La hallé sin amo en el puerto,

tan coqueta como un faro

mirando a los cuatro vientos.

-Mientes,inglés,que tenía

30.- la rúbrica de su dueño,

no en los ojos que miraban,

sí en el corazón y el dedo.

El inglés quiso alegar,

pero no le dieron tiempo.

33.- Le pincharon como a un pulpo

y se enroscó como un cuerno.

La espuma de la cerveza

le dejó un bigote puesto.

Dicen que quiso el marino

¿fO.- vestirse para el entierro.

Nunca había visto un cuchillo.

Le vino como un pez muerto

sobre la espuma,a la mano,

y lo clavó sin remedio.



53¿+.-

¿Qué dijo a las guardias?Nada.

Poco hablan los marineros.

Hablan si se calla el mar

y el mar nunca está en silencio.

Ronco de cantos y roñes

3o.- y un nudo dentro del cuello.

Un nudo mojado en llanto

que no desatan los vientos.

Esto me contó un roncóte

y lo juró por sus muertos.



EL FORASTERO

Cristiana,no me digas

que no me quieres nada

porque vengo de afuera.

No me digas,cristiana.

Aunque tu viejo sea

mago y tu vieja maga,

y riscos vuelvan flores

y oros vuelvan retamas.

Vengo de las ciudades

donde hay ríos y fábricas,

pero allí no me hallo

porque estuve en Canarias.

No vengo a vuestras costas

con alquitrán y máquinas.

No vengo a vuestras flores

para civilizarlas.

Mis manos han cogido

barro de La Atalaya.

Relumbra en mis cabellos

oro de arena y caña.

Isas tengo en mis penas,

redes tengo en mi alma.

En mi frente palmeras,

y en mi voz marea baja.



536.-
23.- Quítate ya las púas

de tu boca cerrada;

deja que hoy te la bese

y me case mañana.

Sé que quieres tres hijos

3o.- en tus tres fanegadas.

Yo te daré tres hijos

tan altos como palmas.

Haré que de tu pecho

rezume la tabayba.

33.- Que tu carne morena

huela a tierra sembrada.

No me digas más nunca

que atravesé las aguas,

ni me nombres los trenes

¿fO.- ni las tejas nevadas.

Por tu viejo y tu vieja,

por tu pozo y tu casa,

por tu hermano el de Cuba,

no me digas cristiana,

Zf3.- que no soy de tu tierra...

¡Porque no ere^s cristiana!



LA NOVIA DEL BARQUERO 537.

1.- La verdad de Dios,yo he sido

muy duro con las mujeres.

No es por echármelas.Una

por poco me echa las redes.

Estaba la mar picada

por un viento del oeste,

cuando me fui tierra adentro

-cosa que hago pocas veces-.

Tienen los campos del centro

lo.- más colores que los guerdes.

(Oiga,¿por qué son las hojas

del eucalipto tan verdes

si son azules jcte„ niñas

y rojas cuando se mueren?).

15.- Blanca como un sargo blanco

salía la luz a verme

cuando me encontré a la moza

cerca de Tamaraceite.

A lo primero enseñaba

2o.- más espinas que las nueces,

pero se me fue amansando,

viendo que yo era decente.

Tenía miel en la boca

como un higo de Valverde.

25.- Debajo de la mantilla



brillaban soles y peces.

Mar de fondo en las caderas

y mar en calma en la frente.

Cuando la hablaba de amores

3o.- se puso a la sombra adrede.

Los dátiles parecían

bocas de maledicentes.

Levantaron las orejas

todas las pitas agrestes,

33.- y las tuneras de Indias

dieron flores de repente.

-¿Pero qué dices,mi niña,

que deje el mar,que deje

mis trasmayos y mis barcas,

¿fO.- mis arpones y mis redes?

¿Que me ponga dos zapatos,

que me peine con un peine,

que me vista como un muerto

y me encierre entre paredes?

¿j.3.- ¿Pero qué dices,mi niña?

Ni lo digas ni lo pienses.

¿No ves que tengo la cara

salada ya como cherne,

que tengo brea en los labios,

3o.- que tengo yodo en las sienes,

que tengo sal en las manos

y olas de sueño en (la frente?



539.-

Marcha con tus vacas,marcha

o vente al mar con mi gente.

Y se quedó con sus vacas.

Son cosas de las mujeres.

Mensa.ie (Santa Cruz de Tenerife),
n° 10 (julio-agosto-septiembre

1946), P. 7.)



SONETO.RECORDANDO 5/+0.-

1.- Era una vez...la dicha a nuestro lado,

disfrazada de oscura pordiosera.

Era una vez y sólo una vez era.

Con harapos de cuento y con cayado.

Desoímos su cántico encantado.

No le dimos el pan que nos pidiera.

Y cuando se aclaró nuestra ceguera,

el cuento ya se había terminado.

Felicidad,es tarde ya.La escarcha

1°.- viste para morir los prados verdes,

mustiando el corazón y la amapola.

Como el mirlo,que canta cuando marcha,

así te anuncias tú cuando te pierdes.

Era una vez.Y siempre una vez sola.

Mensa.ie -(Santa Cruz de Tenerife),

n° 18 (octubre 19^6),p. 5#]



•RA7.0N TOT DIOg

1.- El mundo sí,podría haberse abierto

de la nada y sin nadie,como rosa

sin jardinero.

Esta piedra,esta boca,esta pupila...

5.- Sin ti,Señor,se explica todo eso.

Así el término,sí,de nuestra vida.

Una explosión y nada.Un alma.Un cuerpo.

Tantas razones graves,todo en humo.

Y un gusano viviendo.

lo.- Mis labios mienten en palabras,

pero jamás en besos.

Por eso aquí,abrumado,
inmerso

bajo el enorme obsequio de la vida,

15.- -aunque no hubiera Dios- divino obsequio,

yo grito al infinito:Gracias,gracias.

Y,en infinito beso,beso.
Y entonces sí que me haces falta,Dios,

porque a alguien llegue mi agradecimiento.

Mensa.ie (Santa Cruz de

Tenerife),n° 19 (noviem¬

bre 19^6),p. 7.J



ANCIANA

Ved esta mano que incendió a otra mano

y aún da calor,muriéndose de frío.
Ved estas venas donde fluye un río

que ya está pregonando el océano.

Ved este pecho,limonar lejano

que de los besos recibió el rocío;

y ved cómo la pena en regadío

tras de los frutos engendró el gusano.

Ved,en la frente arada junto al cielo,

la historia escrita y viva hasta el asombro,

bajo el deshielo blanco de su pelo.

Y ved,Señor,quizás recién nacido, v

un corazón latir bajo el escombro,

con el amor al borde del olvido.

Mensa.ie (Santa Cruz de Tenerife),

n° 19 (noviembre 19^6),p. 7.j



POEMA
5*f3.-

l.-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 una mujer le brotarán mis hijos,

tan milagrosamente como flores.

Llegarán preguntando a dónde vienen,

desde Dios sabe dónde.

Y yo,que he estado siempre entre preguntas,

lo.-¿clu® responderé entonces?

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.

2_5#_Mal puede un escultor hecho de barro
querer modelar hombres.

Ellos me pedirán para sus pasos

sendas seguras en el bosque.

-"Dejad la mano izquierda en el ocaso

2o.-y el corazón quemando el polo norte,

zaguero el sur y el este a la derecha.

Y ahora que conocéis los horizontes,

marchad,diré a mis hijos,
a donde oigáis cantar los ruiseñores".



25.- Qué pena no poder ser un buen padre
de los que todo lo conocen;

y qué vergüenza que mis hijos

se enteren por los libros de que hay padres mejores.

Les dejaré la herencia de mi frente,

30.- un arca llena de interrogaciones.
¿Y qué pensarán ellos,

sintiéndose tan pobres?

I Qué lástima tener que ser tan mal padre,

tan viejo y triste entre los jóvenes,

35,- con la espalda curvada
de tanto cortar flores!...

Mensa.ie (Santa Cruz de Tene¬

rife), n° 19 (noviembre 19^6),
P. 7.]



ELEGIA SENCILLA 5*f5.-

1,- Cuántos días conmigo,cuántos días
me debías,amigo.
Cuántos días conmigo

me debías.

Cuántas cosas de ti,cuánta mirada,

cuánto amor,cuánto llanto,cuánta vida..,

¡Y te has marchado sin pagarme nada!

Y te has marchado allá sin despedida,

allá,como enfadado,

lo.- sin un adiós ni por cumplido.

Amigo,así te has ido,

tan callado.

Silenciare tu nombre y mi lamento.

Que el pez respire sal,respire yodo,

15.- yo respire viento,

que tú,tan dulcemente en tu elemento,

tierra respires y respires lodo.

Porque es la muerte una mofeta hedionda

detesto refregarme entre los huesos.

2o.- Mientras ella me ronda,

yo prefiero las flores y los besos.



546.-
Es fuerza,amigo mío,que no cese

mi alegre recorrido.

Es fuerza que tú duermas y yo bese.

25.- Sólo cuando callemos

juntos,como dos labios,en olvido,

más allá del dolor descansaremos.

¡Qué descansada muerte,huir del ruido!...

Pero no te perdono que te fueras

30.- tan lejos y tan mudo y tan temprano,

como si no me conocieras,

ni me quisieras dar la mano.

Acanto (Madrid),n° 1

(enero 1947)



EPITAFIO AGRADECIDO
5V?.-

1 • - Oh gestas sepultadas en panoplias,

¿dónde aquellos heroicos arrojados

sobre la muerte o sobre la victoria,

o en los tálamos rosa de las hijas

5.- de los vencidos tristes?

Mirad en las fachadas los escudos

sin escudar ornando vanidades.

La bondad,el civismo

tan propicio a la unión de las gentes felices,

lo,- Los hombres,ya piadosos

y misericordiosos,

rebuscando placeres indirectos

en las sillas del ocio,,.

La muerte se acercaba,

15.- músculos socavando,sobre el hombre

que,aletargado de bondad,soñaba.

Mas,¿qué vino de pronto?

Un malvado,entrevisto

con un ceño de cine,salvador de los hombres,

2o,- Apareció de un salto a dentelladas.

Hurtó,mató y arrebató las dichas,

Y entonces los cansados,los soñadores tiernos,

los misericordiosos,

cómo se incorporaron en sus sedas.



25.- Una ducha de sangre transmitida

desde hermanos a hermanos

hizo retoñar héroes a extraños lugares,
en las losas del templo,
en los sillones de los clubs nocturnos,

3o.- en las peluquerías...

Las bondadosas manos florecieron en uñas,

y los dientes brillantes eclipsaron

sus pomadas,sus risas,

para nacer en la amenaza.

35.- Oh malvado,oh perverso salvador de los hombres.

Brazos como serpientes rodearon tu talle.

Mil besos simultáneos,como de inmenso pulpo,
te bebieron la sangre y la aventaron,
a los ojos profundos del hambriento,

ZfO.- sobre los yermos campos

donde el labriego devoró sus muías.

Yo he escrito este poema

para darte las gracias

con voz sierva de Lázaro

¿i5.~ por tu maldad bendita,por tu grito

en la mitad del sueño de la muerte.

£ Antología "parcial de la poesía
española(19^6-19A6). suplemento

de la revista Espadaña (León)

a los números del 22 al 36

(l%6,19V7,m8),pp. 171+-175.]



5k9*-

OLVIDO

1.- 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.

Con su ribera impar y su mutismo,

lo.- con su arrstrar eterno de cadenas,

su silencio nombrándose a sí mismo.

Todo lo olvida el mar,todo,y apenas

quien de él tomó sudario o quien bautismo

es una huella más en sus arenas.

Alba (La Coruña),n° 1

(1948).]



55o.-

LA ULTIMA COGIDA

1.- Islero:furia,cólera,violencia.
La prieta piel el corazón aplasta.

Su gritadora entraña en la impotencia

hiere la luz eternizada en asta.

5»- Todo lo oscuro y grave en manantiales,

de voluntad lastrada y oprimida.

En él la noche,el plomo,los metales

fundidos por el fuego de la vida.

Bajo una nube de ojos incrustada,

lo.- esta mudez doliente halló en la arena

una veleta de oro,luz y espada,

giradora y riente ante su pena.

Un nubarrón,una tormenta:Islero.

Una montaña con la cumbre arada.

15.- Y una veleta de oro,luz y acero,

tremolando una fría llamarada.

Chiste y rugido visten frente a frente

traje de sombras y traje de luceros;

gracia y desgracia,clamorosamente

2o.- cercadas de pasión y burladeros.



...Y una espada y un asta bien templadas

abrieron una fuente de dos caños.

Se besaron dos muertes desposadas:

rojo de fuego y rojo de geranios.

Espadaña (León),n

(1949),p. 13. ]



LA MUSA INMACULADA 552.

1.- Pura mujer sin tierra,

altas miras y frenos

te suspenden en hombros

igual que un vivo féretro,

5.- En blanco al mirar nubes suspensivas,

como los de una estatua o los de un muerto,

tus ojos no te han visto,desconocen

la línea de tu cuerpo.

Y en mutuo beso triste,nada saben

lo.- tus labios de sus besos.

Alta mujer,de espaldas

a todo lo concreto;

tu misma sangre odia

ese vientre castísimo y desértico.

15»- Alta mujer sin tierra,desterrada,

descarriadas raíces por los cielos

¿no añoran entre límpidos arcángeles

barro,barro terreno?

Que la luz te perdone,

2o.- que te perdone el viento

y la fruta caída

y el arroyo rastrero.



En el cielo está el humo,

en la tierra está el fuego.

25.- La campana en los aires,

y en las losas el duelo.

En las alturas los buitres

y la rosa en el cieno.

Espadaña (León),n° 38

(1949),P. 13.]



554.-

AGUA

1.- El agua es sólo una:

el agua soñadora de la nube,

la de la fuente clara,

la amarga del mar y de los ojos

5.- y la dulce del labio de la niña.

El agua es sólo una,

dispersada,sin forma,sin color,sin ser,

solamente con voz.

El agua es sólo canto,

lo.- un canto únicamente,repetido

al oído del mundo.

Agua^música misma,
sin arista ni daño,

sin color y desnuda.

15.- El agua es sólo beso,

la plenitud del beso derramado

desde la cumbre fría

y la sima sin luz;

beso total del mundo.

2o.- Agua sin ser,único canto,beso,

sin color y sin forma,enamorada

del color y la forma de las cosas.



555.-

Roja a veces de flor,azul de altura,

verde de fronda,gris de roca o viento,

25.- rosa de sonrosada nadadora,

multicolora sin color ni forma.

El agua es sólo luz.

Agua,canción,beso y abrazo.

(¿No es abrazar dejar la propia forma

3o.- para envolver,tomar la forma amada?).
El agua es sólo abrazo,

abrazo universal,único,eterno.

Agua,sustancia única,

luz,abrazo,canción,color y beso.

35.- Sangre de Dios,amor o vida,llanto.

£ Verbo (Alicante),n° 18
(agosto-septiembre 1950)>

p. 1.]



¿ A DONDE ?

Un derramado toro empuja y müje

sobre la geometría inanimada,

donde el misterio muere en cada esquina

y florecen con números las rosas.

¿A dónde voy,si quiero detenerme,

tumbarme sobre hierba improductiva,

cantar canciones tontas?

¿A dónde voy? Decídmelo.

¿Me esperan las esquinas con sus ciegos

¿Los parques donde a mayo se permite

poner color y trino?

¿El humo de las fábricas,el tizne

desde el hondo fragor de los talleres?

¿Las tabernas del sueño?

Decídmelo vosotros,

móviles troncos de hacha decretada,

muchedumbre de toro derramado.

Unos lleváis la muerte florecida

con negrísima flor en la solapa;

otros la enseñáis ya por los terribles

rayos equis del hambre.



557.-

Decídmelo vosotras,

calles,tendidas calles como versos,

versos en cruz medidos a plomada,

25.- zanjas erguidas, surcos para .siembra

o surcos para muerte.

Calles en elegía,

¿qué cantaréis,qué lloraréis,tendidas?
¿El cúbico alborear de las ventanas?

3o.- ¿La miseria soñando todavía

la prometida gloria de los escaparates?

¿El amante que lava la sangre de los besos

igual que el homicida el carmín de la muerte?

¿A dónde van tus hombres?

35.- La mano cercenada del destino

se imprime en las esquinas.

Por allí se va.

¿A dónde?

£ Espadaña (León),n° Zjif
(1950),p. 13.)



TRES CATORQE PIEgSffFrs
558.-

1,- No soñemos ya más.La rueda existe,
i

en la noria,la suerte y las estrellas.

Mirad en rededor.Todo lo humano

es hijo de la rueda.

La creación del hombre,el verbo mudo

-mover,cortar,izar,hendir,volar-

el verbo creador del hombre es ella.

Está en todas las cosas.El espacio

muere bajo su coz.El tiempo alienta

lo.- en ruedecillas de oro.Y el Zodíaco,
Y la frente del santo y el poeta.

La rueda,

sí,la rueda.

La rueda es esa forma

15.- que se muerde la cola y atropella.
¿Cómo olvida el giro de los siglos,

la rueda de la Historia,la moneda?

¿Cómo olvidar la rosa atropellada,

el terraplén por donde el muerto rueda?

2o,- ¿Cómo olvidar la estatua desplomada,

el cieno que se eleva,

los ecos de los ecos,el recuerdo

futuro y la reliquia venidera?



559.-

¿No rectificarlas

25»-.esta circunferencia,'

estos pasos en círculo de errantes

perdidos en la estepa?

La tierra gira y gira

-al fin,sólo una rueda-

No.- mas no nos engañemos.
Dios maneja una honda y la Tierra es la

piedra.

Un día nuestra ruta

será recta y ligera.

Espadaña (León),n° V?

(1950),p. 13.]



SEIS FRAGMENTOS DE UN POEMA A LA PAZ 56o.-

1°

1.- Tal vez grito o canción,poesía o prosa.

Clasifícame tú,que yo no quiero

pensar en otra cosa

sino en la misma muerte cuando muero.

5.- Yo grito,y que la rima

se arrime cuando quiera si se arrima.

Quiero deletrear como un niño pequeño:

"La paz llega al camino.

Yo soy dueño de mí.Tú eres tu dueño,

lo.- El pan huele a caliente como un leño

sobre el candor del pino.

El pan huele a caliente como un sueño.

El pan huele a caliente.A frío el vino."

Lo demás me lo ahorro,

15*- Porque quizás al náufrago le sobre

toda riqueza de su voz tan pobre

cuando dice socorro y más socorro.



2o

Una baja en la guerra.

Solamente una baja.

Una baja en la tierra,

sin pésame ni caja.

Y en la altísima espera

decide una baraja

cuál será la postrera

baja.

3o

Muchachos,escuchadme.

El pecho es el lugar que se designa

para el balazo de los mártires.

El pecho;nave heroica

donde retumba el corazón amante,

donde el plomo penetra noblemente

como un templo de sangre.

Pero nuestras ideas,

nuestras serias verdades,

la inteligencia es pus,amigos míos;



yo la he visto en el aire.

Y en la tierra abonada por la muerte

solamente creció la flor del hambre.

562.-

k°

(Carta al extranjero)

1.- Hombre de otra ribera.

Mujer de otro jardín,mujer que al hombre

amas de igual manera,

aunque jures amor con otro nombre.

Soy vuestro hermano mudo,si es que mi voz no es

^ clara.
Para vuestros oídos soy mudo,pero hermano

a quien vuestra muchacha más tímida escuchara

si le dijese versos cogida de la mano.

Sabed que vuestras dulces palabras que no entiendo

lo.- no separan las sangres de nuestros corazones.

Como la mar o el viento sois música que oyendo

hasta vuestras blasfemias me suenan a canciones.

Sabed que vuestros hijos de raros ojos grises,

antes que hayan mirado su libro y su bandera,



563.-

riendo en el idioma de todos los países,

podrían ser mis hijos y hablar a mi manera.

Que el aire que aspiráis es aire que yo aspiro,

y es idéntica agua el agua que nos baña.

Cuando miréis la luna sabed que yo la miro,

y que en su espejo veo vuestra mirada extraña.

¡Hombre de otra montaña,de otro mar,de otro río,
el sueño de tu pueblo es el sueño del mío!

Hombre de otra ribera,de otro mar,de otro monte,

ante vuestros soldados,labriegos y poetas,

crucificado sobre el horizonte,

me alzo -abriendo los brazos-mellando bayonetas.

Plantado en esta patria de sol y de aceituna,

recordadme si un día suena el clarín de la guerra.

Que este desconocido que os citó en la luna

dormirá con vosotros bajo la misma tierra.



5o

1. - Por ti sólo la guerra.

Soldado a ti,soldado en tu campaña.

Por ti sí puedo herir a quien nos hiere,

matar a quien nos mata,

dar vivas a tu frente,combatiendo

por la bandera limpia de tu falda.

Sólo el tambor oculto de tu pecho,

sólo el himno de amor de tu palabra,

sólo el mando estrellado de tus ojos

lo.- -teniente general en la mirada-,

sólo tú lanzarías

mi brazo a la batalla.

La inicial de mi tierra yo la tengo

en el pañuelo con amor bordada.

15»- Vi mi primera luz en unos ojos,

mujer,tú eres mi patria.

6°

1.- Morir en paz con muerte de simiente

sobre la tierra en flor recién llovida;

que la carne,si no superviviente

llegue a ser por la flor supervivida.



565.-

Beber en lirios agua de rocío,
ser un guijarro más en la corriente

del mar azul o el verdinegro río.

Que el cieno abajo esté,mirando al cielo,

que el cielo anide luz en su tejado;

lo.- que libremente el hombre pise el suelo,

con la mano en el libro o el arado.

Que el hombre llore,cante,viva,muera,

y sepa odiar cuando de odiar se trate,

y mate en su servicio cuando mate

15.- al animal o al hombre que le hiera.

La paz no es la mejilla que se ofrece

al beso indiferente o al castigo.

La paz es esa flor que nace y crece,

esa cansada mano que alza el trigo.

2o.- La paz es escoger la propia senda

por la estrella polar del sentimiento,

que cada cual aprenda

á poner una vela a cada viento.

La paz es todo el hombre.

25.- Todo abrazo es paz,todo el abrigo.

Todo está comprendido en ese nombre:

el pan,el hijo,el sueño y el amigo.



566. -

La mujer ante todo,es paz,y ama

en paz y vive y crea,

y todo lo que sea

sobre la tierra es paz y paz se llama.

Pues sólo en paz se quiere,

y se odia en paz y hasta en la paz se muere.

Poesía española (Madrid),n° 5 (mayo 1952),

PP. 3-5>posteriormente recogidos en la an

tología de Enrique Azcoaga Panorama de la

poesía moderna española.Periplo.Buenos Ai

res,1953.]



DOS CANTOS A LA IMPUREZA

567.-

I

1.- Pura mujer sin tierra:

altas miras y frenos

te suspenden en hombros

igual que a un vivo féretro.

5.- En blanco al mirar nubes suspensivas

-como los de una estatua o los de un muerto-

tus ojos no te han visto,desconocen

la línea de tu cuerpo.

Y en mutuo beso eterno,nada saben

lo.-tus labios de tus besos.

Alta mujer de espaldas

a todo lo concreto,

tu vientre es un planeta

enfriado y desértico.

15.-Alta mujer sin tierra,desterrada,

¿raíces extraviadas por los cielos

no añoran entre límpidos arcángeles

barro,barro terreno?

Que la luz te perdone,

2o.-que te perdone el viento

y la fruta caída

y el arroyo rastrero.



568.-

En el cielo está el humo,

en la tierra está el fuego.

25.- La campana en los aires,

y en las losas el duelo.

En la altura los buitres

y la rosa en el cieno.

II

1.- Virginidad hermética:

más transparente y nítida

que tus ojos sin huella,

que tus ojos sin tacto,

5.- que tu sangre sin mezcla,

es la muerte,la nada

-absoluta pureza-.

La pureza se muestra

esperando el milagro de la mancha primera,

lo.- Luego empieza la vida.

Tú has quedado en la puerta.

Puro viento sin polen,

polen sin primavera,

primavera sin surco

15.- o surco sin cosecha.



No del aire,del barro

tu sustancia y la nuestra.

Mancha el roce del mundo,

mancha el fruto y la tierra,

mancha el beso y la herida,

mancha el hijo y la hembra.

Tú,intocada,intocable.

Fría nieve cimera.

Tú,canción en silencio.

Tú,belleza en tiniebla,

suavidad sin caricia,

felicidad desierta.

Has robado a la vida

tu canción y tu entrega.

Has robado tu cuerpo,

propiedad de la tierra.

(¡Oh pureza que es nada,

oh soledad que es celda,

oh nitidez que es muerte,

oh mudez que es blasfemia!)

Te has robado.Y un día

habrás de ser devuelta,

en podredumbre pura,



57o.-

en intacta vileza,

i+o.- Serás nada en la nada.

Inmortal siempre muerta.

^ Alisio (Las Palmas),n° 18
(agosto 1953).}



571.-

MANOS

1.- Es estrella a la carne endenada

-aunque no tenga que guiar-la mano.

También es flor y a veces

ave de breves alas.

5.- No aludo al ave cauta,al ave grave,

que mi mano torcaz siente desprecio

por el ave anillada.

Canto la tosca mano en la fatiga,

mano-raíz que de la tierra aprehende

lo.- su cofraternidad fatal y trágica.

Las manos cuyas venas

son riadas del cielo descendidas

hasta la carne humana.

Y canto el puño-mazo

15.- para el gong de la ira-,

capullo de la mano cuando estalla

dulce,piadosamente,en la caricia.

Y la mano que pide,

la mano horizontal,la mano hetaira,

2o.- que hace temblar a la mezquina mano,

incubando en su nido del bolsillo.

La mano disparada

que acusa,guía,ordena.

(El índice es la mano de la mano)



572.-
25.- Y la mano crispada -mano arácnida-,

toda catorce vértices de hueso

y cinco cauces córneos donde afluye

la carne que se muere en nuestro cuerpo..,

Ces^ mi canto ya.La mano calla.

30,- El silencioso verbo de la mano

es el hacer,hacer.La fuerza es muda;

la debilidad,gárrula.

Hablaré de la mía y de mi sueño
(

-de mi sueño,que es sueño de mi mano-.

35,- Cansada de ser péndulo del alma,
mi mano sueña excelsitudes,sueña

con poseer ductilidad de agua

y acariciar la tierra por entero,

en un palpo sacrilego de incógnitas

i+o.- y un desflorar virginidades santas.

Esta,mi mano impía,

que se mira al espejo de la otra

y conoce que es mala.

Halcón (Valladolid),n° 5

(enero 1946).]



ODA A FUEPTEVENTUPA.

573.-

1.- ¿Para quién se desnuda tanta tierra

ardorosa y pasiva?

Horizontes de senos acostados,

caderas desceñidas...

5.- ¿Qué amante secular tarda y desdeña

tan vasto amor,amante tan propicia?

Una hoja de vid,clásicamente,
cubre su virgen desnudez antigua.

Y acaso la palmera surtidora

lo.- y el tarajal ceniza

y el palio de algún ave,soñadora

de trigales,que emigra.

Sobre su cuerpo suéñase la rosa

y reside la espida.

15.- Fuerteventura:tierra.

Hdén para morir,tumba infinita.

Sabe a tierra mi boca si te nombro.

Todo enterrado alienta y agoniza.

El agua en pozos duerme sin arrullo.

2o.- La vid en hoyos crece y fructifica.

Y el hombre amasa en tierra,siempre en tierra,

para que surja el barro de la vida.



57k.-
¡Esperar y llorar,Fuerteventura!

A los ojos no llegan las sequías.

25.- Tus mujeres sentadas,

tus lentos hombres lloran a la orilla,

con sus camellos de perfil de monte

y sus fincas tendidas...

Aran despacio el mar tus pescadores

3o.- -para vivir,para morir,no hay prisa-,

siembran un pez pequeño en hondo surco

que el mar bíblicamente multiplica.

Toda Fuerteventura aguarda en llanto,

cuerpo a tierra y siempre viva,

35*- yacente al sol,desnuda y meditando

en su resurrección o en su agonía.

Fuerteventura:Dios lanzó un puñado

de tierra en una tumba sumergida.

Murieres en la isla (Las

Palmas),n° Zf2 (junio 1958)»
p. ^.)



575.-

ROMANCE DE LA NIÑA Y SU SOMBRA

1.- Tu sombra yace en la noche

fundida a tu propio cuerpo.

Despierta cuando despiertas

y se duerme con tu sueño.

5.- Pie con pie tu sombra y tú,

oscuro,irrompible espejo.

Delante:vago presagio.

Detrás:nublado recuerdo.

Ni te alcanza ni la alcanzas.

lo.-Tiniebla sobre el sendero,

rastreramente presagia

la dimensión de tu lecho.

Hija del sol y tu carne:

heroe celeste y terreno,

15.-Peana de tu blancura,

último y primer cimiento.

Pero tú no temas,niña,

ese anochecer pequeño

que te sigue y te persigue:

2o.-sombra da todo lo enhiesto.

Quien recibe luz da sombra,

que luz propia no tenemos.

Devolver sombra por luz

no es desagradecimiento.



576.-

25.- Da siempre tu pecho al sol,

tu frente y tu pensamiento.

Da tu corazón al sol.

La sombra te irá siguiendo

como un vestido de novia,

3o.- porque no tiene remedio.

No tiene remedio,no,

tu boda con el misterio.

Mira,niña,tu escultura

de ceniza sobre el suelo.

33.- Aprende a jugar con ella

para que no te dé miedo.

Ponía de pie sobre un muro

y haz siluetas con los dedos,

fugaces dioses de sombra

¿j.0.- que mueren antes del rezo.

San Borondón.Pliegos graciosos

de "poesía (Las Palmas),n° 6

(1959).]



CONFORMIDAD

577.-

1.- Yo declaro mi amor a lo que muere.

Siendo fugaz,no puedo amar lo eterno.

Amar lo eterno sólo es despedirse,

desesperadamente pasajero.

5.- Muere la rosa cuando no es de cera.

Yo llamo hermano a lo que está muriendo.

Contento voy con el que va; conmigo,

aunque muy pobre sea el compañero.

Se nos ha muerto el hijo de la infancia

lo.- del que no somos sino vivo féretro,

un hijo extraño que a la vez fue padre

de lo que somos y lo que seremos.

Muere la rosa cuando no es de cera.

Yo fui silencio y volvere al silencio.

15.- Pero por un instante lo habré roto

con una imprecación o con un beso.

Hasta el poema callará conmigo,

pero algún eco dejará en el viento.



578.-

Muere la rosa cuando no es de cera.

De mí tan sólo 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.

San Borondón.Pliegos graciosos

de poesía. (Las Palmas),n° 6

(1959).]



579.-

ANCIANA

1.- Ved esta mano que incendió a otra mano,

y aún da calor,murióndose de frío.
Ved estas venas donde canta un río

que ya está pregonando el océano.

Ved este pecho,limonar lejano

que de los besos recibió el rocío,

y ved cómo la pena,en regadío,
tras de los frutos engendró el gusano.

Ved en la frente,arada junto al cielo,

lo.- la historia escrita y viva hasta el asombro,

bajo el deshielo blanco de su pelo.

Y ved,Señor,quizás recien nacido,

un corazón latir bajo el escombro,

con el amor al borde del.olvido.

Gánigo (Santa Cruz de

Tenerife),n° 39 (1961),

P. 9.]



ODA A FUERTEVENTURA
58o

l,-¿Para quién se desnuda tanta tierra

ardorosa y pasiva?

Horizontes de senos acostados,

caderas desceñidas,..

5#_ ¿Qué amante secular tarda y desdeña
tan vasto amor,amante tan propicia?

Una hoja de vid,clásicamente,
subre su virgen desnudez antigua.

Y acaso la palmera surtidora

lo.-y el tarajal ceniza

y el palio de algún ave,soñadora

de trigales,que emigra.

Sobre su cuerpo suáñase la rosa

y reside la espina.

15,-Fuerteventura:tierra.

Edén para morir,tumba infinita.

Sabe a tierra mi boca si te nombro.

Todo enterrado alienta y agoniza.

El agua en pozos duerme sin arrullo.

2o.-La vid en hoyos crece y fructifica.



581.-

y el hombre amasa en tierra,siempre en tierra,

su casa y su sonrisa.

(El polvo es tierra muerta,

alma de tierra ingrávida y alígera;

25»- pero en polvo mortal basta una lágrima

para que surja el barro de la vida).

¡Esperar y llorar,Fuerteventura!

A los ojos no llegan las sequías.

Tus mujeres sentadas,

5o.- tus lentos hombres,lloran a la orilla,

con sus camellos de perfil de monte

y sus fincas tendidas...

Aran despacio el mar tus pescadores

-para vivir,para morir,no hay prisa-;

55*- siembran un pez pequeño en hondo surco

que el mar bíblicamente multiplica.

Toda Fuerteventura aguarda en llanto,

cuerpo a tierra y siempre viva,

yacente al sol,desnuda y meditando

¿fO.- en su resurrección o en su agonía.

Fuerteventura:Dios lanzó un puñado

de tierra en una tumba sumergida.

[ Caracola (Málaga),n° 128 (1963)9
pp. 16-17.]



NAVIDAD

582.

Todo está proclamando:

i a nacer!

Maizales con voz de caña,

abejas con voz de miel,

acequias alegantinas:

i a nacer!

Beletén se ha vuelto el plátano,

beletén.

La barca quiere ser cuna

-y la palmera también.
Caricia la tarozada,

pañal el amanecer.

i A nacer!

^ Diario de Las Palmas
(Las Palmas),21.XII.63,

p. 't.)



FRIA

Fría, fría, fría.
Fría está la mano

que busca a la mano que guía.

Fría está en la plaza,

fría en el mercado y en la sacristía.

Fría está la mano,muy fría,
la mano que busca a la mano cualquiera

-la tuya,la mía-.
Fría

la mano que pide,que ruega,

que ansia.

Fría,fría,fría,
como la agonía.

Caliente,caliente

como lo viviente.

Caliente la mano

que toca y no siente,

la mano cerrada

herméticamente,
durísimo fruto

sin posible diente,

que guarda una llave

como su simiente.

Y no se abre nunca,

ni toca la frente,



584.-

ni guía,ni salva,

ni pide,ni siente.

Caliente...

Diario de Las Palmas.sección

"Cartel de las letras y las

artes" (Las Palmas),1 de ma¬

yo de 1965,P. 13.)



585.-

DE LA AMISTAD

A mis compañeros del Teatro.

1.- Amigos míos:Pienso

que el corazón del hombre

lanza su sangre en un circuito abierto,

que llega al corazón de sus amigos

para volver al nuestro.

El que guarda su sangre para él solo,

ese es un hombre muerto.

Y que vivir no es más que hacer amigos.

Que vivimos por ellos.

Que hablar sin ser oído es estar mudo,

mirar sin ser mirado es estar ciego.

Que el hombre que ha vivido sin amigos

es que ha soñado y ha olvidado el sueño.

Sólo si oís mi corazón,me late.

La existencia se narra como un cuento.

Si no se narra y se comparte,

la vida es como viento sobre yermo,

que pasa sin mover hoja ni espiga

ni cabello.



586.

Yo viviré lo que queráis vosotros.

Cuando olvidéis mi nombre me habré muerto.

Pero seré inmortal con que un amigo

me erija un buen recuerdo.

Para entonces diréis de vez en cuando:

aquel amigo Pedro

después de todo no era mal muchacho.

Y guardaréis silencio.

Y el pequeño lugar que yo ocupaba

sobre la tierra,volverá a estar lleno.

Esa es,amigos míos,
la gloria que os debo.

(He conocido acaudalados hombres

que se han marchado sin que aulle un perro).

Yo espero que al marcharme

de verdad me acompañe el sentimiento.

Millares (Las Palmas),
n° 8 (julio-septiembre

1966),pp. 81-82.j



ACTO DE HOMENAJE

587.-

1.- Si Antonio nos prestara,sólo por esta tarde,

aquella voz sencilla...

Habría que olvidarse las palabras,

quemar todos los libros de retórica,

5.- y luego decir algo natural,primero,

como la hogaza dice su olor de paz,tan puro.

Pero hoy -aniversario

de la mudez de España-

preciso estar aquí,con los amigos,

lo.-lleno de usadas frases,de ¡mustia preceptiva,

a recordar a Antonio:

aquel padre de todos los hombres de voz clara.

A recordar un poco al hombre Antonio.

Sus descuidados trajes,su cuna entre geranios,

15.-su abnegación al pueblo,

a aquellos -el decía¬

los que viven de coger

la aceituna,

los que esperan la fortuna

2o.-de comer.••"

Hombre España,Machado hecho paisaje

de negros encinares,

de cambrones de flor anaranjada,

de páramos sin tumba todavía...



588.-

25.cuando toda España fue sangrienta
tierra de Alvargonzález,

y Juan blandía un hacha en cada huerto,

Antonio dejó España,da dos pasos,

y no halla España en que caerse muerto.

5o.-En las aulas de Soria

don Antonio Machado,profesor de francés.

(¿Quién enseña hoy al Duero

la lengua de Moliere?)

En Colliure,de Francia,

35.- su sepulcro,y en él
don Antonio Machado

(j'aime,tu aimes,il aime...)
Profesor de voz clara,

profesor de honradez.

4o.- En La Mancha de España

su lección sigue en pie.

^ Diario de Las Palmas (Las Palmas),
sección "Cartel de las letras y de

las artes",2/f. II.1966,p. 18.]



CONSEJO DE PAZ

589.

- 1 -

1#- Muchachos que soñáis con las proezas

y las glorias marciales.

Bajaos del corcel,tirad la espada;

los héroes ya no existen o están en cualquier parte

5.- Llegará la hora cero de ser héroes

cualquier día cruzando cualquier calle.

- 2 -

Contables misteriosos

cerrarán un balance.

Decretarán la nada entre los hombres

lo,- misteriosos contables.

Cuando en los hondos sótanos

valientes y cobardes

recen al Alto Mando

por un soplo de aire.

15.- No los oirá ni Dios,que está más cerca;

no los oirá ya nadie.

- 3 -

Negación de los hombres.

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,

- k -

Homicidas sin culpa se disfrazan

del color de la tierra y de los árbol

con floridos ramajes en la frente,

como en las bacanales,,.

Pero no son alegres las canciones

que inspira el mosto de la sangre,

- 5 -

Muchachos soñadores de epopeyas,

escuchadme:

el pecho es el lugar que se designa

para el balazo de los mártires.

El pecho,nave heroica

donde retumba el corazón amante,

donde el plomo penetra limpiamente

como en el templo de sangre...

Pero sucia de barro y excremento

cae la estatua de Marte.



591.-

Vuestras definiciones,

vuestras sabias verdades,

la inteligencia es pus sobre las frentes

de miles de cadáveres.

- Y en la tierra abonada por la muerte

sólo he visto crecer la flor del hambre.

- 6 -

Muchachos soñadores

bajaos del corcel,tirad el sable.

Cuando las botas pisen los olivos

5o.-y sus símbolos aplasten,

coged su savia espesa,echadla al mar

y veréis cómo aplaca tempestades.

[ Diario de Las Palmas.sección
"Luz verde a la juventud" (Las

Palmas) ,29.VI. 66,p. 24.]



ROMANCE DE LA VERDAD Y LA MENTIRA

Gentes hay que van diciendo

ser dueños de la verdad;

la verdad no tiene dueño.

Virgen de nadie y de todos.

El pan nuestro y el pan vuestro.

Doncella que quiere amor,

pero no admite secuestro.

Mi mano como cualquiera

sólo apresa lo pequeño;

-si quiero coger la luz

alzo la mano y la cierro,

y sólo cojo tinieblas,

que el sol no reluce preso.

Poseedores de verdades

.que no nos vengan con cuentos.

La verdad con dueño es mentira.

Lo saben todos los pueblos,

desde Dios a los gusanos

bendecidores del cieno.

Libre está,raíz de todo,

simiente total,cimiento.

Ni aun el sabio la posee:

sólo descorriendo velos

castamente la desnuda

para los que vemos menos.



No hay verdades por hacer.

Nacieron todas a un tiempo

cuando se acostó la mar

y de pie se puso el pétalo.

30.- Compartida claridad,'

única luz para el ciego.

Semilla cuando la entierran,

lluvia si le prenden fuego,

huracán cuando la enrejan,

35»- y si la amordazan trueno.

Verdad con dueño es mentira.

Mentira sí tiene dueño:

mala voluntad la engendra,

labios le dan mal aliento,

¿*o.- orejas torpes la abrigan,

mercader le ponde precio.
/

Dejad libre a la mentira

y morirá como un perro

sin amo,como una zarza

con las raíces al viento.

Sólo reza la verdad.

Si digo la verdad,rezo.

^ Poesía canaria viva.Disco
con una selección dd poemas

de varios autores canarios ,

a cargo de Lázaro Santana y

recitados por los mismos.Las

Palmás.1969. J



59¿f.-
ANCIANA

1,- Ved esta mano que abrigó a otra mano

y aún da calor,muriéndose de frío.
Ved estas venas donde corre un río

que ya está pregonando el océano.

Ved este pecho,limonar lejano

que de los besos recibió el rocío;

y ved cómo la pena en regadío

tras de los frutos engendró el gusano.

Ved,en la frente arada junto al cielo,

lo.- la historia escrita y viva hasta el asombro,

bajo el deshielo blanco de su pelo.

Y ved,por fin,como recién nacido,

un corazón latir bajo el escombro,

con el amor al borde del olvido.

Poesía canaria viva (Las Pal

mas,1969)•



595.-

PARABOLA DEI, MERCADO

1.- Solo a Dios se le ocurre

decretar el frescor de la naranja

durante el crudo invierno,

Ah,si la fresa fuese algo más grande,

y creciera más alta al nivel de los labios

(no tan inalcanzable como el dátil).

Si la granada fuera toda pulpa,..

Si la manzana bíblica cambiara

sus ácidos por mieles...

lo.- Si el coco no se diese tan cautivo...

Si el melón no supiese a calabaza,,.

Si la mora del árbol no manchase,

y no hiriese la piel la zarzamora...

Si la vid diese ya mostos añejos...

Oh fresa breve,hiriente zarzamora,

agria manzana,coco prisionero,

vid sin alcohol,naranja inoportuna,

melón plebeyo,níspero huesudo,

sucia mora,granada granulienta...

2°.- puicpo ciudadano,

bajo su inmaculado sobretodo,



596.-

abandona el mercado sin mancharse

su purísima vida transeúnte,
con su cesta colmada

de críticas razones.

Fablas (Las Palmas),números
6-7 (mayo-junio 1970),p. 27.



SEGUIDILLAS DLL DOMINGO PROVINCIANO

1,- Qué felices las gentes

yendo a la iglesia,

con el vestido nuevo

y el alma vieja.

Si el cura les perdona

vuelven y pecan,

y qué dulce les sabe

la reincidencia.

Qué felices las gentes

lo.-que son eternas.

Ni la muerte les daña

ni la existencia.

A la moral prefieren

la moraleja,

y en todo instante saben

por la etiqueta

si las buenas acciones

se llevan puestas:

"Haz siempre lo que vieres

.- en tu vecino,

que es el no distinguirse

lo distinguido.

Contra maledicentes:

no dar motivo,



598.

que no hay pecado grave

si no hace ruido.

Esta es la norma

del buen domingo;

haz de aburrir al prójimo

30.- como a ti mismo.

Fablas (Las Palmas),n° 3

(febrero 1970),p. 27. j



PLAGIOS FN DESAGRAVIO PE LA ROSA

Pura,encendida rosa,

émula de la llama,

ya te hemos olvidado los cantores,

pura rosa apagada.

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.

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.

Yo particularmente sigo amándote;
mi corazón te lleva en la solapa.

Te acaricio,deshojo tu corola,

sorteando el amor en dos palabras...

Y,sin embargo,yo comparto,rosa,

ese silencio donde en paz descansas,

yo tampoco te canto

porque otras cosas piden la palabra.

TÚ eres ya una canción compuesta;
sólo hemos de escucharte y tú te cantas.



6oo.

Y aunque todos los hombres sin descanso

tu nombre declinaran

-oh rosa,rosae,rosam..la primera

declinación de la feliz Arcadia-,

por eso la vida ni las rosas

se tornarán más rosadas.

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,

delante de sorderas y de tapias,

delante de las tumbas

enronquecer gritándolas...

Yo te quiero en silencio.(Y aun te canto

a veces en voz baja).

Algún día serás nuestra canción primera,

cuando hayas florecido en todas las ventanas

El Día (Santa Cruz de Teñe

rife),lZf de noviembre 1971



EL PADRE

Mi pierna es un caballo

en que mis hijos cruzan

los pueblos más lejanos.

Mis brazos son dos alas

con que mis hijos vuelan

entre nubes y águilas.

Mi espalda es un gran monte

que da sombra a mis hijos

y sus miedos esconde.

Mi voz es vasto viento

que ordena los caminos,

las penas y los premios.

Mi frente es un altísimo

fulgor donde el misterio

perece esclarecido.

Dios Padre:ahora comprendo

lo duro y mal pagado

que es el oficio nuestro.



6o2.-

Mis hijos se han dormido,

2o.- y yo cierro los ojos

para soñarme niño.

...(Tus manos son dos alas

con que podré algún día

sobrevolar la nada)...

Fablas (Las Palmas),números
26-27 (enero-febrero 1972),

P. ¿f. 1



SANTIAGO. ¿CIERRA ESPAÑA?

603.-

1,- Santiago,¿cierra España?

¿Cierra España por duelo todavía?

¿Por inventario de rencores?

¿Por vacaciones de la libertad?

5.- Tu juventud te ampare,patria,acaso
sólo cerrada por reformas.

Fablas (Las Palmas),n° 67

(junio 1976),p. 3.j



CRIMEN

6o /+. -

1#„ Si fuese un criminal,qué mal ejemplo

daría yo al delito.

Me aprendería el nombre de mis víctimas,

palpitaría el horror con mi cuchillo,

y me salpicaría con la sangre

en un nuevo bautismo.

Y no porque yo guste

del calor de los últimos suspiros.

Es que nunca podría ser tan pulcro

lo*-como otras gentes en tan duro oficio.

(Firmar una sentencia inmaculada,

pulsar un timbre con un dedo limpio,

no conocer los nombres que he borrado,

ni el color de los ojos que he dormido...)

15.- Fracasaría,decididamente.

j" Fablas (Las Palmas),n° 67
(junio 1976),p. ¿f.J



AMOR
6o5.-

Ella,besando en pie,se alza sin peso,

mientras se encorva el hombre gravemente

y a la mujer extiende como un huerto.

Iza el amor a la mujer.Al hombre

5.- lo abate por la espalda.

(Gesto viril de amar,de arar la muerte).

El sabe que se pierde;ella,que gana.

El ciego,ella adivina.

El muere hoy y ella nace mañana.

lo.- Mientras él agoniza,ella se hace inmortal.

Remansado el amor en la ternura,

ya es sólo mutua gratitud cansada.

Mientras él viste a un muerto,

ella peina la vida.

( Fablas (Las Palmas),n° 67
(junio 1976),p. ¿f.)



6o6.

KANSAS SCHOOL

1.- ¿Con la derecha,niños!

¿Cuándo van a aprender buenos modales?

Apoyen el cuchillo en las sortijas,

que así ganará fuerza.

5.- Con la derecha siempre.

Los muertos a la izquierda:

Lutero King,Lumumba,Víctor Jara,

etcétera y etcétera...

No lo olviden.El mango sobre el oro,

lo.- Si se quieren sentar en buena mesa,

recuérdenlo:se mata

con la derecha.

J Eablas (Las Palmas),
n° 67 (junio 1976) ,

P. 9.1



6o7.
SEQUIA

Molino de viento eres

no porque el viento te mueva,

sino porque el viento mueles,

¡molino de raíz seca!

¿Por qué sigues volteando,

si nada mueles ni riegas?

Dejará el sur de soñar

el día que te detengas.

Mientras,señores del agua

venden por horas su acequia.

¡Vender por horas el agua!

Por horas tú no te vendas,

que eres savia,que eres sangre

de mi tierra...no ramera.

( El Puntal (Las Palmas),
n° 1 (abril 1980),p. 30*j



ENDECHA DE LAS DOS ISLAS

(Tenerife,Fuerteventura)

Mi tierra verde,

tu tierra parda.

Mi tierra erguida,

tu tierra echada.

Mi tierra grita,

tu tierra calla.

Mi tierra vive,

la tuya aguarda.

Sueño tus llanos,

tú mis montañas,

yo en tu sombrera

con anchas alas.

-Te quiero,hermano.

-Te quiero,hermana;

deja tus suertes,

deja tus gavias,

Fuerteventura,

¡fuerte desgracia

que no vivamos

la misma casa,

puerta con puerta,

cama con cama,

sueño con sueño,

maga con maga!
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25.- Mi agua es dulce,

la tuya amarga;

mía la rosa,

tuya la aulaga.

Yo la fatiga.

30.- Tú la esperanza.

^ El Puntal (Las Palmas),
n° 1 (abril 1980),p. 30.1



ENDECHA DLL CAMPO SOLO

José el de Candelaria

sabe decir o'key,
buenas noches en sueco

y adiós en japonés.

José el de Candelaria

sabe decir o'key.

Dejó yermas sus tierras

y vive como un rey.

Se viste de domingo

y fuma sólo inglés.

Mujeres coloradas

le invitan a comer.

Lleva dólares verdes

con libras de Isabel,

coronas de las nieves

y marcos de papel...

José el de Candelaria

sabo decir o'key.

Sus manos ya no huelen

al agrio beletén.

Muy lejos,Candelaria

le está aguardando en pie

desde la madrugada

hasta el anochecer.

Las cabras y las tierras

han muerto ya de sed.
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El pozo se ha cegado,

nadie sabe por qué.

Candelaria,dormida,

dice José,José...

José el de Candelaria,

Joaquín el de Miguel,

Antonio el del narquero:

o'key,o'key,o'key.

El puntal (Las Palmas),

n° 1 (abril 1980),p. 30.1



LA MALETA

Yo tengo preparada la maleta.

Una maleta grande,

de madera.

La que mi abuelo se llevó a La Habana;

mi padre,a Venezuela.

La tengo preparada:cuatro fotos,

una escudilla blanca,una batea,

un libro de Galdós y una camisa

casi nueva.

La tengo ya cerrada y,rodeándola,

un hilo de pitera.

Pía servido de todo: como banco

de viajar en cubierta,

y como mesa y,si me apuran mucho,

como ataúd me han de enterrar en ella.

Yo no sé dónde voy a echar raíces.

Ya las eché en la aldea.

Dejé el arado y el cuchillo grande,

las cuatro fanegadas de mi vieja.

...¡La hostelería es buena! -me dijeron.

Y cogí la bandeja.

"Sí señor,no señor,lo que usted mande,

servida está la mesa"...

Yo por vivir entre los míos hago

lo que sea.



Vi las mujeres pálidas del norte

arrebatarse como hogueras,

y llevarse las caras como platos

de mojo con morena,

tanto que aquí no dejan ni rubor

para tener vergüenza.
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!

Pero no importa.Me quedé plantado.

Aquí nací,de aquí nadie me echa.

Hasta que el otro día lo he sabido,

y he hecho de nuevo la maleta.

He sabido que pronto

van a venir de afuera

técnicos de alambrar los horizontes,

de encadenar la arena,

de hacer nidos de muerte en nuestras fincas,

de empazoñar el aire y la marea¿

de cambiar nuestros timples por tambores,

las isas por arengas,

las palabras de amor por ultimátums,

por tumbas las acequias...



Si se instalan los técnicos del odio

sobre nuestras laderas,

los niños africanos,desvelados -

bajo la lona de sus tiendas,

miraran con horror las siete islas,

no como siete estrellas,

sino como las siete plagas bíblicas,
las siete calaveras

desde donde su muerte y nuestra muerte

indefectiblemente se proyectan.

Yo por mi parte

cojo la maleta.

La maleta que el viejo

se llevó a las Americas

en un barquillo de dos proas.

I Qué valientes barquillas atuneras!

Tienen dos proas,una a cada lado,

para que nunca retrocedan.

Vayan a donde vayan siempre • avanzan.

¿Quién dijo popa? ¡Avante a toda vela!

...Y yo ¿voy a marcharme reculando?

¿Voy a dejar que crezca

sobre la tierra mía

toda la mala hierba?

¿Voy a volver la espalda al forastero

que vendrá con sus máquinas de guerra

para ensuciar de herrumbre las auroras,

de miedo las conciencias?
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Pensándolo mejor,voy a sacar

de la vieja maleta

8o.- el libro,la camisa,la escudilla,

la batea...

Voy a pintar y barnizar de nuevo

su gastada madera,

voy a quitarle el hilo y a ponerle

la cerradura nueva.

Y con ella vacía

me acercaré a La Isleta,

y al primer forastero de la muerte

que llegue a pisar tierra

9o.- se la regalo,para siempre suya,

y que la use y nunca la devuelva.

¡No quiero más maletas en la historia

de la insular miseria!

Ellos,ellos,

que cojan ellos la maleta.

Los invasores de la paz canaria,

que cojan la maleta.

Los que venden la tierra que no es suya,

que cojan la maleta,

loo.-Los que ponen la muerte en el futuro,

que cojan la maleta.

Que cojan la maleta,

¡que cojan para siempre la maleta!

J San Borondón (La Laguna),n° 1
(diciembre 1982),p. 11.1
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ROMANCE DEL CORREDERA

1

JUAN GARCIA ESTA MIRANDO LA RANDERA ROJA Y GUALDA.

Juan García está mirando

las franjas de la bandera,

que son como tres barrancos

derramados en la tela.

Dos,rojos como la sangre

y uno,amarillo de cera,

amarillo como el oro

al centro de la bandera

separa dos largos ríos

lo.- de sangre,que no se encuentran.

Juan García es muy sencillo

y piensa:"Si yo pudiera

quitar la franja de oro,

las dos de sangre se unieran.

Se unirían las dos sangres

en una roja bandera,

como la pasión de roja,

roja como las hogueras.

Ríos de sangre no habría,

2o.- sino una roja marea

feliz,hermana y uni$a,

latiendo sobre la tierra...
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PRIMERA HUIDA DE JUAN

23.- Una idea tan sencilla
levanta muros de piedra,

manos que arañan a Juan

como pencas de tunera.

Persiguen a Juan García

azules perros de presa.

Y Juan se esconde en el puerto,

30.- donde un gran brazo de piedra
se alonga para abrazar

todos los barcos que llegan.

A Juan lo abraza también

y los hombres de La Isleta

no le llaman Juan García

ni le llaman Corredera,

Juan el Nuestro le han nombrado,

y Juan el Nuestro se queda.

3

PEPO A JUAN LO PERSIGUEN LOS PERNOS

Juan trabaja,vive y ama,

¿j.o. — mientras perros olfatean

el rastro de sangre joven

que Juan se dejó en la aldea.



Uno entre todos había

de raza ladina y terca.

De profesión carnicero,

de alma también carnicera.

Busca a Juan para matarlo,

para colgarlo en su tienda,

para quitarle la sangre,

su sangre noble que sueña,,.

La sangre es una bebida

que en la garganta se seca;

por eso da al que la bebe

mayor sed cuanto más beba.

Vicente,el que les cortaba

los pechos a las doncellas

mientras sus novios estaban

hundidos en las trincheras,

Vicente,buen carnicero,

bebedor de sangre era.

Pone en la casa de Juan

su perseguidora huella.

Busca a la hermana de Juan

donde Juan no la defienda.

Pisa en el cuarto de Juan,

usa su silla y su mesa.

Grita a la madre de Juan

amenazas y blasfemias.

Pisotea los lugares

donde los chiquillos juegan,

donde las mujeres cosen,

donde las ancianas rezan...
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k

JUAN SE ENTERA PET, MAL TP ATO A SU FAMILIA

Recia como ron de máquina

corre la sangre en las venas

de Juan García al saber

las noticias que le llegan.

Dos amigos tiene Juan

de alma gigante e isleña.

Uno,la espalda más alta;

8o.- otro,la mano más recia.

Los dos a Juan acompañan

a la casa de la fiera

que vive de vender sangre,

y la de Juan no está en venta.

Vicente saca el cuchillo

de las reses indefensas.

Yo si le digo le engaño

lo que pasó en la pelea.

Vicente se quedó muerto

9o.- con las pupilas abiertas,

tronchado1 por la cintura

como la mala cosecha.

J.

t4
7"

SEGUNDA HUIDA DE JUAN

Ya se marcha Juan García
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dejando claras las cuentas.

Los caminos donde pisa

se cubren de hierbabuena

para ocultar las pisadas

a quien seguirlas pretenda.

Cabreros le llevan leche,

loo.- queseros queso y manteca.

Higos tunos come Juan

untados con miel de abeja.

A veces duerme a techado,

otras bajo las estrellas.

Nadie le mira pasar,

aunque no hay quien no le vea.

Para Juan no hay enemigos:

compañeros,compañeras,

no tienen puertas cerradas

lio.- cuando su pisada suena.

La cueva del Culatón

le prestaba sombra fresca.

Juan no corre aunque le llamen

Juan García Corredera.

En su cueva hace sombreros

de palma dorada y seca.

Las mujeres con sus burros

llegan por cuatro laderas

a vender con los sombreros

12o.- buena sombra a quien no tenga.



¡Sombreros de Juan el Nuestro,

para el que labra la tierra!

La palma estaba en el cielo,

pero ahora está en las cabezas

de quienes miran al suelo

porque el cielo se les niega.

6*:

MUERTE DE ANGEL EL GUARDIA

A Juan pretenden matar,

pero es que Juan no se deja.

Su único delito es ése:

que quiere su vida entera.

Una flor de libertad

nace donde Juan se acuesta.

En el barrio de Los LLanos

llamado La Barranquera,

Juan y un amigo se ocultan

cuando los guardias se acercan.

Angel se llamaba el guardia,

Angel de la guardia era,

de la guardia del gobierno,

sin alas y con cadenas.

-¡No vengas,Angel!-le dijo

Juan García Corredera.

No quiero ser tu asesino,

pero tampoco tu presa.



Angelito no escuchó

y mala fue su sordera.

Un tiro disparó Juan

y cuatro balas viajeras

llegaron de no sé dónde

a hacer su sordera eterna..

¡Juan García,Juan García!

Huye por los montes,vuela,

húndete en los tarajales,

piérdete en las rastrojeras

Métete en pajares hondos

o en los pozos que se secan

o en las cuarterías pobres

de aparceros y aparceras...

7

EL CORONEL SUEÑA

Pasan años por Canarias

como golondrinas negras.

Juan es un símbolo libre

en una patria de rejas.

Muere la madre de Juan.

Dicen que Juan desentierra

el cadaver por besar

sus manos de costurera,

(No se sabe si es verdad;

lo cuento como lo cuentan).



Más de veinte son los anos

l?o.- y más de cien mil las penas.

Las leyes tienen contables

que no olvidan las querellas.

Un coronel santanero

con su memoria siniestra,

desde su frente de luto

con la muerte de Juan sueña,

Juan no es un hombre,es el triste

fracaso de su carrera.

Sueña encarcelar a Juan

l8o.- y sólo el viento encarcela.

8

PRENDIMIENTO DE JUAN GARCIA

Quien te viera y quién te vio,

quién te vio y ahora te viera,

cómo entre cuatro civiles

malherido se te llevan...

Canarias llora en los pozos

para que nadie la vea.

Por ser águila entre cuervos,

por ser león entre hienas,

por ser hombre entre corderos,

19o.- por ser lumbre entre tinieblas.

Por rebelarse a morir

a la muerte te condenan.

623.-



9
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PETICIONES DE INDULTO

En la sede del Gobierno

los ministros con cartera,

parla que parla que parla,

mientras Juan García espera.

Se han pedido diez indultos

por las vías más diversas.

Sacerdotes y seglares,

2oo.- comerciantes y poetas.

Para pedir el indulto

no hay izquierdas ni hay derechas;

lo pide el centro del hombre,

donde el corazón resuena.

¡Basta de penas de muerte!

-piden voces callejeras-,

¡Premio de vida a los hombres,

pena de muerte a la pena!

¿Pero no aprenderán nunca

2\o.- ías gentes que nos gobiernan

que no ae cura una herida

abriendo encima otra nueva;

que no se acallan las súplicas

porque se arranquen las lenguas,

que es una cadena el odio,

que nace donde lo siembran?

La Ley denegó el indulto,

desde su yate de pesca.
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C0NEESI0N DO JUAN

El Obispo de Canarias

22o.- rezó por el Corredera;

las últimas siete horas

de Juan,estuvo en su celda.

Oficiales de la cárcel

desabrochan sus guerreras

y presos de todas clases

lloran detrás de las puertas.

El Obispo dice a Juan:

-Confiesa,si lo deseas,

Y Juan,besando la mano,

23o»- responde con voz serena:

-Mi confesión puedo darla

en una plaza cualquiera.

Cristiano también soy yo.

Si Jesucristo volviera,

yo sería su escudero,

que buen comunista era.

El carpintero José

lo hizo de buena madera.

Amigo de pescadores

2¿fO.- y enemigo de cadenas.
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Mi madre fue bordadora,

la suya fue carpintera.

Murió en garrote :también,

aunque no lo mereciera...

Yo trabajé desde niño.

La miseria fue mi escuela.

Soñé cuando todos duermen,

lloré cuando todos juegan.

A las horas del amor

25o.- hallé el rencor en mi puerta.
Mi juventud fue la huida,
la libertad mi cadena,

mi vida evitar la muerte,

mi paz esquivar la guerra.

Yo sólo quise vivir,

tener una mujer buena,

ver a los hombres unidos

en una sola bandera.

¿Le he contado ya,señor,

26o,- lo que en la bandera viera?

Como si estuviese arada

con arado de tres rejas,

sólo el oro separaba

vuestra sangre de la nuestra.

Arriba,la de los ricos

que sobre el oro navega,

y abajo la de los pobres.

Dos sangres que no se encuentran.
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¿Eso es tan malo,señor,

27o.- merece condena eterna

querer que nada separe

a los hombres en la tierra?

No tengo más que añadir,

señor:condene o absuelva.

11

EL TESTAMENTO

Mis pantalones,a Antonio.

Para José,mi chaqueta.

A Paco,que no está aquí,
estas botas casi nuevas.

Mi pipa para el que fume.

28o.- Mi alma para el que la quiera.

Mientras yo estuve encerrado

nació mi primera nieta;

mi buen recuerdo le dejo
1

porque otra cosa no queda.

La pelotita que dio

fuerza a mi mano maltrecha

se la dejo a mi hijo Antonio.

Mi corazón,a la tierra,

Y mi sangre colorada

29o.- se la dejo a la bandera.

Que tiña el surco central,

amarillo de epidemia,

y junte al fin las dos sangres
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de España que no se encuentran.

12

EL ASESINATO.

i Garrote,garrote vil,

el nombre ya no te sienta!

i Garrote,más noble eres

que la ley que te maneja!

Sánchez,verdugo de oficio,

300.- con tantas muertes a cuestas,

ha visto tan alto a Juan

desde su talla pequeña,

que eleva el garrote vil

un palmo más de la cuenta.

Cuando cae en el error

palidece y titubea.

¿Habrá de montar de nuevo

la maquinaria siniestra?

Todo el mundo tiene prisa,

31o.- Que aquella infame tarea
de ahogar a un hombre valiente

les hace sentirse hienas...

De pronto,la voz de Juan,

tranquila,hasta dulce,suena:

-No bajen el matadero,

que no merece la pena.

Pongan dos mantas dobladas

en mi banco de madera



y así alcanzaré la muerte

que ella donde está me espera.

Lo hacen temblando.Dos guardias

vomitan en las tinieblas.

Otro llora.Al director

no lo sostienen las piernas.

-Creo en Dios el criador

de los cielos y la tierra...

(Mientras Juan García muere,

Sánchez,el verdugo,reza).

13

LA SIEMBRA.

Recién muerto lo enterraron,

nocturnamente y sin huella;

como los guirres esconden

sus presas después de muertas.

Cementerio de Tafira,

caliente va a la tierra

el cuerpo de Juan,abrígalo
con flores de enredadera.

i

Ciento cuarenta y dos es

el número de su puerta.



63o.-
Juan el Nuestro y el de todos.

3Ao.- Juan canario,Juan sin rejas,

Juan libre,Juan generoso,

Juan desnudo,Juan miserias.

Milagro isleño que brota,

espiga que nadie riega,

cantar que nadie compone

pero que en el aire suena.

Siete vidas tiene el pueblo.

Siete vidas en hilera;

matan cuatro y quedan tres,

33o.- matan siete, ¡y aún quedan!

Juan García fue sembrado,

simiente sencilla y buena.

Descanse en paz.Algún día

segaremos su cosecha.

£ De un cartel de U.P.C.
Las Palmas,1982,}
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VRRSOS PARA JUGAR

YO RIMARIA...

Yo rimaría unos versos larguísimos emparejados en

^ pueril sonsonete
para jugar a las vías del tren los niños que no tie

^ nen juguete.

LA PITERA

Madre de tal corazón

es la pitera canaria

que muere para dar flor.

LL CARACOL

¿Que lluvia de abril espera

para salir de paseo

el caracol de la oreja?

[ Tribuna joven (Las Palmas),
n° 3 (curso 1981-82) ,p. 6.J



ENVIO A TRIBUNA JOVEN

Os envío el poema prometido,

por el gesto de estar a vuestro lado,

¡Qué pobre es no tener sino palabras,

qué poca cosa es ofrecer un canto!

La boca es una herida que se cura

sólo cuando se cierra en el abrazo.

Verso o tambor:sonoro es lo vacío.

Tarde me he dado cuenta del fracaso,

¿Qué importan las altísimas estrellas

al hombre que no alcanza a su tejado?

A él le basta el alero,

donde anidan los pájaros,,.

Si yo lograra dar a la palabra

forma de yunque,pesantez de arado,

convertirla en paloma o herramienta

que pudiera cogerse con las manos,,.

Si pudiera quitarme estos laureles

para dar gusto cotidiano al caldo

del hombre que no tiene biblioteca,

pero sí tiene corazón y brazos,,.

Que el verso ya no fuera

un mensaje cifrado,

sino un objeto humilde y hogareño,

universal y necesario.

Arrullo de los niños,

conseja para ancianos,
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pie de las aleluyas
o al menos epitafio.

Algo sencillo y vivo,intercambiable,

3o•- tibio como un cigarro,

que se pudiera dar a todo el mundo

como los buenos días da el ocaso.

Entonces yo os hubiera

enviado el poema sin reparo.

Me llamaríais Pedro,simplemente,

sin discriminative de Lezcano.

Y yo os diría:Amigos,hasta siempre.

Perdonadme este fárrago,

Pedro (Lezcano)

[ Tribuna .joven (Las Palmas) ,n° 3
(curso 1981-82), p, 8.]
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QUP NO m PIDA LICENCIA...

Que no me pida licencia

quien quiera cantar mis versos.

Mis palabras son de todos,

si no,¿para qué las quiero?

Me pertenecen mis manos,

que se irán conmigo al cieno;

pero mi voz,¡que se quede

cantando en labios ajenos!

De ustedes es la canción

de la que yo soy un eco.

Al pueblo van mis palabras

porque vinieron del pueblo.

¿Qué más inmortalidad

que un grupo de compañeros

hagan resonar mi voz

cuando yo esté en el silencio?

Nada queda entre los hombres

si no es palabra en el viento,

si no es voz en la memoria,

si no es música en el tiempo.

De un folleto del grupo

folklórico Mestisay.Las

Palmas,1983»)
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2.- Poemas inéditos.

+ Poemas de cuya publicación

no tengo constancia,amable

mente cedidos por el autor.

Salvo en los textos en que

se indica al pie,los poemas

no aparecen fechados.



TORTILLA HUMILDE

Castiza y olorosa maravilla,

hija de un gallo y de la diosa Ceres,

signo del despeñado eres,tortilla,

el más hospitalario de los seres.

Infecundo deleite de mujeres.

Era redonda donde no se trilla

otra mies que el afecto sin rencilla.

Hetaira universal de todos eres.

Círculo de amistad sobre la llama,

-ese regazo maternal que tienes

al dulce acoge y al salado ama.

Si a unirte a todo calor te avienes,

quiero que con mi pena en amalgama

brilles,luna en tu noche de sartenes.
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HOY LA GUERRA ES MORAL

Hoy la guerra es moral:

llega al templo,al cuartel,al hospital,

al pobre,al poderoso,por igual.

Si la mano del pobre vuela al cielo

sin boca pedigüeña ni salario

contemplamos el vuelo

de la anillada mano del multimillonario,

íCómo se ríe Dios

viendo manos sin cuerpo

-orar de dos en dos!

)

De La sonrisa inclinada
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PRESENTACION

1.- Erguido sobre los llanos

igual que un cardón sureño,

que enseña espinas al día

y flores de noche al sueño.

5-- Alzado sobre los páramos

como un cacto de Ingenio,

con hoscas púas por fuera

y pulpa de amor por dentro.

Así soy,canario hondo,

lo*- calmoso,grave y moreno,

como el picón de la tierra

que tiene lava en su seno.

£ Madrid, 19¿f6.j

^ n
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A TI.EL GRITO MAS ALTO LEVANTADO

1,- A ti,el grito más alto levantado,

Agustín,yo te saludo,
con el verbo de amor desenvainado

y el corazón desnudo.

5.- A ti,amigo en voz,hermano en queja,

cantor de la mazmorra y el arado,

pájaro encarcelado

yo te saludo tras la misma reja.

Yo te saludo en este instante eterno

lo.- en que tu mano-nave,a la aventura,

da la primera vuelta a una cintura,

emboscándose abril en el invierno,

i Oh libertad,oh sangre sin frontera,

oh abrazo universal,voz liberada,

13.- verso sin yugo y mano sin espada...

sueños de segador sobre la era!

Sueños,oh sueños,mientras todo espera

vuestra tardía universal llegada,

anticipe un albor de madrugada,

2o.- adelante una flor de primavera,

y abra al amor la libertad siquiera

una pequeña senda anticipada,

para el que tanto os cantó en la espera.

£ Las PalmaS|19¿f9
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BRINDIS A UN PERIODISTA

Después de tantos años de escribir al dictado,

os ilumina el alma la clara ortografía,

y ya sabéis que "voz" se escribe con "be" corta

de vida,de verdad,de valentía.
El pan y la verdad se hacen de noche,

mientras los sueña la ciudad dormida.

José Luis,en tu nombre

nos daba la verdad los buenos días.

Antes de ti:para envolver meriendas,

lo.- si no ensuciaba el pan la mala tinta.

Contigo:una paloma de esperanza,

a la mesa más pobre de la isla,

con su mensaje desamordazado

ha estado repartiendo la alegría,

l^.- A decir las verdades a otra parte
va tu sonrisa amiga.

Llévate el corazón de los canarios,

mas déjales la voz que no tenían.

Nuestra esperanza es de papel sonoro,

2o.- ese cuadrado ventanal al día

que tú has abierto.Que jamás se cierre

por donde el pueblo se asomó a la vida.

£ Las Palmas, julio 1967.)



A RAFAEL ROMERO

6¿fl. -

1 Rafael:yo no puedo hablar contigo

como un amigo más.Llegué a la vida

cuando tú estabas ya en la despedida;

llegué muy tarde para ser tu amigo.

Y al llegar,tan tardío y tan lejano,

pisando tierra ya por ti pisada,

sentí la voz del grave castellano

don Alonso Quesada

-hilandero de sueños,ya de arcílla¬

lo.- Y me dije:también esto es Castilla,

una Castilla aislada.

Y] Alonso,a quien conozco,me habló del compañero

Romero,soñador de romerías,

ángel anclado en la melancolía,

15,- de ti,Rafael Romero
-un nombre de ángel y otro de torero-,

Y a través de Quesada

tu corazón llegó como una aurora

de sencillez rosada,

2o.- cósmica y hogareña,cegadora...

En este conmovido aniversario

ni como amigo puedo hablarte ahora

ni aun como canario.

Pero sí como hermano de voz y de sendero;
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25.- porque,aunque esta no es mi tierra porque nací en

^ la llanura ,

si no por nacimiento,seré por sepultura

canario,por derecho de muerte y porque quiero.

Porque quiero tener tu barro mismo,

tus caminos pisar,hilar tu sueño,

3o.- recibir de tu mano el barro isleño

sobre mi nuca en terrenal bautismo.

En tanto,yo amordazo el plañidero

sentir del corazón que busca en vano

lo que en ti pudo haber perecedero.

35.- Te conocí inmortal y así te quiero,

alzado en bronce,en voz,en océano.

Así,Rafael Romero.

Rafael y Romero,

un nombre de ángel y otro nombre humano.

£ Las Palmas, 1975.]
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4

JUGUEMOS CON LAS PUERTAS,..

1.- Juguemos con las puertas de dos hojas
de par en par abiertas,

como dos alas niñas

que aún no vuelan.

5.- Dos puertas asociadas

en la misma tiniebla;

si abiertas,un abrazo;

si no,dos centinelas...

Y con las puertas de una hoja,

lo.- las unicelulares,para siempre solteras.

Con un buzón si ríen,
o de mirilla tuerta,

maullan oxidadas,

saltan sobre las cartas de la ausencia,

15*" y explotan en el viento

si las dejan

-en la secreta cita

o en el luto- entreabiertas.



ADIVINANZA

Hélitros afilados

o rubia cabellera

de cuchillos,primero,

junto a la cerretera.

Seca,muy seca espina,

arría la bandera,,

del verdor y la vida

y en un astil se queda.

Aguda banderilla

en un testuz de hierba,

vareando tranquilas

brisas de primavera.

Alguien la troncha;grita

como una garganta vieja,

y marcha a izar pescados

o lunas marineras.

Luego sólo es su alma:

su cuerpo se fragmenta

y por diez bocas canta,

ave sobre las eras,

Luz y viento,Su alma

quiere volar,Y vuela

liberta en el cohete

o presa en la cometa.



MUCHACHA QUE MURMURAS...

1#_ Muchacha que murmuras

una lección,camino de la escuela.

La Creación,en lunes todavía,
tu limpia vida estrena.

5.- La blanca madrugada de tu falda,

el dulce atardecer de tus meriendas,

y esa misma lección de geografía,

que parece que rezas...

Cuando llegue el amor y tantas cosas,

lo.- ¿qué manatial de asombro les reservas,

qué oración guardarás para el encuentro,

si estás rezando ahora hasta la ciencia?
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SONETO IRREVERENTE

1,- Señor,¿pero no ves que me marchita

este vivir sin grito y sin errata,

que pereceré ahorcado en la corbata,

mudo en la silla vil de la visita?

¿Que esta cláusula eterna,esta maldita

pauta de seriedad me maniata;

que mi sangrqencharcada de sensata,

en un pozo de hiél se precipita?

Acaba,ya,Señor,ese divino

lo.- cuadro para el que sirvo de modelo.
Acaba y paga y cámbiame el destino.

Págame,sí,mi sueldo,que me hielo.

Págamelo en locura,en sangre,en vino,

en libertad,en flor,en canto,en vuelo...



OPDHN

I.-

Se ruega a todos ustedes el más perfecto orden.

Muchas gracias.

Orden,Que todos guarden

estrictamente las distancias.

Orden:distancia mínima

entre pecho y espalda.

Que nadie pise fuera

de la anterior pisada.

Orden,Marchad al ritmo

que acompasa la banda.

Cada cual con sus útiles al hombro:

el soldado la espada,

el escritor su pluma,

el labrador la azada»

Orden,hombres de orden.

La Humanidad,i en marcha!

Sin gesticulaciones

ni queja ni palabra,

llegaréis prontamente

al borde de la zanja.

Orden,A una sola voz

sonará la descarga.
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II.-

Alguno de nosotros,sin embargo,
moriremos en cama.

25.- Plañirán unas cuantas plañideras

dignamente pagadas.

Cuatro velas sin viento

nos llevarán en andas,

cívicamente puesto

3o.- nuestro postrer pijama.

Señores enlutados,

murmurando alabanzas,

respetuosamente

descubrirán sus calvas.

35.- También nuestras cabezas

calvas serán mañana;

ceremoniosamente

rezará nuestra lápida:

aquí yace el que un día

ZfO.~ ordenó la ordenanza.
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BRACEROS

1,- Por baldíos inmensos donde la liebre escucha,

donde el toro embravece

y la perdiz telegrafía amores,

labradores sin tierra,desterrados,

van persiguiendo frutos voladores

de misteriosos dueños de verano.

¿Qué te pasa,labriego,en las raíces,

que vas al sur en pos de la aceituna,

hacia el amanecer de las naranjas,

lo.-por la meseta persiguiendo el trigo?

Cinco millones de labriegos cruzan

las tierras de placer qe los señores

poseen sin fecundar, corno a rameras.

Trenes asaltan,mulos,pies desnudos.

15#-En una mano el mendrugo amargo,

en otra la vid dulce.

De sur a norte de España,

de luz a sombra.

¿Qué te pasa,labriego sin raíces,

2o.-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;

25.-después alzas los ojos al pacífico olivo;

te agachas,reptas,hozas,



buscando en lo profundo de la tierra

la dulcedumbre de la remolacha.

Tus hijos mueren con las manos llenas

de los frutos prohibidos,

mientras cinco millones de raíces

se pudren en el viento.
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MAD~RIGAL IMPOSIBLE

1 .- No hay palabras,

Al hombre ante el misterio

se le acaban.

No hay palabras,Se han muerto las alondras.

Se han muerto las calandrias.

Un orador se ha muerto.

Y hasta la mar se calla.

No hay palabras.i Con tantas que había antes,

con tantas!

lo.- El diccionario huero,

la prensa censurada.

Un gárrulo café se ha convertido

•en tertulia de estatuas.

Las almas hacen muecas

15.- para quitarse la mordaza.
1

Es que paso una hermosa- ■ ->

mujer,ni ángel ni hada,

ni estrella ni camelia ni milagro

ni nada.Poetas se suicidan a su paso,

2o.- qué lástima.
Es un crimen,Señor,contra los hombres

quitarles las palabras.



PIDO A QUIEN TENGA INFLUENCIA

Pido a quien tenga influencia

que,si he de morir descalzo,

muera con el alma puesta.
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CANCIONES CONFIDENCIALES

Testigo mayor de edad

fui de tan joven belleza

que no sé si fue verdad,

Y ahora,muchacha,me digo

qué buscó en mi tu belleza

si no era tener testigo.

¿Buscaba sabiduría

de unos labios asurcados

que besaban o decían?

lo.- ¿0 te complació mirarte

viajando por mi memoria,

vencedora de rivales?

Si buscabas mi experiencia,

yo tu juventud buscaba:

15.- contrato de compraventa.
La experiencia fue contigo,

mas la juventud también.

Triste fue el contrato mío.

Poseer:decir adiós.

2o.- Acariciar:despedirse.

Morir:hacer el amor.

Despedida y caricias

son dos gestos de la mano:

la mano queda vacía.
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OPACION DE LA BUENA MUERTE

1.- Ni espada ni cañón son tu herramienta:'

guadaña portas,hoz,

muerte trabajadora,segadora

de sol a sol.

5*- El hombre es buena mies cuando tú pasas,

pan de su sembrador.

De buena muerte en paz llega contigo

la última estación,
como al dorado otoño desemboca

lo.- el fruto tras la flor.

Tú trabajas,señora,honradamente,

por el salario mínimo de dios.

Pero verdugos hay de mala muerte,

que por su beneficio y su rencor

15.- en las guerras profanan

tu profesión de amor.

Llévate a los verdugos de la vida,

señora,

antes que a nos.

£ Las Palmas, diciembre 1983.



CRONICA DE UNA GUERRA

655.-

1.- Tonto:

te declararon tonto.

Te dieron un fusil,de puro tonto.

Disparaste,so tonto,más que tonto.

5.- Asesinaste a tus hermanos tontos,
a tus amigos y a tus tontos padres.

Y así has quedado,solo,

tonto superviviente,tonto único,
rodeado de listos.

£ Santa Cruz de La Palma.,1970.j



A JOSE VEGA.CAJISTA DE SIGLOS

1.- Verticalmente,a plomo

sobre tus manos anchas,

he visto,año tras año,

descender las palabras.

5.- Tú las conoces todas,aunque ignores

su alta música alada,

cuando a tus manos vienen a posarse,

domésticas y grávidas.
El verbo del poeta,

lo.- las rosas cotidianas,

antes de ver la luz miran tus manos

y son por ellas alumbradas...

(La luz miente beldades a los ojos,

y en los oídos las sirenas cantan;

15#- ningún sentido tiene como el tacto

sagacidad tan sabia).

Nadie puede engañarte.Reconoces

la verdad sopesándola.

Distingues por el peso

2o.- la palabra veraz de la falacia.

Si la palabra amigo

en esa tuya digital gramática

tiene peso de oro,

dame tu mano hermana.

25.- Dar una mano lúcida

es como dar el alma.

J Las Palmas, 1980."J
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DISECCION

1.- Quise tenerte plena:

sin la sombra de duda

de un volante de seda

sobre tu forma pura.

5.- El lino de los sueños

desveló tu figura.

Te disolviste en línea,

te descubriste en bruma.

Blanca en sábanas blancas,
lo.- posa en rosa penumbra,

inasible fragancia,

vaga tibieza a oscuras.

Quedaste en nada,en nadie:

desnudez absoluta.

15.- Menos que sueño fuiste,

ilusión,pura fuga.

Hasta el último pétalo

arrancado en la búsqueda,
no encontré de la rosa

2o.- la esencia que perfuma.

^ Santa Cruz de Tenerife, 1982.j
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- Teatro.

Transcripción del texto inédito del

poema escenificado La ruleta del Sur,

representado en Las Palmas en 1956 •



LA RULETA DEL SUR

659.-

POEMA ESCENIFICADO

Quuiere cantar este poema la zafra frutal de

Gran Canaria,exaltar el riesgo,no por material

menos gallardo,al que gran parte de la vida is

leña se confía,bajo el azar florido de la co -

secha.La ambición lleva a una muchacha a aven¬

turar en el juego su modesta y única postura .

Con la presencia del amor,del mar,de la emigra

ción y,por último,del ardiente viento sureño ,

se trata de glosar en poético esquema la vida

canaria de los campos.
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1.-POEMA DE LAS MANOS VERDES

ANDREA.- Con las manos todas verdes

de encañar floridos matos,

flores de ponzoña y bilis

me han retoñado en los brazos.

ANTONIO.- Muchacha de manos verdes,

dame tus dos verdes manos,

que te las pondrá maduras

mi tarozada de llanto.

Tus manos son dos hermosos,

verdes y olorosos ramos.

Las cobijaré en las mías

para que no se hagan daño.

ANDREA.- Ya están dañadas de antiguo;

no son flores,sino cactus.

ANTONIO.- Yo les quitaré las púas.

ANDREA.- Muy hondas se me han clavado.

ANTONIO.- En pena tengo por ti

mi corazón empeñado.
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ANDREA .-Empeñado está mi cuerpo

de ordeñar sangre a estos campos.

Sangre que en hombros del mar

se van llevando los barcos.

ANTONIO.- Olvida ya tu pobreza.

Como vinimos nos vamos.

ANDREA.-' Te irás tú que tienes verdes

como las mías las manos.

Yo quiero unas manos blancas

que no conozcan arado,

que no les basten sus dedos

para contar el salario.

Riquezas no quiero yo;

pero los hijos que aguardo,

si plantan exportarán,
si hablan serán escuchados,

beberán el agua dulce

y sólo el buen vino amargo.

Tu no me vas a dar hijos,

que me vas a dar esclavos.
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2.-(Se va mohíno Antonio.A poco,entra el Inglés).

INGLES.- Eres demasiado hermosa,

muchacha,para el trabajo.

Deja la rafia en el suelo

y siéntate a hablar un rato.

ANDREA.- Mister,me voy a manchar

el miriñaque de saco.

INGLES.- Contenta llevas las penas.

ANDREA. - Reir es lo más barato.

¿Qué hace el amo por aquí?

INGLES.- Como dicen tus paisanos,

el abono de las tierras

es la pisada del amo.

Mas ya las abonas tú,
el labrador de más garbo.

Siembras con cada mirada,

abonas con cada paso,

y atas el fruto maduro

de mi pecho con tus manos.

ANDREA.- Pero no cosecho fruto,

que se lo llevan los barcos.

INGLES.- A ti quisiera llevarte,

fruto caliente y dorado



ANDREA.- No soy fruto de exportar.

663» -

INGLES.- i Te exportaría en mis brazos!

ANDREA.- Soy el fruto que se queda

para que coma el ganado.

INGLES.- Eres el fruto más puro

en esta tierra plantado.

Savia olorosa,no sangre,

alza tu talle,y tu tallo

rompe en dos frutos gemelos,

llovidos por tu peinado.

Azúcar eres,perfume,

primavera,sol y canto.

Por tu boca soplan brisas

y en tu voz anidan pájaros.

ANDREA.- Mister,tanto beletén

está empalagando al baifo.

INGLES.- Bella eres,pero fría
como cumbre que no alcanzo.

¿Qué me dices de mi amor?



66¿f. —

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.

INGLES.- Protegerte,mejorarte,

librarte de este trabajo

donde tan sólo los guirres

te entoldan de cuando en cuando.

ANDREA.- ¿Y cómo he de pagar yo?

INGLES.- Decretando puerto franco

tu talle y tu corazón.

ANDREA.- No me lo diga,cristiano.

Por una cosa tan chica

que caben cinco en la mano

soy suya de moño a plantas,

INGLES.- ¿Qué es ello que vale tanto?

ANDREA.- Sólo un anillo.

INGLES.- ¿Un anillo?

Tendrás diez con diez topacios.

?/vi^\& fl Y 3 a
•\\ th.* / B
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ANDREA.- Uno solo quiero,ingles.

Que me lo pongan rezando.

Yo con un ramo de flores,

y usted a mi lado sin ramo.

Juntos como día y noche:

uno negro y otro blanco...

(El Inglés deja a Andrea a solas con su sueño,mientras

entran Antonio y Simeoncito).

3.-(Antonio y Simeoncito,soñando ya con la emigración).

ANTONIO.- Como yo tengo respiro

los pájaros tienen vuelo.

Si mueren,mueren volando,

con el corazón ligero.

Para mí el mar es muralla;

para las aves,pañuelo

que cruzan de pico a pico.

Mi corazón tiene un peso.

Trabajo cuesta volar

al pájaro caminero.

Emigrante soy,de alma,

zarapico cachimbero

con una pata en el agua

y con otra pata en seco,

i Ay tabobos emigrantes,

que no me llevan con ellos!

Fingiendo llantos de niño

la pardela quita el sueño;
a mí no me quita nada,
que yo la noche la velo.
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La flor del abutilón

mama el moñudo frailero.

En la laurisilva el tórtolo

y en el millo los milleros;

yo aquí,cavando y cavando,

tengo mi sepulcro abierto.

Una garza solitaria,

con el plumaje de invierno

me invita a partir con ella,

pero ya es tarde y me quedo.

Guirre,aguililla y milano

ya están soñando mis huesos...

SIMEONCITO.- ¿Y yo?Marino sin mar,

y pescador junto a cañas.

¡Ay marinero varado,

aquí no se pesca nada!

Los viejos cuentan que un año

las albacoras de Africa

dejaron sólido el mar

como la leche cuajada.

Marinos se hicieron ricos

con oro de sus escamas.

Y los labriegos dejaron

sus campos llenos de zarzas,

viendo morirse sus mulos

y malvendiendo sus vacas.
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Todos se fueron al mar,

y el mar se llenó de barcas,

y las barcas de labriegos,

y los labriegos de plata...

Mas la plata se gastó,
las barcas hicieron agua

y el agua no hizo más peces,

que todo en la vida acaba.

Ahora,los marinos vienen

al campo a pescar con cañas.

¡Ay marinero varado,

aquí no se pesca nada!

Í+.- CANCION DE LAS AGUADORAS.

Irrumpen tres mujeres con sus tallas de

barro en las caderas.A cada canto individual,responderán
a coro las otras dos,más los hombres que siguen la esce¬

na.

AGUADORA Ia.- Talla talayera,

de barro cocido,

mejor yo tuviera

un recién nació

sobre la cadera.



CORO.- Tú canta,aguadora.

Tú canta y espera

que llegue la hora.

AGUADORA 2* .- Talla talayera,

del horno salida,

yo un niño quisiera,

que el agua no espera

ni espera la vida.

CORO.- Espera,aguadora;

más sola está el agua

que llora y que llora,

AGUADORA 3o Talla,, talayera,

yo te rompería

contra la escollera,

y un niño pondría

sobre mi cadera.

CORO.- Talla talayera,

que ya está madura

la moza soltera.

Sueña el agua y llora

sobre la cintura

de las aguadoras.

CORO Y AGUADORAS.- De barro es la fuente,

de barro las tallas,

de barro las mozas
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que vienen por agua.

5.-(Entran el Inglés y sus capataces y expulsan de la escena

a las aguadoras.Andrea regresa para devolver al pozo el

agua de su cántaro,y aun escupe en él por el agua que ha

"bebido.La retiene el Inglés ).

INGLES.- Necesito agua dulce

para mis trabajadores.

Tú puedes tomar si quieres,
i

ellas que beban salobre.

ANDREA.- Valiente es entre mujeres

quien es mujer entre hombres.

INGLES.- Muchacha,cuánto quisiera

que entendieras mis razones,

como yo entiendo tu orgullo,

que es la riqueza del pobre.

Mira mis campos tan verdes,

tan llanos,tan uniformes

como tapetes de juego

donde yo juego mi póker.

Todo me lo juego ahí:

mi libertad,mis millones,

mi orgullo -que también tengo-,

la independencia y el nombre.

£ <í>
&
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Si gano,gano la vida.

Devolveré a mis mayores

sus préstamos,y a la inglesa

que espera mi vuelta a Londres

le diré que tengo oro

como ella y que me perdone.

Si pierdo,quedo en la deuda,

esclavo como el más pobre.

Me casaré con la inglesa,

que no tiene piel de cobre

como tú,sino de plata,

de la plata de sus cofres.

Y tú,valiente,¿qué arriesgas?

Con tu soberbia y tu porte

de pueblo altanero y libre,

no te aventuras al borde

del amor sin un anillo.

Tú no das,vendes amores.

ANDREA.- Yo no me vendo,me doy;

pero no presto a un hombre.

Usted requiere mis préstamos,
no necesita mis dondes.

INGRES.- Mira,mujer,te deseo,

te quiero en libras o en dólares,

dada,prestada,adquirida,

-ponle a la manera un nombre-

pero te quiero;di tú
cómo quieres que te tome.
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ANDREA.- Por esposa.

INGLES.- Sea pues.

Hagamos un trato entonces:

en el azar del cultivo,

nuestra ruleta de flores,

nos lo jugaremos todo.

Si gano,tendrás mi nombre,

el dinero y el respeto

que sueñas para tu prole.

Si pierdo,nada tendrás;
ni lo que te corresponde

por novia ni por esposa.

¿Estás conforme?

ANDREA.- Conforme.

6.-(Hega la madre de Antonio.Acusadora).

MAD^E.- ¡Mujer perdida!¡Mujer

que todos los hombres hallan!

Mi hijo Antonio se marchó

muy lejos para olvidarla.

No respiro sin su aliento,

no miro sin su mirada,



no me río sin su risa,

sin sus colores soy pálida.

¿Cómo vivir sin su vida?

¿Cómo hablar sin su palabra?

¿Cómo cantar sin su canto?

¿Cómo llorar sin sus lágrimas?

Soy la sombra que ha perdido

el cuerpo que la creaba.

7.- (Tras una breve oscuridad sobre la escena,silba

lúgubremente el vendaval sureño.Los campesinos,

guarecidos al soco de las empalizadas.Andrea ,

postrada al pie del pozo ).

UN JOVEN.- Ha llegado el viento sur

montado sobre los llanos;

está afilando en la arena

su gran cuchillo canario

que suelta chispas al cielo

hasta dejarlo estrellado.

MUJER.- ¡Viento del sur,dios del sur,

brujo de mi tierra y amo!

VIEJO.- Nace a veces de un suspiro

o del aire de un hachazo,

y crece entre mar y tierra
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y se hace mayor en mayo.

Enloquecido raptor

en volador dromedario,

silba por las chimeneas

su hambre de mujer y tallo.

Alza faldas,hurta velos,

con flauta y coces de sátiro

se refriega en las ventanas

donde hay solteras bordando...

JOVEN,- La tierra llorando mesa

el pelo de sus sembrados.

La vieja reza y el trigo

se le arrodilla a su paso.

VIEJO.- Todo se lo lleva él:

el clavel de los peinados,

los velos de las mujeres,

las velas del océano,

y apaga las de los muertos

soplando y las de los santos.

HOMBRE.- Pájaro de los caminos

y caminos de los pájaros.

Alas donde vuela el ala.

Diablo de los diablos.

Tú que remolcas la lluvia

de la mar a los barrancos.

Tú que repartes el polen,

las semillas y los cantos,
tú que vienes con langosta,



con incendio y con tornado,

tú que das vida y das muerte,

sé ángel bueno,no ángel malo...

CHICA.- ¡Oh caña,sostén el fruto!

¡Oh muelle,con fuerte abrazo,

ciñe la roja cintura

flotadora de los barcos!

Ven,novio,desde la mar;

ven,fruto,desde el arado,

que para los dos tenemos

preparados nuestros labios.

SIMEON(entrando).-Vendrá el novio,pero el fruto...

Un infierno de aletazos

ha malogrado el cultivo.

¡Hay que esperar otro año!

(Van saliendo todos,taciturnos,dejando sola a Andrea,

quien las mujeres miran con pena o desprecio).

8.-

ANDREA(al pie del pozo).-El agua que abajo queda

es como sangre enterrada,

venas corre donde corre

la sangre del mundo,el agua.

Si yo me lanzara al fondo...

Morirme recién lavada,



navegar oscuras rutas,

entre raíces y lava,

bajo los muertos más hondos,

por tierra nunca pisada.

Ser cimiento de las flores,

ser el pie de las montañas,

siempre en las venas del mundo

latiendo en su sangre blanca.

Si yo me tirara al pozo,

quizás por venas de agua

llegaría al corazón

del mundo,que también ama,

¿Dónde estará el corazón

de la tierra que me llama?

En algún sitio estará,

aunque como el mío calla.

Me llaman mujer perdida,

perdida que nadie halla,

Y siendo mujer perdida,

no puedo encontrar mi casa,

¿A quién pregunto por ella,

por mi hogar y por mi alma,

si,ya tan pobre,perdí
lo poco que conservaba?

El agua del pozo espera

y la del barranco avanza;

una es la vida que corre,

otra es la muerte que aguarda..



8.- MADRE DE ANTONIO(llegando alborozada).

íAndrea,Andrea!Ya puedo

quitarme mi negra falda

y esta mantilla de luto.

ILlegó su primera carta!

ANDREA.- Con la sombra hasta los pecho

me asomaba a la ventana.

El me alcanzaba los besos.

Ya nadie me los alcanza.

MADRE.- Antonio vendrá otra vez

a besarte en la ventana.

Amor sólo es perdonar.

Y perdonan los que aman

cuando un viento de levante

alza en la sangre borrascas.

Siéntate y espérale

sola y bordando tus sábanas».

(TELON)

Las Palmas,1956.



677.

Prosa



RUPTURA DE LA TRADICION

"A mediados del siglo XVIII

escribe Ramiro de Maeztu- nos persuadirnos los

españoles de que algo muy importante faltaba a

nuestro espíritu.La creación en Europa de una =

nueva ciencia físico-matemática,por la obra con

fluente de Cqúrnico, Galileo, Descarte^Pascal,New

ton y Leibniz,parecía dejarnos en evidente re -

traso.Faltó un genio excepcional,que hubiera =

descubierto la esencial compatibilidad que exis

te entre la filosofía de Aristóteles y la físi¬

ca nueva,por encima de los errores de detalle.=

Y aunque ahora vemos claramente que era España

la que poseía el saber más valioso,el de más =

rendimientos positivos era el. de los extranje -

ros.Por tanto,cuando España se sintió débil y =

menesterosa de más fuerza,fue a buscarla a los

países de ultramontes,empezando con cambiar de

dinastía y sometiéndose todo el siglo XVIII a =

los ideales y modas de Francia.Si no teníamos =

una física,era natural que la fuésemos a buscar

donde la hubiese;pero lo que no tenía perdón de

Dios es que,en la búsqueda de lo que nos falta¬

ba, descuidásemos lo que teníamos."

Nos trajimos, en verdad,la físi¬

ca; pero con ella vinieron también las liberta -

des políticas de Locke y Montesquieu,el cinismo
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antirreligioso de Voltaire,el contrato social de

Rousseau,la virulencia de la enciclopedia de Di¬

derot...y toda aquella serie de ideas reformis -

tas,que fueron eslabones de la cadena que aprisio

nó nuestra patria.

Desde entonces España ya no =

fue la exportadora de valores,la misionera,la con

quistadora del mundo.Limitóse a importar,a recoger

a ser la Venecia -no del oro- de la inmundicia,de

la escoria segregada de Europa.

El europeísmo y el criticismo =

-cánones principales de aquella nueva España- co -

menzaron a preparar el desmoronamiento de nuestro

imperio.

Europeizarse.Criticarse.

He ahí la única preocupación

de los españoles a partir del XVIII.

"Hay que despertar,hay que de

sengañar a nuestra nación" -gritó Feijoo desde su

Teatro crítico universal (fundado "para desengaños

de errores comunes")."Nuestras artes y letras es -

tan atacadas por la pátina de los años -dijeron =

otros-.Y los sublimes cuadros del Greco quedaron =



abandonados en los desvanes;una literatura fría y

académica,recetada desde Francia,reemplazó a núes

tras letras barrocas...Hasta nuestra historia,esa

historia se honra al tener a España por protago -

nista,la dejamos en extrañas manos,en las cuales

la envidia y ruindad elaboraron una carta injurio

sa de calumnias que,con el nombre de "leyanda ne¬

gra" ha viajado de boca en boca entre los más in¬

telectuales. En esta cruel leyenda,toda ella una =

disforme y monumental calumnia,se desacreditó núes

tra colonización americana,la más honrosa y desin-

tersada de las llevadas a cabo.Lo más insólito de

este caso de aquellos españoles,o mejor dicho,de

aquellos hombres nacidos en España,victimas ya de

aquel fatal criticismo que se había producido en

aquel suelo abonado con el engaño y el hastío,ere

yeron y divulgaron tal invención.De este modo res

pondía el siglo XVIII al titánico esfuerzo que un

puñado de valientes había hecho,años atrás,en un

país virgen y hospitalario.

Los españoles ya no tuvieron

otro empeño que criticar y combatir todo lo hecho

anteriormente,sin ocuparse en construir nada.Por¬

que el siglo XVIII no era creador;su obra fue só¬

lo de destrucción y podredumbre,que no murió con

él:sus vástagos se ocuparon de proseguirla.Su ve¬

nenoso virus se extendió hasta la pérdida de todo

nuestro imperio,y llegó más allá,hasta los tiempos
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de la Constitución de Cádiz,y a la llorosa gene¬

ración del 98,y a la República del 31»••Todo ese

lapso de tiempo podría formar un ciclo histórico

que yo llamaría "el ciclo de la deshispanización".

¡Oh,España! ¡Oh coloso león his -

pano!¿Quién fue tu pérfida Dalila?¿Quién te arre¬

bató tu cabellera de oro,tu brío y tu fortaleza?

Tu Dalila fue Europa;tu cabellera,la fe.Europa te

arrancó la fe en ti y en tus tradiciones y te des

moronaste como el templo de Dagón bajo los brazos

membrudos del hercúleo hebreo.

España,España.Tú no has muerto to¬

davía: bajo aquel montón de escoria extranjera ya -

cías aletargada y pronta a incorporarte como la =

España de la excelsa historia,la redentora de mun¬

dos, la misionera de almas;la que dio al globo tan¬

tos pueblos;a pueblos,tantos hombres;a hombres,tan

tos ideales..•

Siglo XVIII,"siglo de los filósofos",

"siglo del progreso intelectual","siglo glorioso de

redención","siglo de despertar a la nueva era"...=

Siglo XVIII...maldito seas.

Spes (Las Palmas),n° 1

^octubre 1937)>PP*á9-50.J
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CRONICA ESTUDIANTIL

Varios miembros de la revista Sres

han tenido el honor de hacer una visita al Excmo. y

Rvdmo. Sr.Obispo,con el fin de ofrecerle uno de es¬

tos pobres ejemplares,como fruto de sus anhelos ju¬

veniles. - "Seguid ese camino,hijos míos -han sido las

palabras de nuestro venerado prelado-. Os halláis en

el "decenio de la muerte",la época más borrascosa de

la vida;tened fortaleza de ánimo para salir con bien

de este cenagal".

¡Había que ver aquello! Había que

ver la administración de Snes el día de la aparición
de la revista.La mesa de la dirección desaparecía ba

jo una multitud de cuerpos movibles y de manos que =

enarbolaban pesetas.El director,en el centro,intenta

ba hacerse oir por encima de la algarabía.El secreta

rio procuraba entre aquella masa de gente evitar el

estrangulamiento.El administrador-jefe y el sub-jefe

echaban de menos cuarenta manos para dar las revistas

(y otras cuarenta para recibir el importe,por supues

to).

¿Ocurrirá lo mismo con este segundo

número?Así lo deseamos y esperamos.Porque éste es aún

mucho más interesante que el primero.¿No lo creen =

ustedes? El que lo dude,que se dé una vuelta por núes
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tra redacción y se convencerá.NOTA:No se le olvi¬

de su correspondiente peseta.

Hace pocos días se ha enta -

blado una acalorada discusión en la redacción de

Spes.acerca de un nuevo descubrimiento científico,
realizado ha poco tiempo en nuestro célebre parque

de San Telmo.Algunos de nuestros compañeros,de los

más versados en Ciencias Naturales,han celebrado =

una reunión para tratar de dar luz a uno de los mis

terios más asombrosos de la Madre Naturaleza.La dis

cusión versó sobre el hallazgo de un antiguo documen

to,encontrado en dicho parque colgado de un árbol ,

en el que se aseguraba que los pájaros no son ani -

males.La disputa acabó con tortas sin manteca y =

carreras pedestres;pero el enigma queda impenetra¬

ble: ¿Son animales o no?

Cuando se presentó en el teatro

La verbena de la Paloma.el señor Camino,uno de núes

tros más honorables redactores,se presentó ante el

portero e intentó pasar por la puerta -no había =

otra entrada- sin pagar.El portero le interceptó =

el paso preguntándole quién era.-"Soy -respondió =
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nuestro redactor con esa voz doctoral de P.C. que

le caracteriza- redactor y colaborador honorífico

de la revista más eminentemente cultural,temporal,

mensual y matinal -por las mañanas- editada por =

una juventud que renace fuerte y pujante: SjDes. "

Aunque no es probable que el

portero entendiera jota de la plática de nuestro

compañero,y tomara el nombre de Spes por el soni¬

do de un estornudo,doblegóse respetuosamente sobre

su desarrollado abdomen y dejó pasar al afortunado

redactor,al que felicitamos sinceramente.

Adiós,adiós...decíamos anoche =

en el muelle de Santa Catalina a nuestro sub-jefe

de administración.Adiós,amigo Taisma...i Mujeres =

canarias! Nuestro amigo Taisma pide una madrina =

de guerra...

Se agradece sinceramente al Ca

bildo y en especial a sir ilustre presidente el =

Excmo. Sr.D.Antonio Limiñana López,por su genero¬

sa subvención a beneficio de la biblioteca del Ins

titutoo Pérez Galdós.

El cronista:?.Lezcano.

[ Sues (Las Palmas),
n°2 (noviembre 1937),

PP. i+3-kk.)
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LA TESIS BLANCA Y AZUL

Era y es algo muy profundo y

arraigado para perecer como tesis de ciencia.Si nos =

remontamos a los orígenes de su culto,nos percataremos,

aun quitándonos el cristal de la fe,de que la Inmacula¬

da es un trozo de España;España es un pedazo espiritual

de la Virgen.

La tesis blanca y azul,nubes y =

cielo de España,es toda el alma,no de "una" religión,si
no de la religión grande y única,como nuestra España ,

encarnada en una tierra santa y viril.

Viril.Este concepto inadaptable

a los heterodoxos que se llaman españoles,es el que más

necesita de las fuerzas de la verdad,grande y única tam

bien.

En la época en que el día de la

Concepción era el día de Reyes para los ancianos;día en

que los moribundos salían a los balcones a ver pasar por

última vez el altar de la Virgen;dulce día en que los =

niños soñaban con la mano de la Virgen en caricia,y en =

que los hombres cultos prestaban un hombro al pesado es¬

tandarte; en esa época,la tesis blanca y azul era parte =

constituyente de todo un pueblo.

Si lo que pide la exigencia prác¬

tica y positivista de algún recalcitrante lector,son he¬

chos,no faltan en la historia,madre de experiencias.

Desde el siglo XIV,cuando el mu -
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nicipio de Barcelona ordenó por primera vez la festi¬

vidad del día de la Inmaculada Concepción,el entusiasmo

fervoroso inundó todos los pechos fervientes.

Dos siglos más tarde,en el Con¬

cilio de Trento,la defensa ardiente del cardenal Pedro

Pacheco terminó de ahondar el sentimiento religioso del

culto a la Inmaculada.

Tan arraigada quedó esta tesis

que en nuestras Universidades y Colegios Mayores se =

exigía a los alumnos defender el sacro dogma.Y en al -

gunas,como en la Universidad de Granada,se estableció
el "voto de sangre",en el que se prometía defender con

la vida el misterio de la Concepción.
)

Pero no sólo en España arraiga¬

ban las raíces de la tesis blanca y azul.Por algo he =

dicho que no era la Virgen un pedazo de España,sino =

ésta un pedazo espiritual de la Virgen.España,siguien¬

do su costumbre de hacer pueblos y no colonias,llevó =

su santa simiente a los países de su sangre.Y de tal =

modo inculcó la tesis en el alma del pueblo que,después

de independiente,"Caracas,como otras muchas ciudades =

americanas -frase de Ramiro de Maeztu- juró solemnemen

te con el cargo,defender el misterio de la Inmaculada

Concepción,la Virgen María,Nuestra Señora".

Y si nos trasladamos a la época

de la primera Revolución Mexicana,veremos al cura Hi -

dalgo acaudillando a un pueblo,tremolar en los aires =

el estandarte de la Inmaculada.Esta es una de las prue

bas más convincentes del vigor extraordinario que al -



canzó este dogma:Méjico,hijo legítimo de España y en¬

carnación de sus doctrinas,se revela contra su madre

al darse cuenta de que ésta comienza a corromperse =

ideológicamente,víctima del virus exótico francés.

Nosotros,los que creemos,no =

necesitamos de hechos para convencernos;ellos,los que

no creen,tampoco los necesitan,porque los saben,Lo =

saben ahora,tal como lo sabían hace años,cuando pro—

mulgaron en el Día de la Inmaculada,la constitución =

de la República -dos veces sacrilega por antiespañola

y anticatólica-, hiriendo deliberadamente los senti -

mientos de nuestro pueblo.

¡Tesis blanca y azul,nubes y

cielo de España!

£ Sues (Las Palmas),n° 3 (di -

ciembre 1937),PP» 23-24*]



CRONICA ESTUDIANTIL

Horrible confusión la habida =

hoy en nuestra redacción.Los redactores andaban de =

cabeza.Era tal la emoción que los ricitos del Excmo.

Sr. Ventura,nuestro redactor,le caían sobre la fren¬

te,no queriendo obedecer al fijapelo.A nuestro redac

tor-jefe le había salido la barba del susto.El señor

Miró,otro de nuestros redactores,tomando en su turba

ción el frasco de la tinta por un refresco,se lo be¬

bió de un solo trago,lo que le valió una reprimenda

por parte de nuestro honorable administrador,que ase

guraba a gritos que la tinta estaba carísima y que =

Miró nos iba a arruinar con sus confusiones.

Me dirgí a nuestro director, =

que era el único que conservaba la serenidad,pregun¬

tándole la razón a que se debía aquel tumulto.Cuando

me lo dijo,estuve a punto de desmayarme de horror.Fit

gúrense ustedes que nuestro secretario,cronista y po¬

eta (todo en una pieza) había sido raptado.Pero no =

raptado por cualquier "gangster".i Nada menos que por

las nueve musas!

Toda la redacción en peso,ex -

ceptuando al señor Miró,que pasó a la Cruz Roja,nos

echamos a la calle para indagar el paradero de núes-



tro compañero;pero desgraciadamente las pesquisas

no dieron resultado.Alguien nos indicó haber visto

entre la brisa nueve hermosas doncellas y uno,que

no tenía nada de doncel,volando en dirección al =

Parnaso.El señor Víctor,a quien parecía que con la

barba le estaban saliendo ideas geniales,propuso =

que la redacción en peso se trasladara a Grecia a

buscar a nuestro raptado compañero.Pero el adminis

trador lo trató de loco y dijo que si se figuraba

que Sues era una mina estaba equivocado y que no =

había fondos para el viaje.En secreto les diré que

a mí no me importaba ni mucho ni poco lo que ocu -

rriera a nuestro secretario.Yo quería irme por es¬

capar de la clase de latín,que es mi pesadilla.

Habiendo desistido,pues,del

viaje,penamos que quizá se hubiera quedado por la

isla.Ofrecime para recorrerla de cabo a rabo;pero

don Manuel dijo que yo no podía faltar a la clase

de latín,que el diablo confunda.Así,pues,como no

podemos ni ir a Grecia ni a ninguna parte,rogamos

a la persona que encuentre a nuestro cronista nos

lo devuelva a esta redacción,donde se le gratifi-

cara.

NOTA:Responde al nombre de

Lezcano y las mejores horas para encontrarlo son

las del amanecer y la puesta del sol.Además,en ==

esas horas suele estar inspirado y es inofensivo.

£ Sues (Las Palmas),n° 3 (di¬
ciembre 1937) ,PP* Jfl-¿f2.j



CRONICA ESTUDIANTIL

i Cuarto número de Sues!

Felicito ardiente,acalorada,fo -

gosa,flamígeramente,a nuestro redactor y director,se

ñor Castellano,por haber sabido llevar sobre sus es¬

paldas los números de nuestra revista.

¡Ya van cuatro!

El día 12 del presente mes se lle¬

vó a cabo un acto de propaganda del SEU en nuestro =

instituto.

Presentó el acto el camarada Pedro

Lezcano;habló a continuación el delegado provincial

de Prensa y Propaganda del SEU,Sebastián de la Nuez

Caballero,seguido de nuestro antiguo condiscípulo =

Francisco Padilla y Padilla.

Nuestro director literario no habló

en dicho acto,pues nos fue imposible encontrarlo a =

última hora.Se ignoraba la causa que lo hizo huir.
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Calle de Triana.A las veinte =

horas,diecisiete minutos."Se rumorea que la huida

del director literario fue debida a una pequeña dis

puta que tuvo con el redactor Camino,al fin de la =

cual éste le amenazó con hacer con el cristal de sus

gruesos lentes un arma arrojadiza.Sin embargo,no se

puede afirmar la fidelidad de este suceso,pues alguien

opina que se debió al temor que le inspiraba nuestro

amigo Cedrés,quien desde hace unos días está dando =

evidentes síntomas de hidrofobia..."

Yo,por mi parte,creo que la desa¬

parición del susodicho director se ha debido al deseo

de querer emular la gloria por mí obtenida con mi fa¬

moso viaje a Grecia.

NOTICIAS SENSACIONALES.

El instituto ha roto con la tra¬

dición, terminando de blanquear el muro del patio.

En un entreno realizado el pasa¬

do viernes en el campo del marino,un jugador del C.D.

Spes dio un chute a la pelota con tan asombrosa for -

tuna que la metió en la portería.
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E1 secretario de esta revista

ha aprendido a montar en bicicleta.

¡Eureka! ¡El señor don Emilio

Palomino Parrado ha crecido dos milímetros!

A su cuenta y riesgo,se firma

el cronista:

PEDRO LEZCANO.

V°B°,E1 director:

SERGIO CASTELLANO(firmado y =

rubricado)•

Hay un sello que dice:MLa es-

coliozis de Víctor".

( Sues (Las Palmas),n° (enero
1938),p, kl.)
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CRONICA ESTUDIANTIL

¿Quiénes no han visto nunca esos

pantalones blancos que suelen escalar azoteas,pulpi¬

tos y hasta postes de telégrafo,y que tienen por due

ño a un audaz fotógrafo de Las Palmas? No creo que =

nadie desconozca los pantalones del citado fotógrafo.

Pues bien;como había de hacer esta crónica,tuve la =

buena idea de seguir la pista a dichos pantalones,pa¬

ra encontrar temas de qué hablar.

De este modo llegué al estadio Pepe

Gon^alves y tuve la colosal sorpresa de ver ganar a =

nuestro colosal equipo C.D. Spes.Los pantalones blan -

eos escalaron un alto lugar y sacaron varias fotos =

del equipo vencedor.Numerosos espectadores sufrieron

colapsos y otros,ataques cardíacos,ocasionados por la

gigantesca sorpresa de ver al Spes vencedor.Los panta

Iones blancos salieron del estadio saltando alegremen

te.Y yo tras ellos.

Por este seguimiento llegué,siempre
en seguimiento de las citadas prendas,a la iglesia de

San Agustín,donde los estudiantes del instituto y de

casi todos los centros docentes,oían una misa en honor

de los compañeros caídos.

Los pantalones saltaron a una ele -
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vada azotea y,desde ella,la máquina infernal de su due¬

ño comenzó a disparar placas,con peligro de nuestras vi

das.

Desde allí,los pantalones blancos =

fueron a parar al colegio del Corazón de María,donde se

celebraba la fiesta del cumpleaños de su director.Unas

bellas y simpatiquísimas muchachas con trajes típicos =

cantaban una canción isleña.A la salida de dicho cole -

gio tuve, iay,mi crónica! , la desgracia de perder la =

pista de los pantalones blancos.

Melancólico,me dirigí al Museo Cana¬

rio, donde el ilustre doctor Goyanes conferenciaba acer¬

ca de los dos célebres tjlpos cervantinos.A nuestro acto

acudía el amado y venerado señor Obispo,autoridades mi¬

litares y civiles,y otras personalidades.De repente,en¬

tre el gentío que llenaba la sala,apercibí,[ oh sorpre -

sa! los pantalones blancos y el peligroso artefacto de

nuestro célebre fotógrafo...

Le saludé a distancia,no atreviéndo¬
me a acercarme por temor a su máquina,hasta que me ase¬

guró que en aquel momento era inofensiva.Entonces,me =

enseñó unas fotos,donde se veían distintos aspectos de

la sala en el momento de hablar Goyanes.Por ellas pude

enterarme,! torpe de mí!,de que había asistido al acto,
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además de las ya citadas autoridades,nuestro insig¬

ne redactor don Juan Miró.Por cierto,que desde que

oyó en la conferencia tantas alabanzas a don Quijote

(como este papel hizo en el teatro cuando la Fiesta

del Libro),escupe por un colmillo y mira por encima

del hombro.

Y aquí,lector,termina el episo -

dio de los famosos pantalones blancos,los que sin du¬

da constituirán,en poco tiempo,la principal atracción
turística de la isla,y cuyo dueño merecerá ser canta¬

do por algún segundo Zorrilla:

Yo a las cabañas bajé,

yo a los palacios subí,

yo los postes escalé

y en todos sitios saqué,
y en todos sitios vendí

alguna foto de a real...

^ Sues (Las Palmas),n° 5 (febrero
1938),pp. k5-kS.}
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SANTO TOMAS.ENCARNACION DE LA CIVILIZACION

OCCIDENTAL

Era el siglo de las catedrales gó¬

ticas. De Oriente se esparcían matices exóticos,músicas
sensuales y aromas embriagadores.Una tenue brisa pere¬

zosa soplaba del Este.Sobre Occidente se cernía perezo

so un negro nubarrón de sensualismo...

De improviso,una ráfaga de aire fres

co y luminoso sopla en dirección inversa.El cielo euro

peo queda azul y diáfano -un azul de ideal y una diafa

nidad de alma-...Los nubarrones tormentosos se acorra¬

lan allá sobre el Oriente...Y,surgiendo del cielo euro

peo,destacado sobre aquel límpLd>o firmamento,una som—

bra.Una sombra que se va aclarando,dibujando sobre el

azul...

i SANTO TOMAS!...

El busto de Santo Tomás,severo y dul

ce,colocado sobre Europa,sonriendo a la Humanidad...

Dos brazos se separan destacándose =

de la imagen,para volverse a juntar suave,lentamente...

"RAZON.FE.

Las verdades de la razón,las que el =

hombre puede comprender,son las creadas por Dios.Las =

verdades de la fe,las que el hombre no puede comprender

-pero sí concebir- son las reveladas por Dios.



¿Pueden las obras de Dios estar en

desacuerdo con las revelaciones del mismo Dios?

RAZON.FE.

HERMANAS EN DIOS Y POR TANTO EN LA

TIERRA,SU OBRA".

Y las dos manos -razón,fe- se van

juntando paulatinamente sobre el busto,hasta quedar =

unidas en mutua adoración a ese cielo de azul de ideal

y de diafanidad de alma..•

Santo Tomás,sabio el más santo y san

to el más sabio...Te veo,místico coloso,sobresalir en¬

tre los hombres como un mástil entre las olas.Te veo =

con los ojos de la fe,con esos ojos admirables que al¬

canzan distancias planetarias,que atraviesan la oscuri¬

dad y penetran en el arcano insondable...

Te veo,erguido,imponente,llevando so

bre tus hombros la civilización de trece siglos.Civili

zación que significa refinamiento del espíritu humano,

progreso material y espiritual,hallazgo de escondidos

caminos para el logro de nuevos secretos de Natura...

Tú,con la más hermosa de las trilo¬

gías -religiosidad,esfuerzo y acción- coronaste la =

cúspide de la santidad y del saber.Hiciste de la filo¬

sofía de tu tiempo,arca de conocimientos,la esclava de

una nueva ciencia -de tu ciencia- más sublime que las

humanas,por ser divina.La única ciencia divinarla Teo¬

logía.
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Arrojaste sobre el Feudalismo la

última palada de tierra y fundaste los cimientos de =

las nacionalidades modernas.Tomaste de tus enemigos =

racionalistas la mejor arma -la razón- y de ella hicis

te la escalinata que nos conduce a Dios.

De tu SUMMA -libro digno de ocu—

par el mismo estante de la Biblia-, resumiste el saber

científico y moral de los trece siglos que transcurrie

ron sin la dicha de poder evocarte y admirarte.Y aun =

tu sabiduría en alas de la santidad,abarca más tiempo

y más espacio.¡Cuánta falta nos haces,Santo Tomás! Tu

doctrina dispone de respuestas y remedios para cada =

uno de los males modernos.Nosotros te escucharemos.Sí.

Te escucharemos,Comienzas a ser nuestro guía,tal como

lo fuiste en otros tiempos.

Absorveremos y asimilaremos las en

señanzas de tu libro,que saben a ti enteramente.Lo ho¬

jearemos en todo momento -como código y guía de nuestra

conciencia-,en la esperanza de hallarte entre dos hojas

como una violeta.Porque tu libro,maestro,es digno de =

ser tu mausoleo.

(Mención honorífica).

Sues (Las Palmas),n° 6

(marzo 1938),PP.21-22.j
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CRONIQUILLA

Ante el extenso páramo de mis =

cuartillas,aguardo en vano que una idea errante cru

ce sobre él como una nube,para ensartarla con mi =

pluma.(¡Dios mío,qué pedantería!)Mi pluma picotea =

impaciente sobre la mesa como fogoso alazán ansioso

de carrera.Pero la inspiración tiene patas de galá¬

pago,y después de un cuarto de hora,mi cerebro está
cansado de tanto cavilar,y mi pluma inutilizada de

tanto picotear el barniz de la mesa.

¿Una crónica?¡Una crónica! ¿Y de

qué hablar a estos peripatéticos lectores ? (Yo les

aseguro a ustedes que ésto de peripatéticos no es =

un insulto).Poco después,cansado de esperar,me lanzo

a la calle en busca de asuntos.Cabizbundo y meditaba

jo (perdón:es que se me atrasviesa la viesa),cabizba

jo y meditabundo,camino por medio de la vía pública.

(Porque yo,a pesar de que las calles se han hecho pa

ra los vehículos y las aceras para las personas - a

excepción de Triana- suelo pasear por el centro de =

las calles,aunque no soy del campo ni soy guardia).

De repente,me he detenido como

un beodo.Ante mí hay un señor muy gordo,enormemente

gordo,que i raro caso! no va vestido de guardia...¿Y

qué tiene este hombre de particular?...¡Algo como =

gordo me recuerda!¡Ah! Me recuerda la derrota del =

C.D.Spes cuando jugó con el Viera.Tres recuerdos =
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perturbadores me acosan como abejorros,Uno,dos,tres,

i coro!

Poco después,los tres recuerdos

se pierden entre el forraje de mi memoria,Pasa un =

coche junto a mí,Una cabra se rasca pacientemente el =

lomo en una esquina,¡Cosa extraña!i Misterios de la =

imaginación!Esa cabra me ha recordado la revista del =

Boo Hoo,En vano me esfuerzo por averiguar la concordan

cia que existe entre una y otra cosa.Mi pensamiento ha

pasado,de dicha revista,al teatro,y luego a nuestra =

función del día de Santo Tomás,Enseguida me viene a la

memoria el vis dramático de la Piconera,el vis cómico

de Jaime Miró,el vis gallináceo del público paradisía-

tico(del paraíso).,.y un montón de "vises" más.

De improviso,un golpe contunden

te en la frente me ha sacado de mi abstracción...¿Qué =

ha ocurridú?Nada.Un poste telegráfico malintencionado =

se me ha puesto delante...¡Al diablo la crónicalPor ella

no pierdo yo el fósforo de mi cabeza y,si me descuido, =

la cabeza entera.

Y al mismo tiempo de pensar =

ésto sentí un ruido espantoso junto a mí.Figúrese el =

lector el causado por una docena de tranvías de los que

nos mortificaban años atrás,más el de veinte radios to¬

cando alguna epiléptica danza americana...¿Qué había =

ocurrido?...Que un grupo de estudiantes reían mi ines¬

perado encuentro con el poste de telégrafos.

Spes (Las Palmas),n° 6(marzo

1938),PP. 37-38.)
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LOS PO"FITAS DE LAS ISLAS

Fue una tarde,triste como todas,

cuando el aire sabe a recuerdos y añoranzas,..

En la calle de la Marina,una casa,

y en ella un solo ojo de mirada perenne e infinita.

La celda de un poeta pobre de Las Palmas.Una habita

ción modesta con un par de muebles y una esperanza

acurrucada en cada rincón...La ventana arrojaba un

hálito de luz sobre los libros de hojas otoñales.Una

ventana siempre abierta a la inmensidad en mirada =

eterna hacia aquel océano forjador de poetas.

Fue en aquella celda,en el cáliz =

de aquella tarde,cuando probé el más puro sorbo de =

la poesía isleña.

Aquel cuarto del poeta pobre,reco¬

gido y apartado del ruido mundanal,de paredes áridas

y reacias a decoraciones,con aquel ojo único en fija

y anhelante mirada hacia el océano en lejanía,era la

esencia de nuestra inspiración.

El mar robaba los últimos destellos

del moribundo sol.Y aquel conjunto de azul y oro,de =

fuego y agua,reverberando en el próximo crepúsculo,no
mostraba un mar fantástico y descomunal."El mar,el =

gran amigo de mis sueños..." cantado por Tomás Mora¬

les con lira heroica y mitológica.A la derecha,más =

lejano -allá donde el cielo bebe el agua del mar;don
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de los dos azules forman un solo azul- un barco pes¬

quero ponía su melancólica pincelada a ese otro mar

de goletas y marineros callosos que inspiró primera¬

mente a nuestro poeta atlántico:"Agua y cielo,borras

cas,muelles abarrotados.••"Y,contrastando con todo =

aquel mundo de inmensidad y fantasía,que se vertía =

en silenciosa catarata sobre la celda del poeta po -

bre,aquella estancia triste y penumbrosa,representa¬

ba en mi visión al terruño amado."La dulce,fresca e

inolvidable sombra de un almendro" en Estévanez."El

viejo hogar amado" de Fernando González...

Con desesperada impotencia,

en la prisión isleña,el poeta,muertas las esperanzas

de quebrar la soledad,fija su mirada en el terruño =

amado...Alonso Quesada ha de adoptar como hijas a =

estas montañas de lava vieja,ante la imposibilidad de

elegir;y con paternal descontento lanza sus íntimas

quejas,que encuentran ecos de amor en los áridos ris

eos de la isla...

Nuestros poetas surgen de =

estas tierras como hierbas silvestres;pero hallan =

el peligro de marchitarse inadvertidos.Es preciso' =

sacar de ese mar alguna de las fabulosas quimeras =

que transportaron a Morales sobre sus hombros a tra

vés de cinco continentes.0 bien,sabor hallar en estas

costas algún caracol encantado con que Saulo Torón
se hizo oir por encima del oleaje que rodea estas =

siete islas del cielo azul oceánico...
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Aquella estancia melancólica del poeta

pobre me dio a probar en un instante el néctar de =

nuestros poetas.De esos poetas que se debaten cons -

tantemente sobre un suelo de riscos,bajo un techo de

firmamento y entre muros de mar impenetrables.

Sues (Las Palmas),n° 7(abril

1938),pp. 21-22.]
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UNA EDICION PRIVADA

De Ventura Doreste conocíamos

la afición discursiva y el estudioso impulso hacia

la crítica literaria.Ultimamente,y por dos veces,le

ha sobrevenido el don poético:I¿i£enia(19A3) Y Pido

y Eneas(1945).de la colección privada de Juan Manuel

Trujillo.

Cierta plenitud formal de su

obra nos revela un antiguo y sigiloso ejercicio de

la poesía,que ha venido ocultando.Frecuentemente,el

hombre pensante tiene a mal delatar al hombre sensi

ble que consigo lleva.Pues la poesía es a menudo la

minoría de edad del escritor,y sólo en pocos escogi¬

dos esta niñez perdura,con el asombro nuevo de las =

cosas.

Como Fray Luis en otro tiempo,

sin sospechar que su "obrecilla" le inmortalizaría ,

Ventura Doreste nos pide benevolencia para sus trans¬

parencias líricas.Ya esto nos brinda esenciales datos

de su espíritu.Doreste,sin llegar a destruirse a sí

mismo,en una acerba relexión crítica,se manifiesta =

con cautela en el terreno de la creación.Ha vuelto el

escalpelo hacia sí mismo y teme usarlo en demasía.De

ahí su reincidencia clasicista.

Paul Valery,en junio de 192¿t,=

dice a los españoles:"Clásico es el escritor que lle¬

va un crítico consigo y lo asocia íntimamente a sus =



7o5.-

trabajos".

¿Ha intentado Doreste soslayar las

dificultades de la creación en el seguro bastión =

de la norma y al socaire de Virgilio,tantas veces

guía? Muy al contrario.Que no es ya poco arduo re¬

gresar, como Doreste,a una directa narración poéti¬

ca, a una sencillez clásica de método y a un tema ya

gustado.Lograr estas tres cosas,aportando al mismo

tiempo un valor nuevo,no es ciertamente fácil.A sa¬

biendas Doreste prescinde de los procedimientos au¬

daces usuales en la poesía actual;pero he aquí que,

en esta omisión,se encierra la mayor audacia.Su =

atuendo retórico se ha reducido al mínimo exigido

por la expresión clara y distinta.Todo lector,eru¬

dito o labriego,puede abordar su lenguaje,aunque =

pocos su poesía.¿En qué consiste,si no es en lo for
* —

mal,su inasequibilidad?Exclusivamente en la índole

exquisita de su lírica.

Puestos a encasillar,^¿riamos ha¬
cer constar cuán escasa es esa minoría creadora que

seduce a la mayoría,antes de hacerse tópica su be -

lleza;cuán pródiga,en cambio,esta otra mayoría diri

gida a una minoría de mediocres en un academicismo

rebuscado que cuenta hoy con menos lectores que es¬

critores; y por último,qué extraordinariamente parca
i

es esa otra minoría de poetas para una alta minoría

de lectores.Quiero dejar expreso que Doreste perte¬

nece a este diezmado batallón de luchadores del ol¬

vido.



¿Es actual la poesía de Ven¬

tura Doreste?Embróllense aquí si gustan los eruditos

historicistas.Apliquen al momento actual sus recor -

tes estéticos.Por una parte,Dámaso Alonso,Hijos de

la ira.poetas a grito airad9hijos de hijos,nietos

de la ira.Por otro lado,Rosales,García Nieto,con su

cortejo de primorosos manufactureros.¿Neo-romanticis

mo o neo-neoclasicismo?Pero basta de lenguaje festi¬

vo.La fuga de artículos y fáciles expresiones nos =

habla de una clasicidad con el aprovechamiento de =

los aciertos audaces de los últimos poetas.Olvidemos

al pollo nuevo que va inundando las primeras ciuda -

des con su alto cuello y su perilla esproncediana.01

videmos al otro bando de lentos y nacarados rimadores.

Se es clásico por plenitud,no por propósito.
Ventura Doreste se propone ser=

clásico,pero además lo es.Y es actual su poesía por¬

que es sencillamente poesía.No se equivoquen los re¬

zagados que aún aguardan a la puerta de Rubén.Acer -

carse a la sencillez de lo eterno no es ampararse en

la facilidad de lo cotidiano.Para decir sencillamente

hay que decir sencillamente algo.

Vayamos al poema.

Ha llegado ya Eneas cuando el poe¬

ma empieza.Y aquí está el obstáculo primero:el poema

sucede,pasa,aquí y ahora,y de este modo.Nada tan ar¬

duo como aprehender lo atemporal de la poesía para un¬

cirlo a la física sucesión del tiempo.Los narradores
j

en poesía han luchado siempre con este empeño,afrontán'
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dolo con ingenuidad,como el Romancero español,

o flanqueándolo como Lorca,por "descripción del

tiempo".Doreste,fiel a su propósito,aborda el =

tiempo con verbal sencillez;

Si Yarbas fue por ella rechazado,

pues a Siqueo fiel era su pecho,

Dido daría a su reciente amado

(tal es su fuego) parte de su lecho.

La elegancia y el gusto ex¬

quisitamente clásicos talan el vocabulario hasta

un mínimo convencional.De ahí la repetición de ad¬

jetivos y símiles consagrados.En 18 estrofas hay 16

alusiones al fuego o sus derivados,para expresar ==

amor.El adjetivo clásico ya no quiere añadir un ac¬

cidente a la substanciarse une al nombre para consi¬

derarlo. Diríase que es una forma del tratamiento =

del sustantivo,donde se pone de relieve su cualidad

primaria,intransferible su título esencial.El más

propio adjetivo del más propio accidente es lógica¬

mente uno y el mismo.El poema se desarrolla en planos

temporales que necesitan nexos.No decepciona el to -

no lírico de estos lazos de.unión,forzosamente en re¬

lación con los momentos plenos del poema.

Dido ama silenciosamente y

Eneas ignora.De repente,una tormenta,un cobijo,y =

"los rayos alumbran sus amores"-dice,lacónico,Virgi¬
lio.Pero Doreste no abandona a sus héroes,los hace =

conversar en la tormenta.A la mujer corresponde de -

clarar sus sentimientos.Ella descubre su pasión con
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la deliciosa ingenuidad del paganismo -honroso

precedente del moderno idilio "eléctrico"-.Pero

no podía ser de otra manera.No olvidemos que Ene¬

as es el héroe social y poético,y a Dido le toca

ser tan sólo amante.

Auténtico sabor de Antigüedad

reporta el juego constante del "fatum" en el poe¬

ma: "Por el hado forzoso marin ero Eneas lie -

ga hasta la reina,que para Eneas se guardaba.El =

ama,y olvida pasajeramente,pues es héroe.Porque =

los "altos decretos" no sean vanos,Eneas rehuye el

amor e intenta partir subrepticiamente.Triste albe-

drío el del hombre predestinado.Mas no se trata de

ningún determinismo mecánico.Eneas obra como un =

dardo en arco de los dioses,pero escuchad lo que =

declara él mismo:"Un destino inflexible me domina..."

La pasiva flecha se sabe dominada,sabe dónde ha de

ir y,tan lejos de la desgarrada rebeldía moderna, =

se somete voluntariamente.Porque el hombre así in -

formado no desorbita la estimación de su individua¬

lidad, al uso contemporáneo;aquel lleva,ante todo,una

representación,sea de simple ciudadano,sea de funda¬

dor de Roma,a la cual sería inicuo traicionar.Es el

"ser lo que se es",o autenticidad en que radica la

virtud platónica.El sentido fatídico del poema no =

encubre sino el sentido ético.Y Dido queda sola dig¬

namente, doloridamente. Serenamente también.La manera

clásica no adolece de insinceridad,como se ha dicho.
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La impasibilidad ante el dolor supone un disi¬

mulo digno y difícil,en contraste con el pate¬

tismo extrovertido del romántico.Pero no hay fal

sedad de dominio.En último lugar,la única absolu¬

ta sinceridad lingüística habría que buscarse =

fuera de la literatura,en el campo exclusivo de

las interjecciones.Comedidamente,Dido ama,deses¬

pera y se quita la vida,"pues no puede vivir eterna

espera / si Eneas fundador vence la espuma".Werther

femenino y clásico Porque he aquí que el acoso de =

amor que Dido expresaba en ígnea terminología,re -

sulta auténticamente fogoso.Dido se quema ahora de

verdad y en un fuego real que choca con el figurado

de su amor:"Fuego trataba de abrasar al fuego..." =

Con la misma impasibilidad de dominio que la helena

de la estela funeraria,se despide de sus joyas o =

palomas.Dido muere en la hoguera,Ventura Doreste, =

variando el procedimiento de muerte -el arma blanca

de Virgilio por la llama- acentúa el valor de la im

perturbabilidad clásica.Y,en acorde con ella,el poe

ma termina -no en la queja postrera,tan humana,de =

Dido- sino en la rápida evocación en marcha del hé¬

roe triunfamte.

Ventura Doreste ha construido

un excelente poema.Anima a sus entes de sentimientos

propios,es verdad.Mas,¿qué poeta no ha hecho otro =

tanto?Jamás pudo Dido hallar a Eneas y abrazarlo ;

y si Virgilio alteró la lógica del tiempo en este =

bello anacronismo,extrajo de sí mismo también el =
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sentimiento de ficción que los unió.Despojemos

al poeta de su poderosa facultad divina de ere

ar,y concedámosle,en cambio,esa otra humanísima

potencia de recordar las vivencias propias.

Eneas,de Doreste,ama co¬

mo Doreste,y libra su destino intangible del so¬

por de las mieles,como Doreste hace o acaso de -

seara hacer.

FalangeCLas Palmas),27.I,

19^6,p. 6.j
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EL GRITO EN EL CITALO.Poema de Agustín Millares Salí.

Colección de poesía y crítica,n° 6.16 páginas.

En aquellos cuadernos de poesía

que tres años atrás comenzaron a remover la vida lite -

raria de Gran Canaria,Agustín Millares da su Grito en el

cielo.que más exactamente debió llamarse "hacia el cielo",

porque está dado aquí abajo,desde esta tierra aprisionada.

Agustín Millares -él lo dice- no

puede ni aún imaginarse olvidado del mundo,tras el azuca¬

rado sueño;su cualidad esencial es este estar presente ,

hie et nunc.uncido a la actualidad.Por eso es acto su poe

ma,

empeñado en la lucha y siempre activo.

A veces,como en el verso trans -

crito,sacrifica a la significación la calidad lírica,mas
es por poco tiempo.

La bomba de su voz,el arrancar =

de cabellos y el rabioso concurso de sus dientes,nos ofre

cen a un poeta del que podemos decir que está vivo,cuali¬

dad tan humilde como extraordinaria.Danzar en torno a un

poeta corno en torno a una hoguera fue uso de otros tiem¬

pos y otras razas,en que la rima arrebataba voluntades y

dirigía pueblos.Pero en nuestra medida actual,cuando el

transporte semidivino del entusiasmo ha degenerado en una

popular algazara ante cualquier cosa,podemos decir que la

poesía de Agustín Millares Salí nos impele a la vida como
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un musculo,y si no halla suficiente eco es porque no

existen suficientes montañas.

Defectos los hay,sin duda alguna,

en este cuaderno de versos;sobre todo es patente la =

falta de sentido lineal,de concisión,El poeta se desen¬

vuelve envolviéndose;se pierde a veces en un confuso,=

aunque brillante,fragor,y sólo nos queda manifiesto un

vago sentimiento de opresión y angustia,Aunque es notorio

que a Millares se le fuerza a decir tortuosamente las =

cosas,el poema pudo ser más talado y concreto,Agustín =

Millares huye del lírico refugio soñador para encararse

con la circunstancia;pero a la postre sueña igualmente,

Agustín Millares sueña con la vía celeste,pero la sueña

en comunión^nn grupo con los hombres a los que quiere =

despertar.

Por eso,acertadamente,Ventura Do-

reste prologa este pequeño libro recalcando la cualidad

civil del poeta,Civil,mas también lírica y en angustiada

intimidad,No falta en sus versos la reflexión hacia el =

alma dolorida del poeta que entre grito y grito también

sabe ser tiernamente melancólica:

Yo sé que en mi existencia reducida

apenas entra el sol desaparece;

que toda claridad se desvanece

al entrar en contacto con mi vida.
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"E1 grito en el cielo de Agustín

Millares Salí",en Revista del Mu¬
seo Canario(Las Palmas),n° 21-22

(enero-junio 19^7),PP. 115-116.1
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En la plenitud de su existencia,

Víctor Doreste nace a la poesía.No sé si ha dicho =

alguien:vivir es nacer de continuo.E inevitablemente

la vida de Víctor Doreste pospone su múltiple queha¬

cer y hay que citar su vida como su mejor obra,su =

compendiosa y febril creación.Ella es la confluencia

tormentosa de la sangre y el arte,del arte con sus =

múltiples rostros unificados y palpitantes.

Contaba apenas doce años cuando =

ilustró musicalmente Llanura de Alonso Quesada.Com¬

puso música a la edad en que apenas se sabe oiría.Lo

vemos en Leipzig casi adolescente estudiando piano.=

Más tarde interpreta su propia obra en su ciudad na¬

tal.Pero toda su creación nace con el estigma de la=

provisionalidad.El hombre,dice,vive provisionalmente

Deja el piano por la guitarra,más acorde con su san¬

gre meridional,La guitarra es el instrumento que se

abraza.Londres,Berlín y Budapest oyen por poco tiem¬

po a este guitarrista apasionado y nómada.

Es ya 1935»Dos años más tarde,Víc¬
tor escribe Einführuns in die spanische surache.un

libro didáctico y cabalístico que le pagan generosa¬

mente en Alemania,La guitarra parece abandonada en =

una polvorienta y becqueriana espera,Son los años de
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la sangría española.

Después Víctor Doreste se re¬

trae en su tierra y obtiene un populoso éxito con

un sainete de costumbres.El teatro deslumhra a núes

tro artista hasta 19^3>con el estreno de su buena =

comedia Una limonada rara el señor*Al fin,parece =

Víctor haberse hallado.Pero Faycán.novela publicada

en 19¿f5>le ofrece rumbos nuevos.Piensa y cuenta a =

sus amigos la historia gestativa de dos novelas más:

Dos horas en el aire e Historia de Calibán.Mas.reren

tinamente,Víctor Doreste abre una exposición de pin¬

turas en Las Palmas.Es sólo un amago estético que =

completa su extraña y agitada biografía.

Víctor Doreste,en una rápida es¬

caramuza por la capital española,ha escrito los so -

netos que presentamos ahora.

Su dominio formal hace suponer

que Víctor Doreste haya escrito anteriormente muchos

sonetos.Pero no lo aseguro,porque todas las cosas en

Víctor son eruptivas,como la tierra que pisamos.

Sonetos de variados motivos y un

estilo constante.Algunos,descriptivos,tienen la nece

saria gracia metafórica;otros,sentimentales,gran fuer

za de expresión.Aquí está su poesía lanzada como es-
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te clásico terceto insuperable expresa:

Flecha sin arco hacia una diosa oscura

por débil brazo de orgulloso infante

disparad en la noche,a la negrura.

Prólogo a Once sonetos de

Víctor Dbuneste .Las Palmas,

19k9 .)
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Teníamos en nuestra biblioteca desde

19¿f6 los Catorces -poemas de Sebastián Manuel.Aquella

poesía "de candor lírico en estado primario",según =

el prologuista,se nos aparece repentinamente en evo¬

lución entrañable hacia un moralismo sarcástico y de¬

sengañado.

Es Sebastián Manuel'-siempre lo he di¬

cho- un espíritu medieval.Ingenuidad y lirismo amalgam

mados con una religiosidad atroz y medrosa,que en va¬

no quiere vestir a la moda del buen humor.Crujen los

muertos en sus cúbicos lechos;el infierno,la tierra

y el cielo se suceden en sus horas,y los ciegos demo¬

nios,los angustiados ángeles,le acosan.No son sus pre¬

dilectas musas las mujeres,con "sus" deseos;ni lo es =

la vida ardiendo:más urgentes necesidades le absorben.

El Bien,el Mal,Dios y el Demonio.El Demonio,no por li¬

terario menos terrible,está presente en la poesía de =

Sebastián Manuel,ya tras la sonrisa como una mueca,ya

sobre el amor como un presagio,ya emboscado en la muer

te como una carcajada.

Sebastián Manuel,melancólico moralista,=

añora la época en que "Dios nos contemplaba porque to¬

do era bueno".Hoy,cotidianamente,los periódicos nos =

anuncian en pertinaz chillerío tipográfico que nuestra

mutua destrucción es inevitable."La desesperación ya =

no tiene consuelo".Esta maldad o estulticia humana lle¬

ga a manchar al propio Dios,causa causarum,y el poeta

pide la creación de los dioses,de los antiguos y viejos
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dioses grecolatinos "a quienes pueda echarse la cul¬

pa de los males".

¿Monotonía de expresión?La poesía

de Sebastián Manuel es,naturalmente,desenfadada y va -

cilante.No olvidemos que el poeta manda sus versos al

diablo.Y a sus amigos,planteando así un peligroso li¬

tigio. ¿Monotonía de expresión?Resultaría risiblemente

exacto calificar de monótono el vocabulario del náufra

go que sólo pronuncia la palabra socorro.Y todo poeta

que se adentre en lo etico adquiere la urgente,irreme¬

diable voz del náufrago.

A veces Sebastián Manuel se entre¬

ga momentáneamente a un desesperado goce de vida.Es el

afán de "Ser",su poema más vibrante.Pronto,se esconde

en su caudaloso lirismo moral,cuya remansada cristali¬

zación se halla en "La muerte de un ángel".Pero nuestro

poeta no insiste en la vía angélica de este misticismo

apaciguado.Está como resentido ante este demonio que =

ríe aún,después de tanto estrago.

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,ardiendo como la zarza bí -

blica,no ha conseguido tocar ni la sombra esquiva de

la divinidad.Tamaña injusticia mueve al poeta a su =

postrero pacto,grotesco como una bufonada .de Franjois
Villon.Auguramos al poeta un fracaso en su trato con

las oscuras .fuerzas sulfurosas.Ese diablo,un poco ci¬

nematográfico, a lo William Dieterle,no se dejará se-
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ducir por una galerada de versos.Nosotros,los amigos

a quienes Sebastián Manuel también invoca,sí que aco¬

gemos cordialmente sus rimas.Pero nada de transacciones

comerciales.La inmortalidad no la da ya el diablo en =

nuestras islas,ni acaso (me atrevo a decirlo) los crí -

ticos Ventura Doreste y María Rosa Alonso".

£ La zarza ardiendo de Sebastián
Manuel.Prólogo de Pedro Lezcano.

Colección Los Dioscuros.Las Pal¬

mas, 194-9.]
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Planas de Poesía.Las Palmas de Gran Canaria,números

I (Io julio 19^9) al X (¿f noviembre 1990).

Desde que aquel culto escritor ©

intrépido librero Juan Manuel Trujillo residió en

Gran Canaria para enseñarnos lo que era editar con

sobriedad y buen gusto,han venido apareciendo inin

terrumpidamente casi tantas colecciones poéticas =

como poetas son:Colección para 30 bibliófilos,Cua¬
dernos de Poesía y Crítica,Los Dioscuros,El Arca ,

Planas de Poesía.Esta última serie literaria,fer

tilísima en números,es el tema de la presente nota.

Dirigen las ediciones los herma¬

nos Agustín,José María y Manuel Millares,con pul -

critud tipográfica y buen criterio selectivo.La =

exhumación de valiosos originales inéditos de Gar¬

cía Lorca,Alonso Quesada,bastaría para justificar

sus esfuerzos.

Hasta el presente,diez son las =

entregas de Planas.De ellas,un sabroso cuento de =

Jorge Campos,ilustrado por el pintor impresionista

Eduardo Vicente,es la única obra no insular,a que

nos contentamos con aludir.Las demás,por numerosas

y diversas,exigen un comentario particular,desglo¬

sado.
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LIVERPOOL.de Jose María Millares.

Un violento afán cosmopolita,muy =

isleño,canta desordenadamente confusos males de la

civilización.Neruda está presente en su procedimien

to de audaces asociaciones,invocaciones urgentes a

cosas muy diversas,congregadas para un fin único ,

Sapos de azufre,pezuñas de lagarto,aletas de pez ,

estopa,alquitrán...Una multitud de sustantivos traí
dos a colación enumerativamente componen un solo =

poema,por el milagro sintáctico de conjunciones há¬
bilmente encadenadas.Se utiliza el mal llamado ver¬

so libre:prosa con abundantes sangrías,que desdeña

la rima,el metro,la acentuación y el ritmo.Si no la

forma,su esencia, esa patética esencia invocativa ,

le presta calidad de poema.Ráfagas retóricas descri

ben un oscuro mundo mecanizado,en un impresionismo

libre de la razón,indirigido,dentro de un tono in -

tencionalmente trascendental.Walt Whitman grita, a

veces,desde Liverpool.increpando al lector,como en

arenga moralizante.Y,en ocasiones,aciertos poéticos
nos subyugan."Hong Kong" es acaso el poema más lo -

grado,porque el caudaloso verbo del poeta consigue

canalizarse desde la segunda mitad y adquirir algo
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más que brillantez descriptiva:intención y senti¬

miento.

Ya no podrán

contra el dulce cielo amarillo

de sus maduras pieles de manzana,

ni contra sus apretados ojos de arroz

[ purísimo ,

ni contra todo lo que nace de raíz

[como las alas,
como la sangre,

como la vida.

El resto del opúsculo,en ese tono cuotidia

no que el autor de "Residencia en la tierra sabe dig¬

nificar, se pierde en una exuberancia de sinónimos, =

reiteraciones y lapsus gramaticales.Allí el alba se

agrupa en sus ojos,la noche convive bajo el cielo,y

alguien de cada rincón salta de una bodega a otra. =

Allí eruptos,cafes,cines y malas digestiones alter -

nan con las más elegidas sustancias líricas.Concomi¬

tancias sólo explicables en una poesía social que =

intenta llevarnos al bien y a la belleza por contra^

te,por reacción.
Manolo Millares ilustra los poemas con =

dibujos sintéticos,donde la ciudad se condensa en =

trazos sobrios y altamente plásticos.
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DE LA VENTANA A LA EAT.T.E. nor Agustín Millares Salí,

En Agustín Millares se encamina y cier

ne la lírica impetuosa de su hermano José María.Seis

poemas integran De la ventana a la calle.Seis poemas

de diversa factura y época,que,sin embargo,se aban -

deran bajo una misma idea y forman unidad.

Tira el viqnto de los árboles,
tira el río de los pies.

Viento y río sólo ven

lo que no pueden llevarse.

Toda la canción española,hasta Machado y

Miguel Hernández, suena en los oídos de Agustín Milla,

res,que se dispone a ser,desde que escribe,un poeta

popular.Millares ha descubierto la magia del dicho =

trivial,de la frase hecha,cuando va sabiamente enquis

tada en un concepto noble.Este es el procedimiento =

capital de su poesía:casi su exclusivo procedimiento.

Que venga ese día

descorchando puertas,

nos dice en llamada a ese futuro en que

el rigor de las ciudades no encadenará al hombre.Po-

pularismo que en ocasiones se estanca,se queda lejos

del fin poético,como en esta estrofa,donde,con un =

lenguaje de calle,nos quiere decir algo sin lograrlo:
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Por esto y lo demás que no se esconde,

por todo lo que espero y mucho más,
por esto y lo que apenas se conoce,

por esto y lo que aún no tiene nombre,

acudo a recibir la claridad...

EL presente librito no desmiente su cualidad

de poeta social.Apenas el amor bipersonal tiene ca

bida,Millares lo hace rebosar hasta que inunde la

colectividad en la que sufre.Miliares tiene unas =

veces en la entraña,y otras sólo en el estro,una =

idea fija,noble,subyugante.

"Permanencia del hombre" y "El día más cerca"

son los poemas que definen al más auténtico Millares.

Cinco composiciones de Felo Monzón acompañan

dignamente este canto,Simbólicamente,Felo Monzón =

exalta la hermandad en la tierra y la paz,donde la

paloma de Picasso y la grave fisonomía isleña se aso

cian por vez primera.
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FFDFP1C0 CHOPIN.

Trece colaboradores,poetas y dibu¬

jantes, recuerdan al romántico de la sometida Polonia.

Es el primer centenario de un representante de la li¬

bertad.

Se compone el folleto de un clásico

y templado soneto de Juan Millares,un poema algo des

coyuntado y arrítmico de Pino Ojeda,una elegía en ale

jandrinos de José Luis Junco,una oda en la prosa desor

bitada e impulsiva de José María Millares.Millares si¬

gue, a nuestro juicio,buscando campos extraños que no

necesita verdaderamente su inspiración de buen poeta.

Con su frente cortada bajo el brazo,mientras trota una

rosa lanzando alaridos de armonía,las estremecidas sue

las de sus zapatos aman a Federico Chopin.Sus expre -

siones se evaden de la metáfora trillada,harto tibia

para su impetuosidad,y alcanzan otras comarcas poéti¬
camente dudosas.

Cierra el opúsculo un poema de Agus¬

tín Millares,que no sana de su juanramoniano odio a la

£.Su poema es sostenido y elegante,aunque un poco con¬

vencional por lo forzado del tema.Todo el cuaderno se

resiente de esta servidumbre;pero canta a Chopin dig¬

namente y cumple el fin propuesto.
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Elvireta Escobio,Manuel Millares,Juan =

Ismael,Alberto Manrique,Vinicio Marcos y Felo Mon

zón ilustran deliciosamente el canto.Destaca,por

inesperado y bello,el retrato idealizado de Chopin

que traza Elvireta Escobio.
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ELEGIA EN BILOQUE,Homena.ie a Cirilo Rodríguez.

Poetas,eruditos y miembros extra-

literarios se congregan a la muerte de un amigo =

común.Es el auténtico dolor de una pérdida,la re¬

surrección de dias olvidados,el reproche a la suer

te,la tristeza ante un futuro del que no participará

quien más se lo merecía.

Este cuaderno non contiene más ilus

traciones que un dibujo rápido y circunstancial del

propio Cirilo Benítez,y,en la portada,el retrato del

mismo trazado tenuemente por Manuel Millares,sobre =

un fondo de urbe enmarañada,tema del que el pintor

está haciendo leit-motiv de toda su obra.
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RONDA DE LUCRE nor Jos6 María Millares.

José María Millares,cuatro =

meses antes,desbocado en el páramo del verso des¬

hecho, sin los caireles de la preceptiva,quiere en

este folleto uncirse a la más estricta ortodoxia.

Nada menos que cincuenta y tres octavas reales de

aire gongorino.Mas la personalidad del poeta no es

cosa mobiliaria.Aquí,1a que fue retórica en libé -

rrima lluvia tala ahora sus artículos,busca peno -

sámente una vaga apariencia de sintaxis latina y =

se constriñe en un metro rigurosamente uniforme.

ducciones^Ronda de luces"y "Peces".En la primera =

se describe la lidia y se sigue al torero en un ar¬

doroso idilio,expresado igualmente en términos tau¬

rinos.Las dificultades del poema son,por la ambición

que lo guía,inconmensurables.Por eso no es de extra¬

ñar que la voz decaiga hasta la arena,cuando había
volado hacia los tendidos en airosa escala.

El folleto contiene dos pro*

Así:

En masa los aplausos se congregan

y al aire se desnudan los pañuelos

inviernos que apresados se disgregan
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Una hermosa metáfora queda más bien de¬

gradada en la formación de la rima,cuando esta ri

rna no viene milagrosamente caída del cielo.Alguien

ha señalado el aspecto profético de su uso.Cuando

tal acorde verbal se produce,nos parece que se cum

pie,se lleva a buen fin,la promesa o la profecía =

que se ha aventurado en el verso anterior.Pero esto

sólo se realiza en la rima natural,espontánea.Cuan¬
do la consonancia está forzada,no es una profecía =

lo que se cumple,sino una maldición.
El poema "Peces" acentúa el hermetismo

culterano hasta la embriaguez.Exclusivamente descrip

tiva,esta composición se oscurece en tintas de bajos

fondos,hasta darnos apenas una imagen,una rápida vi¬

sión,huidiza como un pez,de los escenarios submarino

Estrofas hay bordadas en espuma,verdaderos bodegones

poéticos a fuerza de color,felicísimas.Las más se :=

pierden marchitas,como flores en estrecho embalaje.

Complementan esta poesía plástica los =

dibujos de Manolo Millares.A pincel fino,el pintor

describe con imaginación los azares de la lidia,y

finalmente concede a la tendencia abstracta en bo¬

ga cierta libertad en la representación.
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OFENSIVA DE PRIMAVERA por Agustín Millares.

La monotonía de su primer =

poema se olvida en el severo y hondo que se =

titula "Noticia de mi abuelo".La obrita pudo

haber sido editada junto con el cuaderno ante¬

rior, sin solución de continuidad.

Es el tiempo el que se fuga,

no los hombres,

dice Agustín,persistiendo,=

inquebrantable,en una catatonía poética que le

dura desde hace muchos años,Efectivamente,el =

antiguo tema del ventoroso futuro,su idéntico

utillaje popularista puede apreciarse en esta

entrega.Dijimos,comentando el librito anterior,

que su técnica poética introduce el dicho popu¬

lar en la expresión lírica,con efectos sorpren¬

dentes.Una ojeada sobre Ofensiva de primavera,

y colegiremos un buen repertorio de frases hechas

a sus anchas,

abrir paso,

a la vista salta,

vueltas de campana,

durar lo que canta un gallo,

de pies a cabeza,

como el perro y el gato.
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E1 acierto en estos bruscos descensos

a la tierra,en pleno vuelo lírico,no sobreviene siem¬

pre* Cada vez más frecuentemente,los contactos terrena

les son tantos,que el poema jamás despega hacia lo al¬

to, quedando en prosa popular y moralista.Claro que Agus

tin Millares no lo ignora.Cu pasión ética pospone a =

veces la belleza,y a tal género de monotonía conviene

lo que el prólogo de un amigo mío expresa:

...maldecid,estetas;desdeñad

esa monotonía pertinaz,esa terrible

pobreza de expresión,en el monocorde lenguaje
del náufrago que sólo conoce la palabra socorro.

Ofensiva de primavera intercala cinco di¬

bujos alegóricos del pintor Alberto Manrique.
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CRUCIPIXION.Homenaje a García. Lorca,

Se produce este opúsculo merced a

la retención casual de un poema inédito de García =

Lorca en la biblioteca de don Miguel Benítez Inglott.

El mismo don Miguel nos lo explica en un ensayo ini -

cial,donde se refiere al universo privado de todo poe

ta,no yuxtapuesto al real,sino confundido.Y,en forma

anecdótica,estudia el uso especial que del lenguaje =

ha de hacer el poeta,la selección de los términos y =

el descubrimiento de la metáfora,Señala el prosista =

hasta qué grado sumo se elevan las virtudes creadoras

del gran poeta granadino.

Las dos páginas que siguen presentan

los versos inéditos de Lorca,bajo el título de Cruci -

fixión.Fechados en 1929,pertenecen al período estético
de Poeta en Nueva York.y a los mismos pueden ser refe¬

ridos los análisis que sobre este aspecto lorquiano =

se han escrito,

José María Millares dedica a conti¬

nuación unas garbosas y eufónicas seguidillas al malo¬

grado andaluz,y,finalmente,su hermano Agustín cierra el

folleto con unos elegiacos alejandrinos henchidos de =

vigor.Manuel -su otro hermano- lleva a la portada un =

excelente retrato del poeta.
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,SMOKING-•— ROOM Y LLANURA nor Alonso Puesada.

Dos obras de Alonso Quesada.Dos dirnen<

siones de su corazón solitario.El humor tenue y sin amar

gura de sus cuentos,y el estremecimiento ante la muerte

y el misterio de un drama breve.Estas dos espléndidas =

ediciones completan la personalidad compleja de Rafael

Romero.Su humor es del más límpido estilo,sin turbulen¬

cias sarcásticas ni resentimientos.Cuando el humor en -

seña los filos de la ironía,pierde dignidad humana.La =

ironía,esa agresión correctamente vestida,propia de un

elegante pueblo como el francés,está cercana a la come¬

dia. El humor,como superación del infortunio,es de supe¬

rior rango,sólo dable en espíritus íntegros,donde el =

odio resbala sin huella.

dentro de un teatro esencialmente contemporáneo,no po-

pularista,aunque sus personajes pertenezcan al pueblo.

El buen gusto literario lo aparta,en todo caso,del cos¬

tumbrismo. Habla el pueblo,pero habla literariamente;la

acción es interior y poética,alojada en un ambiente de

tenso misterio -y gravedad.Leyendo LLanura se recuerdan

las tendencias de Priestley,Lenormand y Maeterlinck.

Planas la publicación de estos dos folletos,que Ma¬

nuel Millares ilustra con su buen sentido habitual.

El drama titulado Llanura se halla

Revela un acierto de los directores
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Reseña crítica de los diez

números aparecidos de Pla¬

nas de Poesía»en Revista de

la Historia.publicación de

la Universidad de La Lagu -

na(La Laguna),n° 92 (1950) ,

PP.
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AGUSTIN MILLARES GALL,Poema de la Creación.Planas de Poesía,

XVI.Las Palmas de Gran Canaria,ma¬

yo,1951.

Ni la intrincada y florida selva gon-

gorina,ni el superrealismo de Alberti o Larrea,ni la oscura =

racionalización de Malíarmé,ningún hermetismo de la literatura

universal que conocemos gana en inenteligibilidad a este poe¬

ma de Agustín Millares.Pero la oscuridad no radica ahora en su

forma sintáctica ni en su vocabulario,que son llanos y direc -

tos en toda la honda obra de este escritor.Lo incomprensible =

del poema es su misma razón de ser:no su esencia,sino su exis¬

tencia. Difícilmente vislumbramos la relación que esta obra pue¬

da guardar,no ya con la poesía de Agustín Millares,sino con =

cualquier clase de poesía conocida.Describámosla.

La composición se reduce a una única

y sencilla oración modal:

Como una canción de Tosti

los rayos de Becquerel

una traducción de Roces

la Pavana de Ravel

y un scherzo de Prokofieff

...etc....

lo que la vida no ha sido

puede ser.

Concepción poética apreciable,si se

contentara con henchir una sola estrofa.¡Pero el poema tiene

casi D00 versos!Tal milagro de fertilidad sobreviene mediante

las citas de más de 230 personajes célbres,con sus inventos y
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creaciones,a renglón seguido y sin una sola coma:

Como el Capital de Marx

las Olímpicas de Píndaro

el cable-guía de Loth

el detector de Branly

y la antena de Popoff.

Y por si el término de la comparación re¬

sultara parco,añade no menos de 120 alusiones a perros,flo¬

res, aperos y productos de todas clases,cuya existencia en =

la Creación le lleva a su dubitativa profecía:

lo que la vida no ha sido

puede ser.

Canto a la Creación éste donde la creación

poética -tan oportuna- se omite lamentablemente.

El pintor Alberto Manrique ilustra la por¬

tada retratando 19 de los personajes célebres que el poeta=

cita.

{ "Agustín Millares Salí:Poema de la Crea¬
ción". en Revista de la Historia(La Laguna),

n° 93-94 (1951),P. 138.]
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LtJIS COBIELLA CUEVAS.Versos sin naisa.ie,Santa Cruz de

La Palma»Imprenta Gutenberg,1930.

102 páginas.

Como tributo a una personalidad inte¬

resante, los amigos de Luis Cobiella han compuesto un li¬

bro con sus versos en un sobrio tipo Bodoni del más clá¬

sico gusto.

El libro literariamente es desigual,vario,

con la única pero suficiente unidad para ser una entrega

biográfica auténtica.

Porque no se trata del habitual fólleto

insular,breve e improvisado:Versos sin paisaje es,por su =

volumen y su densidad,un verdadero libro.Plácenos conocer

este nuevo nombre que no será uno más en nuestro mundo poé¬

tico, que es ya una realidad vigorosa y cimera,con todos sus

defectos.Pero seamos oficialmente descriptivos.El libro ex¬

hibe tres partes,tres actitudes personales del poeta,que =

le explican y definen.En la primera Cobiella ama,canta,oye

perplejo su propia voz consonante,y se admira de su dulzura

y sus imperfecciones.Desde el principio Cobiella siente la

conmoción acabada del poema.No se desvae en delicias ver -

bales ni se deslumhra con el acertijo metafórico.La metáfora

como símil iluminador y la palabra como música no componen =

por sí solas poesía.Cobiella,con acierto o sin él,apunta ==

rectamente hacia ese misterioso instante de la sangre que es

el poema."Gris","Brote tardío" y el bello bodegón lírico de

"Asíntota",con la garbosa anacreóntica de "En la vuelta",son
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expresiones literarias completas.Grandes distancias

temporales separan las composiciones;ello explica =

sus distancias técnicas.Porque después de un arrítmico

e hiriente "Soneto roto",el clásico soneto "Perpetuidad"

nos parece antológico.

Repentinamente Luis Cobiella di¬

ce haberse liberado al entrar en la segunda parte del =

libro.Desembarazado de una métrica que le "enloda",que=

le grava por todavía rebelde,el poeta es más entero,más

sabio,más burlesco,Los versos liberados brotan de un co¬

razón mayor de edad.

Pero Cobiella,poeta consciente,si

alguna vez no mide sus versos,conoce bien su propia me¬

dida.La tercera parte del libro es sólo un poema,uno de

los poemas mejores que se han escrito hace tiempo.Contra

medir mal los versos no vale no medirlos,sino medirlos =

bien.Cobiella regresa en su "Ultimo verso" al principio

de la literatura española,cuando Berceo contaba con los

dedos las sílabas,como hileras de chopos,en su país natal.

En esta composición,de alta técnica,Cobiella siente el =

atardecer de su personalidad que va a nacer a otro día.=

Todo se funde en la ambigua penumbra^cielo-mar-tierra-Luis

pierden sus adjetivos de brillo solar y queda el sustan -

tivo que los unifica,Entonces Cobiella se percata de que

sus intimidades son meros adjetivos de la vida.Cobiella

reniega de sus Versos sin "paisaje y se promete en la próxi¬

ma aurora su reconciliación con el mundo:
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...Sólo paisajes,libres de propio sentimiento,

de lo humano que añade seguro acabamiento.

El paisaje de todos,durable monumento;

el sentir de uno solo vive sólo un momento.

Este solo poema justificaría sobradamente =

la atención cuidadosa que ha puesto Juan Regulo,su editor,en

la confección de este libro.Y acusa justamente a Luis Cobiella

de ser un primer poeta al que tenemos que escuchar todos,inelu¬

diblemente.

£"Luis Cobiella Cuevas.Versos sin
paisaje",en Revista de la Historia

(La Laguna),n° 93-94 (1951),P.137.]
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Hace algún tiempo,viajando en

una destartalada guagua,tuve la rara fortuna

de escuchar una conversación por demás sor -

préndente y aleccionadora,entre dos individuos,

a juzgar por su aspecto obreros,es decir,perso¬

nas pertenecientes a un ámbito social y profe -

sional en el que,por desgracia,no abundan -no =

pueden abundar- las preocupaciones culturales.

Y digo ésto porque el diálogo de referencia co¬

menzó por el Parque de Santa Catalina con el =

Cristo de nuevo crucificado.de Kazantzakis,para

concluir,ya en Triana,con la poesía social,con

alguna referencia previa,a la altura de Ciudad

Jardín,a nuestros paisanos inevitables,entre los

que se inclinaban decididamente por Alonso Quesa-

da.

He pensado con frecuencia en =

aquel coloquio entre gentes equidistantemente =

ajenas al mundo del saber académico y a ese otro

mundo,a su manera no menos académico,de los ar -

tistas pseudomalditos,con o sin barba.Como sím -

bolo,aquella conversación está llena de signifi¬

cado.Naphta, el pequeño terrerista tísico de La =

montaña mágica.de Thomas Mann,la hubiera esgrimi¬

do como argumento triunfante en contra del saber

oficial,de la cultura burguesa,de la civilización

de la imprenta y de aquella república elocuente =
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que defendía Setembrini,su meridional y clásico

oponente.Chesterton habría encontrado en ella =

sólida base para formular otra observación análoga
a la que hizo ante unos campesinos castellanos :

"Qué cultos son estos analfabetos..." Pero lo más

extraordinario de aquella conversación no es el

hecho de que gentes sin saber oficial tuvieran =

conocimientos literarios superiores a muchos pro

fesionales,sino la aquilatada certidumbre a la =

que habían llegado,seguramente ellos solos con =

sus juicios sobre libros y autores;certidumbre =

sin duda proviniente de una carencia absoluta de

prejuicios literarios o ideológicos y de intere¬

ses creados en este grupo,en esa editorial o en

aquella revista literaria.En materia de poesía =

social conocían a Celaya,Otero y otros muchos,leí

dos en no sé qué revistas,imposibles de hallar en

Canarias.La gran lección que personalmente obtuve

de esta conversación ocurrida a mi lado fue la de

que a ninguno de estos dos cultivados productores

les gustaba mucho la poesía social;hecho,en prin¬

cipio, sorprendente, si se considera que esa clase

de literatura tiene por objeto una serie de proble

mas de los que aquellos hombres eran,en teoría, ■=

protagonistas.No,no les gustaba Celaya,"que los =

dejaba fríos",ni Otero,ni siquiera Neruda,conside¬

rado por ellos como el máximo exponente de dicha

suerte de literatura.

En Madrid tuve conocimiento

de otra experiencia singular que arrojó un resulta
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do semejante.Luis Jiménez Martos,antologo y

"aduanero poético" de la Editorial Aguilar,

organizó un día una lectura de poemas a la

que asistieron una decena de poetas españo¬

les de diversas tendencias.El público lo =

constituían los empleados no intelectuales

ni artísticos de la editorial,entre los que

se realizó una encuesta al terminar la lectu

ra.El resultado de este original referendum

fue una derrota absoluta de las huestes poé-

tico-sociales;triunfó,si la memoria no me es

infiel,Carlos Murciano y autores de poemas en

apariencia tan poco sociales como estos:

Y aquí un pedazo de recuerdo,allí
desolvidada una melancolía;

allá un pequeño ramo de alhelí,

oliendo a novia niña todavía...

Si se calibra bien,esta derro¬

ta de la poesía social,ocurrida por cauces per¬

fectamente democráticos entre un público que =

constituye precisamente su objeto,significa =

que la sociedad rechaza la llamada literatura

social;y ello ocurre porque ese público que cons¬

tituye el objeto de la poesía social no es,en =

modo alguno,su destinatario;el destinatario de

esta clase de literatura es otro intelectual ,

otro poeta de la misma cuerda del que la escribe,

y el fenómeno social,en poesía,no pasa de ser un

tema,de la misma manera que los gitanos no fueron
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sino un tema para Lorca.Es decir,se produce

una especie de Despotismo Ilustrado dentro

de la poesía:poesía para el pueblo,pero sin
el pueblo;poesía que tiene como tema al pue¬

blo,pero en la que el pueblo no puede recono¬

cerse, de la misma manera que ningún gitano "le¬
gítimo" en capaz de reconocerse en Antoñito el
Camborio.

Resulta característico del

desconcierto y crisis de valores que padecemos

en estas materias,el hecho de que los mismos es¬

píritus que gustan de la poesía social gusten =

también del arte abstracto,hecho estg que cual -

quier persona alerta habrá podido comprobar cien¬

tos de veces.Lo malo no es que nos guste una co¬

sa o la otra;tampoco es malo que nos gusten am -

bas al mismo tiempo,como no es malo que nos gus¬

ten,llevados de una sensibilidad elástica y salu¬

dable,los bronces chinos,la Venus de Milo y las =

terracotas mayas.Lo verdaderamente terrible es =

que muchos espíritus,so pretexto de vanguardismo,

se declaren "partidarios" del arte abstracto y =

de la poesía social al mismo tiempo,sin compren¬

der que son dos manifestaciones artísticas incom¬

patibles. El arte abstracto,exaltación desmesurada

del individualismo,es una emanación del liberalis¬

mo decimonónico;la poesía social,desorbitada glo¬

rificación de las masas,es un producto más de las

doctrinas totalitarias.En La deshumanización del

arte se formula una especie de ley cultural: cada
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época -dice Ortega- posee "una inspiración

idéntica,un mismo estilo biológico,que pulsa

las artes más diversas".Por ello,cuando dos

manifestaciones artísticas contemporáneas =

persiguen finalidades contradictorias,hay =

que concluir que por lo menos una se encontra¬

rá desfasada.Hitler sabía lo que. hacía cuando

condenó como "arte degenerado" todo lo que no

se amoldara a las "sociales" directrices del

régimen.No digo que hiciera bien;digo que era

lógico y consecuente consigo mismo.Los espíri¬

tus a los que antes me he referido no lo son

en absoluto.Una cosa es eclecticismo y otra,

desorientación.

Lo peor de la poesía lla¬

mada social no ha sido Amadís,sino,como decía
Don Quijote en su lecho de muerte,"la infinita

caterva de su linaje",es decir,el aluvión de =

pequeños Celayas,de discípulos de Otero,de =

aprendices de Neruda,"sin su voz en turbión y

semoviente",como decía Leopoldo Panero.Yo he =

leído poemas al trabajador portuario,cantos al

albañil e,incluso,una sabrosa oda al picapedrero.

Todavía espero,anhelante,al poeta que se decida

a cantar los convenios colectivos.Alguien se =

preguntaba qué sería de estos poetas

sin la ayuda

de Neruda,

sin el dejo
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Los ingleses,pueblo práctico por

excelencia,tienen un refrán que dice:"The proof

of the cake is in the eating",es decir,"el biz¬

cocho se prueba cuando se come".La poesía social

es rechazada por el pueblo,no porque sea social,

sino precisamente porque no es social.Para ser¬

lo,le sobra pedantería y demagogia;le falta hu -

mildad y,sobre todo,veracidad.

llamada social hay algo que suena a falso.El pue¬

blo instintivamente lo presiente,no se reconoce =

en ella y la rechaza,como un tlzcocho indigesto.En

tonces,¿huir de la realidad,encerrarse en una to¬

rre de marfil,abandonarse al puro placer estético

-el arte por sí mismo-,coger,como Juan Ramón,la =

pluma suavísima o la sombra de la pluma suavísima?

No,ése es el otro extremo y también el otro pecado,

porque "el arte -dijo Thomas Mann- sólo es moral =

en la medida en que despierta".Abrir los ojos,po¬

ner la mano sobre el corazón y decir la verdad. =

Cuando el poeta dice la verdad,está diciendo "su"

verdad,dice en todo o en parte la verdad de su pue

blo y de su raza;el pueblo se reconoce en su pala¬

brea ésta resuena de pecho en pecho,poesía,ahora

sí,social,aunque el poeta hable de Dios o de su =

novia.¿Qué buen y pacífico burgués,hijo y nieto de

burgueses,carne de oficina y,en definitiva,motor =

En el enfoque habitual de la poesía
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y soporte de España,no se reconoce en estos versos

terribles de Salvador Pérez Valiente?

Pero éramos los mediopensionistas,

los cuñados de los procuradores,

los hermanos

de aquellas jovencitas temerosas

guardadas por un ángel.

Nos hicieron del centro,

de los que no saben odiar,

de los que siempre pierden en la lucha.

En fin.Cuentan que una vez Leo -

poldo Panero le escribió una larga carta perdida a

Pablo Neruda,en la cual le decía:"Toda la poesía,to

da esa poesía que llaman social,ningún obrero la con

cibe en sudor de mano impresa".No la convivían tam -

poco,ciertamente,las mecanógrafas,ni los dos produc¬

tores que viajaban en mi guagua.

Felipe Baeza Betancort.

f Diario de Las Palmas.sección
"Cartel de las letras y las

artes"(Las Palmas).30.XI.1963»

PP. k-5.)
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Estimado Felipe Baeza:En el

número anterior de "Cartel" publicaste un ensayo

impugando la "poesía social".A pesar de nuestra

amistad,o quizás en razón de ella misma,he de =

manifestarte que disiento.En realidad,tu artícu¬
lo no es muy fecundo en argumentos,que frecuente¬

mente substituyes por ejemplos y anécdotas.Trasla¬

dando a "fichas" tus razones,se reducen a estas =

dos: La poesía social te disgusta por l)No tiene

al pueblo por destinatario,el pueblo no se informa

demasiado de ella, y 2)Es deficiente la gran "ca -

terva" de poetas sociales.

Como poeta ya cuarentón te ase¬

guro, querido Baeza,que en mis años de cantor (no =

social) he recibido del pueblo escasísimos acuses =

de recibo.Y nos es cosa de fracaso personal.Tema =

central de la última crítica literaria es la poca =

popularidad de la poesía.Recuerdo que,allá por 1945>

cuando la poesía personalista y "químicamente pura"

de los garcilasianos era totalmente ignorada por el

pueblo,surgió en León una revista -Espadaña- que, =

yéndose a la temática social,pretendió conquistar =

la atención esquiva de las masas.También fracasó en

el empeño.En una conversación con el director de la

revista,propuse que los poetas deberíamos callarnos

a una,abolir el canto durante una temporada experi-
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mental,por ver si nuestra voz era necesitada

o no de las gentes.El pacto de silencio no =

se llevó a cabo;y estoy seguro de que nos evi¬

tamos una amarga prueba,porque nadie nos hubiera

echado de menos.Efectivamente,el poeta -sobre

todo en la época en que hablo- sobraba social-

mente.Sobraban los cantos al alhelí en un medio

lector penosamente ajetreado.Y sobraba el poeta

que,deseando decir algo a esa masa espesamente

triste,había de refugiarse en hermetismos de -

fensivos que hacían de su verso un cifrado men¬

saje ininteligible.

Hoy:, las voces cambian y se

aclaran.Tú atestiguas que oíste a dos obreros

conversando sobre Kazantzakis,un escritor que

ha olvidado al alhelí en favor de asuntos pro¬

fundamente sociales.Los alhelíes no tienen la

culpa,y son una hermosa flor.Pero un poeta,"hic

et nunc",al que sólo conmuevan los temas íntimos,
es un adolescente detenido,un retrasado vital =

merecedor de la mudez.

Es posible que el pueblo no

se entere todavía.Pero acaso sea ésto lo menos

importante.El humilde conoce sus problemas,sin

que los poetas los pregonen:viven en ellos cada

día.Es allí,en los niveles que la angustia no =

alcanza,donde el canto debe oírse,si la voz es

auténtica.
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¿Es auténtica o no la voz

de la poesía social?Tu segunda razón contra

el género se refiere a la baja calidad de =

sus cantores,No creo que centrar en el hom¬

bre ningún arte venga en su menoscabo.Si son

poetas malos,será porque Dios los hizo así ,

aunque canten al alhelí.Que el alhelí nos =

diga si entre sus rapsodas no ocurre otro =

tanto.Y aunque hubiera abundancia de,poetas

mediocres entre los sociales,te diré,mi que¬

rido Baeza,que su intención los salva,que =

ocuparse,bien o mal,de las cosas que nos hie

ren,enaltece;que aunque lean tu artículo esos

pobres poetas sociales,no cambiarán de tema ,

porque piensan que el hombre que sufre es el

más digno alhelí de la Creación.

Te saluda,

PEDRO LEZCANO.

Diario de Las Palmas. sección"Car-

tel de las letras y las artes"(Las

Palmas),23.XI.1963,p. 10. ]
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REPLICA NECESARIA A PEDRO LEZCANO,SOBRE ALHELIES

Amigo Lezcano:El profundo res¬

peto que,como amigo y poeta,me mereces,junto con

un elemental sertLdo del buen gusto,me impide re -

ferirme a tu carta en el mismo tono irónico en que

tú aludes a mi artículo,que a buen entendedor, un

alhelí basta.Entre mis supongo que numerosas li -

mitaciones figura la de no hacerme gracia la iro¬

nía; es más,albergo hacia ella el más profundo de

los desdenes.La ironía es el recurso de los sin =

recurso,el argumento de los que carecen de uno so¬

lo y sustantivo.En filosofía dicen que el que iro¬

niza no argumenta ni prueba.Yo digo más:Cuando se

está pertrechado de auténticas razones,ironizar

sobre los alhelíes del adversario constituye . un

aditamento inútil,sobre cuya dudosa elegancia pre¬

fiero que tú mismo,serenamente,te pronuncies.Cuan¬

do,por el contrario,no se cuenta con sólidos ar -

gumentos,la ironía conduce fatalmente al que la =

utiliza a poco airosos resultados.

Esto,en cuanto a la forma de tu

carta.En cuanto a su fondo,lo que de verdad me pre¬

ocupa y,sobre todo,me sorprende, es que -involunta-

riemante- me malentiendas y teig.verses.Por eso, cali

fico mi réplica de necesaria,porque tú rehaces mi

artículo a tu capricho,atribuyéndome lo que no he

dicho y silenciand9cuando no confundiendo,lo que sí
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he dicho,Yo no he afirmado jam£s que la poesía
"social" sea mala,porque el pueblo la rechace ;

eso entrañaría una lamentable confusión entre =

la causa y el efecto,existente entre dos extre -

mos.Y espero que no hayas querido acusarme de al¬

go tan feo,Tú formulas el problema de la difusión

de la poesía,lo cual es ocioso,porque yo había =

planteado otro completamente distinto,que daba

el tuyo por resuelto;el de la reacción del pue¬

blo a la poesía ya difundida,sea ésta mucha o =

poca,Mira;la poesía llamada social no es mala =

porque el pueblo la rechace;ocurre precisamente

al revés,el pueblo la rechaza porque adivina en

ella la rueda de molino con que pretenden hacer¬

le comulgar,Es decir,la reacción del pueblo fren¬

te a la poesía llamada social no es la causa,sino

el efecto,del vacío intrínseco de la misma,y tam¬

bién la prueba de ese vacío,ya quo si el bizcocho

se prueba cuando se come,también el árbol de co -

noce por sus frutos.Aquí podrías argüir que tampo¬

co Beethoven fue en principio comprendido por sus

auditorios,mas no creo que este argumento te sirva,

porque la poesía llamada social,debido a su radi -

cal indigencia,es de claridad meridiana,que hace

aún más significativa su repulsa por el pueblo.

Ni he dicho que la poesía so¬

cial sea mala porque los poetas sociales lo aean •

También aquí ocurre al revés,es decir,que poetas

inicialmente dignos se convierten en .vulgares de¬

magogos al ocuparse,con el fácil sistema al uso -
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léase odas al pocapedrero- , de la temática lla¬

mada social.Ya sabes que Neruda es,a fin de cuen¬

tas,un extremo,un "gran mal poeta",como le lia -

maba Juan Ramón.Pero es obvio que el nivel que =

alcanza en "Alturas de Machu Pichu" o en los pri

meros versos de"El gran Océano", no lo roza si -

quiera en sus cantos a Vorochilov o el gran Kol¬

jós de Kiev.Y aunque diga en ocasiones verdades

como templos,lo hará como demagogo y no como poe¬

ta; y lo que es más,no lo hará como "social",sino

como político.

Porque de veras lo creo,decía
en mi anterior artículo que "huir de la realidad

y encerrarse en torres de marfil,abandonarse el

puro placer estético -el arte por sí mismo- ,co¬

ger, como Juan Ramón,la pluma suavísima,es el otro

extremo y también el otro pecado,porque el Arte

-que dijo Thomas Mann- sólo es moral en la medida

en que despierta.Quiero decir que ni creo en la =

poesía social ni soporto la poesía pura,por muy

"vestida de inocencia" que se me presente,porque,

en efecto,como decía Machado,"somos esencialmente

impuros".Quiero decir que tampoco admito un arte

deshumanizado,ni un arte,inmoral,que no "despier¬

te"; contra él tengo,como Thomas Mann contra la mú¬

sica, "una antipatía de orden político".Esto quedaba

tan claro en mi anterior artículo y,sobre todo,en

el párrafo que reproduzco que toda tu carta y en

particular tu afirmación de que no es malo centrar

el arte en el hombre,resulta un ejercicio superfluo
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y una pérdida de tiempo.

Por esa razón de,digamos,necesaria

humanidad,yo no defiendo al alhelí en su propia y ,

vegetal esencia,de la misma manera que no defien¬

do, como objeto de la poesía,a las máquinas de es¬

cribir ni a las cafeteras.Defiendo al alhelí cuan¬

do, como en los versos de Carlos Murciano,se trata

de un alhelí transido de humanidad,ya que huele,si

bien te fijas,"a novia pequeña todavía";y lo de

fiendo porque este alhelí no es la insípida y va¬

cante sutileza que tú pretendes,sino una fuerza =

tremenda y palpitante,capaz de abatir o levantar

a cualquier hombre verdadero.

Esto,por lo que respecta a tu cu¬

riosa versión -o reversión- de mi anterior artícu¬

lo, que tú reduces a dos "fichas" inexactas.En =

cuanto al resto de tu carta,dices que,por la poca

popularidad de la poesía,propusiste en cierta oca¬

sión abolir tu canto y el del prójimo.Ahora soy yo

el que disiente,porque un poeta no se hace pensando

en el consumidor,como si fuera una máquina de coser

o un cepillo de dientes.En realidad,el poema no se

hace;se tiene o no se tiene;y,cuando se tiene,hay

que decirlo forzosamente.El auténtico poeta lo di¬

ce o revienta,como aquel Strickland de La luna y =

seis peniques.que dejó a su familia para poder pin¬

tar tranquilamente,y no sólo no vendía sus cuadros,

sino que los quemaba.En poesía,hay que fabricar el



producto antes de colocarlo en el mercado.

El poeta que hace su norma guiándose por la

pauta mercantil que aconseja dominar el mer¬

cado antes de fabricar el artículo,no es un

poeta,es un viajante de comercio,profesión

muy digna pero que nada tiene que ver con el

fenómeno de la creación poética.

Pero queden bien claros

los conceptos;una vez el poema "en el mercado",

la reacción del consumidor no será la causa,pe¬

ro sí el indicio de la categoría y de la digni¬

dad del poema.Esto es lo que podríamos llamar ,

imitando a los economistas,la Ley de Greham de

la Poesía.

Dices que el poeta,ante la

reacción de "la masa espesamente triste" -expre¬

sión,por cierto,muy poco social-,"hubo de refu -

giarse en hermetismos defensivos que hacían de

su verso un cifrado mensaje ininteligible".Vuel¬

vo a disentir:el poeta no se refugió en hermetis

mos porque la masa le fuera indiferente,sino al

revés,la masa se tornó indiferente porque el poe

ta se refugió en hermetismos,fenómeno que no só¬
lo abarca la poesía,sino a todo el arte contempo

ráneo,constituyendo el problema que Max Scheler
enunciaba como el dilema del arte y los artistas

y los consumidores,y que ha sido señalado y estu

diado por Chesterton,en su sabroso ensayo sobre

El intermediario en poesía..y.ya exhaustivamente,



por Ortega,en La deshumanización del arte y,

sobre todo,por Wilhem Worringer en su Proble¬

mática del arte contemporáneo.Como se aprende

leyendo a Ortega, "el arte nuevo -el que tú
aludes con las palabras de hermético e inin¬

teligible-, tiene a la masa en contra y la =

tendrá siemprw.Es impopular por esencia;es =

más:es antipopular"."Esta situación -dice Wo

rringer- no ha sido querida,sino trágica,ente

impuesta.Data de la hora en la cual se cortó

la unión entre el impulso a la plasmación ar

tística y la normalidad de un modelo natural".

Otra cosa:sostienes que

el poeta sobra socialmente,que nadie le echa¬

ría de menos si se llevase a cabo tu proyecta

do pacto de silencio.Aquí precisamente radica
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la servidumbre,pero también la grandeza,del

poeta.Normalmente,se le ignora,se le condena

por la sociedad a dar rebotes por la vida, =

hasta que se cansa de escribir sonetos y po¬

ne una tienda de ultramarinos o trabaja en re

presentaciones de frutería.Al poeta,incluso

en ocasiones se le desprecia.Yo tampoco,como

Cervantes,tengo por muy bueno ser poeta sólo.
Pero en la revolución húngara de 1956,los hom

bres,las mujeres,los niños que cayeron en las

calles de Budapest,lo hicieron cantando unos

versos de Patofi que decían:"Aquí hemos de mo

rir;aquí hemos de morir".

¿Que los poetas "íntimos"

son adolescentes detenidos,retrasados vitales
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merecedores de la mudez? De aceptar tu teoría,
San Juan de la Cruz y Dante serían un par de =

perfectos retrasados vitales;Salinas y Miguel

Hernández,dos ñoños,dos majaderos merecedores

de la mudez;y Antonio Machado -"¿no ves ,Leonor,

los álamos del río?"- un adolescente detenido.

En cuanto a tu afirmación de

que el alhelí es una bella flor,no tengo nada =

que objetar.

Con un fuerte abrazo,te salu¬

da,

Felipe Baeza Betancort,

Diario de Las Palmas.sec¬

ción "Cartel de las letras

y las artes" (Las Palmas).

30.XI.1963,pp. 9-I0.J
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ULTIMA CONTESTACION INNECESARIA A FELIPE BAEZA

Una vez más queda demostrado

que las polémicas periodísticas no tienen otro valor

que el meramente "liguero":Fulano 2,Zutano 2.Que en

discusión ante testigos se tiende al lucimiento per¬

sonal más que a otra cosa.Que cada parte adultera =

los aciertos contrarios para rebatir más brillante¬

mente. Que esta adulteración es acaso involuntaria,con

lo que se evidencia que hemos aprendido a escribir =

antes que a leer.

Al principio de tu réplica,que¬

rido amigo,confiesas no tener sentido de la ironía ;

pero,arrepentido de atribuirte limitaciones,intentas

demostrar en seguida que la ironía es un pobre suce¬

dáneo de las ideas (no te oiga Sócrates atacer su =

gran recurso dialéctico,tan compatible con sesudos

conceptos).Lo que tú llamas mi ironía no tiene filo

avieso:es,sencillamente,un tono habitual que debes

disculparme,así como yo te admito cualquier concu -

rrencia entre don Miguel de Cervantes y tu persona ,

salvo una:la de la templanza en las polémicas.Has

arretemetido contra este segundón Avellaneda con ím¬

petu descomunal;pero erraste,poeta,que no era el blan¬

co yo,sino la pesia social.

Creo,en definitiva,que si algo

debiera desterrarse de los debates públicos son las
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rivalidades individuales,que ya tienen adecuado

lugar en la gallera y en el ring,Tolera,por tanto,
sin citarlos,mi elemental mal gusto y otros defec-

tillos.

Todo se deriva de nuestras diferen¬

cias esenciales.A ti,por ejemplo,te horroriza que =

alguien escriba una oda a un picapedrero;yo desearía
escribirla.Y no por simpatías gremiales;sino que un

picapedrero,desmenuzando el mundo poco a poco,con su

hatillo del almuerzo y ese pequeño sueño del mediodía

que el esconde bajo los andamios y las escaleras,me

enternece.Qué le vamos a hacer...A otros poetas so -

ciales también les enternecen estas cosas,y no creas

que les gustan.El harapo y la ignorancia no han de =

gustar por el hecho de que se canten;muy al contrario:

aquel que calla y otorga es a quien complacen.En esto

estarás de acuerdo conmigo,como en muchas otras co -

sas.Lo que ocurre es que no nos leemos bien,con tan¬

to afán de escribir.

Debido a este defectq mutuo sogún

veo,me resulta difícil responder a tus razonamientos

aéreos,que no se enfrentan a los míos.Nunca he dicho,

por ejemplo,que el poeta de hace veinte años se re -

fugiara en su hermetismo porque fuera incomprendido

por el pueblo.Vuelve a leer,si es que lo merezco, y

entenderás que el poeta "que quería decir algo al =

pueblo" "había de refugiarse en un hermetismo",lo

cual basta para buen entendedor.
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Así,cuando digo que el poeta

sobra,socialmente,me refiero ante todo al poeta =

del alhelí,y ya se te alcanzará que no quiero res¬

ponder con otras citas geográficas a las tuyas.Des¬

taca Emilio García Gómez que un poeta árabe era ca¬

paz de desencadenar una guerra mediante su voz,cuan¬

do abandonaba sus dulces casidas amorosas.Incluso =

oliendo a novia niña todavía,no considero al alhelí
tema de necesaria fuerza social.

Continuando con nuestra curiosa

discusión de "incomunicados",admiro tus numerosas =

citas,y supongo que estarán más fielmente transcri¬

tas que las que haces de mi carta.Me refiero a la =

frase clave que tan mal te ha sentado:"Un poeta al

que sólo conmueven asuntos íntimos es un adolescente

detenido,un restrasado vital,merecedor de la mudez".

Si tú no hubieras omitido ¿Ladverbio "sólo" no me =

acusarías de desdeñar la poesía íntima,y no habrías
tenido que desenvainar en favor de Pedro Salinas,Mi¬

guel Hernández y Antonio Machado,entre otros.Has ele¬

gido nombres reveladores,que me ahorran la busca de

otros ejemplos:

Me tiraste un limón,y tan amargo...

Hernández canta limones (y alhe¬

líes,¿por que no?),el amor y las intimidades aldea¬

nas.Pero las canta a su tiempo.Después,"sobre los

ataúdes feroces /en acecho",Hernández cambia de savia

y de voz.El alhelí a su tiempo.¿Será necesario reve-
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lar con citas de Todo más claro o El cero cómo

Salinas transformó también a su tiempo sus razones

de amor? ¿Hemos de llegarnos hasta la tumba de Anto¬

nio Machado,para escuchar sus voces últimas?

Estamos por fin de acuerdo,Bae-

za,desenvainando espadas.

Yo creo que la poesía está por

encima de todo,o mejorrpor debajo de todo,a la altu¬

ra de las raíces.

El poeta que las tenga hondas

ha de dar cada año el fruto del tiempo.La cuestión,y

aquí radican las diferencias,está en distinguir en =

cada estación lo que cada estación reclama.Hay ojos

daltónicos que no ven los colores de ningún arco iris;

otros los hay ilusos que ven chiribitas en tinieblas.

Todo es cuestión de ver o no ver,de sentir o no sen -

tir.Que la poesía es cosa de raíces,y el que las ten¬

ga en el viento,allá con su cosecha de alhelíes.

Con perdón.Te saluda.

Pedro Lezcano.

^Diario de Las Palmas.sección
"Cartel de las letras y las

artes" (Las Palmas) ,l¿f.XII.

1963,P. 6.]



762.-

CARTA ABIERTA A FERNANDO RAMIREZ

Querido amigo Fernando:

He leído despacio tu libro La -piedra y

el recuerdo.Acerca de él quiero escribirte una carta amistosa,de

ningún modo crítica.Me siento aún joven 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 lar -

gos.

Mientras tal mayoría de edad te concede •

o te niega la gloria,divaguemos un poco en torno a tu regalo.

La petulancia,amigo Fernando,es un atri -

buto biológico de la juventud.Narciso de una sola fuente,el joven =

no ha tenido tiempo aún de levantar los ojos del reflejo,y advertir

que se haya rodeado de Narcisos como él;cuando lo advierta,romperá

por inútil el espejo.Pero en el hombre maduro la jactancia es menos

perdonable.El sabe cuánto se ha sobreestimado;tantas esperanzas ju¬

veniles le ha incumplido la vida,que si persiste en la jactancia,es

que desea persuadir al prójimo de lo que ya no cree ni él mismo.La

petulancia madura es una farsa;la juvenil,una ilusión sincera.

Y he pensado acerca de ti,cuán excepcio¬

nal girado de lucidez es el del joven,que alcanza prematuramente la

humildad.

Trasciende de tu libro desde el título

el sencillo deseo de escribir de lo que entiendesrla propia tierra

de tu nacimiento.Que pocos decidimos escribir de lo que entendemos.



Cantar los hombres y las cosas de nuestro pueblo,

hay quienes lo reputan provinciano,como si fuese

posible glosar honradamente otra cosa que ésa que

mejor conocemos.Nadie llama provinciano al ensimis

mado poeta que no sale de sus pasioncillas privadas,

cuando no existe más estrecha provincia que un cora¬

zón aislado.Epocas hubo no lejanas en que se dio en

cantar exóticas galas y pedrerías orientales,reali¬

dades sin patria que llegaban a través de los libros.

Entoneesypor huir del localismo,se cayó en el cromo =

literario más banal.Admiro en ti todo lo contrario:

tu vocación a pintar del natural,de dejar testimonio

de las calles que cruzas.Esas bellas fotografías con

que ilustras tu libro,disipan cualquier duda respecto

a tu intención de decir la verdad,ciñéndote a las co¬

sas.

Veo en tu libro tres aspee -

tos definidos (y no alude a las secciones con diferen

tes títulos):Un tono en que 1 ' domina,otro tono

más lírico,y un tercero de intención armonizadóra,que

es donde lo poético pierde pureza,derivando a cierta

erudición lugareña de pie forzado.Pero allí donde el

poema exalta valores generales -tanto en directo can¬

to vocativo,como a través de esas simples evocaciones

del primer amigo o del errante pregonerillo de la so¬

ledad- entonces logras construir una poesía importan¬

te,una poesía de testimonio directo,en la que coges

por los cuernos la cabra de nuestra desatendida tie¬

rra y sus pequeñas grandes cosas.Refieres a tu ciudad
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natal lo que todo el mundo puede referir a la suya:

y eso es hacer poesía universal.

Me importa esa poesía tuya tan.

apretada a las cosas,Reconozco a esos niños de tu ca¬

lle, con los libros sobre el corazón;a esos ricos en =

hijos y en trabajos;al sagrado campesino,gusaneando la

vega;a las sencillas piedras que,besándose,crearon el

gofio.No olvido a los aventureros? de bienestar^que =

te escriben desde otro continente.Ni a los hijos de los

campesinos que emigran hacia nuevos trigos (alusión esta

a uno de los poemas más sobriamente bellos de tu libro).

¿Defectos?Los defectos de tu =

libro se olvidan fácilmente.Podría indicarte algún ri¬

pio que otro en los sonetos.Pero acaso a fuerza de es¬

cribir versos hayas olvidado lo que significa "ripio"

en lengua rupestre.Ripios son los fragmentos de piedra

con los que el mampostero tapa los huecos entre los si¬

llares.No hay catedral sin ripio.Y los cantos del poema

tampoco ajustan bien de cuando en cuando.Pero todo esto

son piedras menores.Tu libro es serio,raramente serio,

y va hacia adelante.Porque existen poetas colocados en

dirección tan falsa que su definitiva perfección sería
lamentable.

PEDRO LEZCANO.

^ Diario de Las Palmas (Las Pal¬
mas), en la sección "Cartel de

las letras y de las artes",2Zf.
III.1966,p. 16.)
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CONSEJO DE GUERRA. nor Gil Palenzuela

Hemos leído la poesía de Pedro

Lezcano "Consejo de paz" el día 29 pasado de

julio en este mismo Diario de Las Palmas y no

•sotros,que aparte de ser seglares en este mo¬

mento tenemos,gracias a Dios,la dualidad de =

ser Militares de Complemento,no podemos por =

ningún concepto quedarnos callados ante la =

vista de semejante insulto a la Institución =

Armada,que representa los más altos valores =

espirituales de la Nación,

A la n° 1

Si hay algo en la vida noble y

digno de admiración es el valor;el hombre co¬

barde, el hombre que no ha sabido defender sus

ideas y sólo las mantiene a base de tertulias

de café,no tiene derecho ni siquiera a expo -

» nerla,y menos públicamente.

A la n° 2

Nada tiene que ver una cosa =

con la otra,los hombres de letras,los conta -

bles y los que no lo son,cuando la Patria está
en peligro han de dar el pecho.No son precisa¬

mente los mejores los que se quedan atrás di -



ciendo que son unos "pacifistas" y no "belicis¬

tas",que son unos conceptos completamente dis -

pares.

A la n° 5

Las fuerzas de Tierra,Mar y Aire

son la esencia,la presencia y ser de la Nación.=

Cuando los hombres imbuidos de falsas ideas y de

una falsa egolatría,de un yoísmo estúpido,no tie

nen más remedio esas fuerzas apolíticas que meter

se en "política" para salvar a sus hermanos del

caos.Si estamos equivocados,mirad el panorama in

ternacional de Oriente a Occidente.

A la n° k

Nada de disfrazarse.En la guerra,

los "hombres tienen que hacerla cuando llega el =

caso" ¿o mandamos a las mujeres a la próxima? ,so

lamente escuetamente tienen que pelear.Lo demás =

son boberías,"cositas" y tertulias y "bobalicone-

rías" de intelectuales que no llegan ni siquiera

al metro y medio de la cultura.i ESTO HAY QUE TE -

NERLO EN CUENTA,SEÑORES...!



A la n° 5

Al muchacho que se le quiere negar

la gallardía,el ser hombre,para convertirse en

"ye-ye",es un verdadero crimen de lesa juven -

tud.Nosotros a esto contestaríamos siempre:¡MU

CHACHOS SER VALIENTES! ¡SER HOMBRES! ¡LUCHAD!

¡NO SER FANDARRONES! "PERO SER HOMBRES" Si al¬

guien os quiere quitar a vuestra dicha,duro: =

¡ AUNQUE SEAN VARIOS DAR EL PECHO SIEMPRE! Con

signa de hombre y de buen español,

A la n° 6

Muchachos no tiréis el sable,Debéis

siempre ser nobles sucesores de vuestros ante¬

pasados,Los cobardes,los hombres con ideas "im
portadas" de un extranjerismo completamente ma¬

terialista "pero que quieren vivir bien",hemos

de desplazarlos de nuestro ambiente.¡VIVA EL =

EJERCITO ESPAÑOL! ¡VIVA LA JUVENTUD QUE LO AMA!

¡VIVA ESPAÑA!

( Diario de Las Palmas (Las
Palmas de Gran Canaria),=

4.VII.66,p. 7.)
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MANUEL GONZALEZ SOSA

Nació en Guía de Gran Canaria en 1921.

En 19^8 funda y dirige la revista poética San Bcrondón. Crea =

en 1962 la página especial de literatura y arte del Diario de

I.a.s Palmas.Actualmente edita "La fuente que mana y corre".Ha

publicado poemas en distintas revistas españolas (.Caracola., =

Punta Eurona.Gánigo.Millares.San Borondón.etc.).así como poe

sía y crítica en los suplementos literarios de los periódicos

La tarde.de Tenerife,y Diario de Las Palmas.

En el número 2Zfl de la revista Insula

comentando la literatura canaria actual,escribe José Domingo

del autor de estos sonetos:"Manuel González Sosa,que justifica

su vocación como editor de poesía,es un sensible,depurado poe¬

ta al que un excesivo sentido de autocrítica y un exagerado =

recato han privado hasta ahora a su obra de la difusión que =

merece,en contraste con su generosidad hacia otros poetas".

Extremando el rigor de una crítica ino¬

portuna, negaríamos rotundamente a González Sosa una aptitud:

la de improvisador,Excelente poeta aunque le pese,González
Sosa vive,lee,y sólo escribe irremediablemente.Nuestro poe¬

ta, en reflexiva decantación,va convirtiendo su obra en viven¬

cia propia,inseparable,Sobre tales escritores no vale hablar

de propiedad intelectual,sino de pertenencia;obras tan esencial

mente ensimismadas suelen tardar en ver la luz,pero terminan

forzosamente iluminadas.

Distintas referencias geográficas lo¬

calizan Sonetos andariegos en el territorio más insulano de

Castilla y en lo más castellano de nuestras islas,Pero su poe¬

sía caminante transcurre en realidad por geografías interiores.
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Hazañosa poesía andante la de este castellano de =

gusto y apellido,deseoso de deshacer penumbras,buscar

certezas,revisar preguntas eternas a las que cuida de

no otorgar dogmáticas respuestas.Una rápida ojeada so¬

bre estas diecinueve composiciones y entresacaríamos

abundantes formas inquisitivas:saber si ahí se está =

despierto«cielo abajo rastreando.buscar mi raíz.,.

González Sosa pugna por conocer y sobre todo por co¬

nocerse; pero termina humildemente conforme con su hu¬

mana ignorancia,dueño de una sola certeza:esta certeza
de que estoy soñando.

A pesar de su forma tan clásica y

en la medida necesaria para no enfriar su voz.Sone¬

tos andariegos es una obra juvenil,joven en su premura

por conocer,en la sombría presencia de la muerte.Co -

nocer y conocerse:este pequeño y denso libro es una

autodefinición (repasemos los tercetos de "En el fiel",

donde la definición se condensa en una hermosa fórmula).

Creemos y esperamos que en la romería

de Manuel González Sosa falten por cubrir muchas le -

guas.Tropezará violentamente con el hombre,con "el =

otro" hombre.Y,claro,con "la otra".

Nota a Sonetos andariegos de Manuel

González Sosa.Ediciones del Museo =

Canario.Colección San Borondón,n° 2.

Las Palmas,1967.J
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CARLOS EDUARDO PINTO TRUJILLO

Querido Carlos Eduardo:

Es preciso decir primeramente que eres el

único poeta amigo al que he visto nacer.Te he mira¬

do crecer,empezar a hablar y a escribir,te he contem

piado y te he juzgado,Pero de pronto -¿son 18 años =

acaso demasiado?-he aquí que este entrañable amigo ,

hijo,me habla,me escribe,me contempla y me juzga.

Nunca he sabido leer profesoralmente la poe

sía:juzgar la tuya ahora sería como enjuiciar el cre¬

cimiento de una espiga.

Tu apellido en Canarias nombra una dinastía

de poetas.Y no por mimetismo familiar,sino por desti¬

no.La amistad y la poesía se han hospedado siempre en

tu casa,constantes esenciales entre muy variados que¬

haceres. Incontenible surgió la poesía desde los legaj

de tu abuelo Pedro;brotó más tarde sobre los diagnós <

ticos clínicos de tu padre,y ahora aparece contigo, =

entre silogismos y latines.Y es que,como decía Ramón
de Garciasol hablando de tu padre,los poetas nos he¬

mos de ganar en ajenos oficios nuestro derecho al can¬

to, Deysde_j^ declara ya en el título su condi¬

ción de voz primera.Airosa y noblemente has roto tu :

silencio con este inicial canto a muchas cosas de tu :

universo adolescente^Reseñar un primer libro no es na¬

da si no señala un futuro.Cantas hoy tu circunstancia
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sin rubor,sin imperativos modales,con naturalidad.

Tuteando a las cosas en la soledad,tratas de com -

prender el mundo recien hallado.No estás aún en el

mundo,sino ante el mundo.

Como corresponde a tu momento ,

la realidad,un tanto en cuarentena,te alcanza poco

a poco,

.paso a paso veo al mundo,

caminando cabizbajo...

Trajín incomprensible,que miras

recelosamente,ensimismado.En cuanto a los demás hom¬

bres:

...no creo en ellos.

Me encerrare en mis libros.

Aún más que las aulas o tus com¬

pañeros de estudio te ha conmovido tu primer y aluci¬

nante encuentro con la cultura.

Los que te hemos visto transcu -

rriendo silencioso entre tus libros sabemos cuán poca

jactancia,qué humilde sinceridad encierra tu declara¬

do amor al conocimiento.En una poesía tan joven pudie¬

ra parecer afectación que la palabra libro figurase =

escrita tantas veces,y muy escasamente los términos -

amor o muerte.clásicamente adolescentes.Se han cerra -

do mis puertas,dices en el poema "Aula cerrada".

Cuántas aulas nos faltan...

Aulas que no vivís más que en mis sue-

^ ños.-
Desde las torres que las verdades forman

miro a las gentes.
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En soledad entre tus libros -casi en

solipsismo- llegas a dudar de la existencia de otra =

cosa:

Me pregunto.,,

si hombres,mujeres,niños,

no son imágenes perdidas.

Sin embargo,querido Carlos,una ironía
adulta y vertebrada acaba al fin por acercarte al mun¬

do. Tal ocurre en el sorprendente poema que describe a

Dios,Y en las postrimerías de tus Aulas.esbozas todo =

un programa de futuros cantos.

Quiero hablar de los muertos...-Co-

mienzas.Y prometes no callarte nada:

Quiero hablar de la sangre,

del llanto y de los pueblos.

Quiero hablar de la paz,

del amor y del odio.

Hablar del mundo y para el mundo.

Ya como regresando de tu almena de sue

ños,no creo fortuito que el último poema de las Aulas

sea un hermoso canto a la amistad y comience como una

confesión:

Avergonzado estoy viviendo el mundo,

la soledad del mundo.
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Tal sentimiento de retorno nos

queda en la boca aún después de leer las canciones que

cierran el libro.Cierre neopopular,en ocasiones rozando

el superrealismo,que complementa esta bella entrega de

tu primer silencio.

PEDRO LEZCANO.

Prólogo a Desde el silencio.de

Carlos Eduardo Pinto Trujillo.

Ediciones del Museo Canario.Co

lección San Borondón.Las Palmas,

1967.]
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A cualquier hombre se le encuentra

por casualidad alguna vez.Pero a Antonio Padrón nun

ca le vi sin querer verle,le oí sin ir a oirle.Ha -

bíamos nacido casualmente el mismo año y estudiado

en la misma clase.Poco después que regresara de Ma¬

drid con su título oficial de pintor -él ya era pin

tor de nacimiento- Antonio se enraizó a solas con =

su pueblo,abriendo ventanas de color para asomarse

al pueblo.Era preciso recordarle,sentir una vaga ne¬

cesidad de su palabra buena y pausada,para coger ca¬

mino hacia su lejano estudio.Y cada vez que iba a =

verle,sin previo aviso,él me estaba aguardando.Anto¬

nio era un hombre que vivía esperando a sus amigos .

Era una eterna cita sencilla y cordial.

Un día le llevé los cuentos que hoy

ven la luz.-Ilústralos,si te gustan.-Los leyó,y en =

seguida tuvo trazados multitud de bocetos.-Son difí¬

ciles de pintar -me dijo- porque no tienen paisaje.

Tus cuentos no suceden en ningún sitio;tú no preten¬

des sino historiar ideas.-Antonio cometía siempre el

milagro de expresarse desaliñada pero hondamente.Cuen

tos sin paisaje era un título posible para el libro .

Elegí Cuentos sin geografía para distinguirlo de otro

libro,delicioso,del poeta palmero Luis Cobiella.Y lo

elegí por definidor y porque encerraba cierta confe¬

sión de culpa:hoy creo que bordea el delito todo ar¬

te desligado del aquí y ahora.Mas tarde incluí,como =

en descargo,las últimas narraciones del volumen,bien
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radicadas sobre la tierra que Antonio tanto conoció

y quiso.Pero mi amigo no llegó a ilustrar sino una.

En ese mismo mayo dejó inconclusa,interminable,toda

su obra.Se habla ya de su Museo,de una amplia expo -

sición antológica;los coleccionistas preservan sus =

obras como joyas irrepetibles.Pero sus amigos sabe -

mos qué amargamente irrepetible es la propia humildad

sencilla y honda de Antonio Padrón.

(Palabras preliminares a

Cuentos sin geografía.Edi¬

ciones del Museo Canario .

Colección San Borondón.Las

Palmas, 1968.)
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Este excelente grupo de poetas

jóvenes me ha pedido que les haga la presentación.Pre¬

sentación superflua,como todas,que acaso añada al acto

un poco de solemnidad.A otro debieron escoger menos po¬

bre de solemnidad que yo;pero acepto,halagado porque =

estos corazones intraspantables de la juventud puedan =

suponerme mediador,abogado,al menos esta tarde.

No es fácil a veces comprender lo

nuevo desde la madurez.La juventud es generosa por bio¬

lógica definición -buen ejemplo de entrega y sacrificio

nos está dando la actual juventud española-,La de está

mocedad es una generosidad de riesgo,de lucha,de empre¬

sa; en cambio,una crueldad implacable suele regir sus =

juicios.Es a nosotros -los que perdimos ya la juventud-

a quienes corresponde otro tipo de generosidad:la de la

inteligencia.Si no emprender,¿qué menos que comprender?.

Jamás habría lucha de generaciones si ambas partes ofre¬

cieran el tipo de generosidad que les corresponde.Agra¬

dezco de inmediato a la directiva del Museo Canario que

haya abierto sus puertas a una parte pujante y viva de la

literatura canaria.

¿Existe algo nuevo en poesía?-se

suele preguntar.¿Pero es que puede existir algo viejo en

poesía?Temo que a la poesía no le valgan cirugías estéti¬

cas: cuando envejece es que ha muerto ya.



777.-

Sabido es que el lenguaje lo crea

el pueblo,en secular sedimentación.Luego,los gramáticos

catalogan los hallazgos.La primera vez que a un labrador

se le "empeñó" la azada,pronunció coh la palabra "empeñar"

la primera elegía a una herramienta inútil.El pueblo inven

ta el lenguaje a través del tiempo,inconscientemente.Esta

invención se hace deliberada, lúcida,en el poeta,que es el

obrero especializado en el oficio de investigar la expre -

sión.Y entonces,¿cómo puede inventarse algo,sin que sea =

nuevo?¿CÓmo no va a ser nueva la creación auténtica?

Este grupo de poetas,más algunos au¬

sentes, publicaron una antología hace un año.Fue un acto de

afirmación colectiva semejante a esta antología oral que =

nos ofrecen hoy.No es ésta la ocasión para la crítica partí

cular de un grupo, tan variado;además,cada uno les dará una

idea de su propósito poético,de su concepto sobre el canto.

Solamente quisiera destacar lo más saliente en la fisonomía

de esta lírica actual.

Leyendo cuidadosamente el estudio =

inicial con que Ventura Doreste prologa la citada antología,

pueden sacarse claras conclusiones.Son dos los rasgos prin¬

cipales que dan a tal poesía individualidad frente a la =

anterior.Uno,referido al estilo expresivo;otro,a la situación

existencial del poeta,Ambos rasgos se necesitan mútuamente

para formar un rostro.

En cuanto al aspecto formal -el pri-
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quimérico:el de reservar para la poesía un lenguaje pri¬

vado,un campo exquisito -gongorino o no-,bien distinto de

la prosa mundana.El vocabulario de la poesía y de la pro¬

sa son el mismo ya.No se crea que tal identificación aña¬

de facilidad al oficio,que ni aun la buena prosa es menos

difícil que la buena poesía.Esta poesía,desarropada casi

siempre del medido oropel tradicional,e incorporando las

palabras más llanas del hombre de la calle,requiere un =

sutil trabajo de ordenaciones sintácticas,de elisiones de

lo inútil,de honda valoración de cada término.Cada palabra

llega reivindicando un sentido ya nuevo,ya extraviado en

los malos diccionarios de la rima.

Pero es el segundo rasgo lo que

más define la lírica actual :1a situación vital del poeta

mientras escribe.Yo diría,cayendo en frivolidades,que ha

acontecido en la poesía el fallecimiento definitivo de la

musa.Las representaciones antiguas nos representan al va¬

te escribiendo,junto a su bella y nebulosa musa.Si el pen¬

samiento es un lenguaje silencioso,como pensó Platón,la =

musa era el interlocutor necesario en el lenguaje interno

del poeta.Esta bella mujer ha muerto y el poeta ahora dia

loga con el mundo.Los temas siguen siendo los eternos de

siempre,más otros,antes relegados.Siguen siendo el amor,

la muerte,el hombre;pero no a solas con su musa.Cuando un

poeta ama a una mujer -y voy a dar ejemplos de poetas pre

sentes- este amor bipwrsonal se expande,se enraiza en el

mundo.Justo Jorge titula un poema amoroso "Contigo en los

demás".Y Juan Jiménez dirá a su amada:



Ni tú ni yo estamos para olvidar...
Más al sur de nosotros el deseo,

y el olor de azufre,el tomatero y el ron quemado.

Cuando es la muerte la que pasa,no

cabe pronunciar una elegía individual,sin relación más am¬

pliarse nos ha muerto un hombren-dirá González Barrera.Y

aunque se den los nombres y apellidos,no muere sólo para

él y su familia.Así,en cita de José Caballero:

Pérez Barreto muere muchas veces,

cientos de veces,hoy,mañana,siempre.

Ni el amor ni la muerte son ya

asuntos privados de deudos o amantes.Cuando el paisaje se

describe:

Un tiempo de dolor pasa descalzo,

y hoy,sobre las playas,sobre los montes,

sobre todos los parques de la patria,

va dejando la huella del pie humano.

Dice Eugenio Padorno.Y Alfonso

O'Shanahan:

Podría decirila mar allá está en calma,

el aire vuela alegre por los valles...

Repetiría de nuevo la vieja historia,

el cuento que mancilla aquella estampa.
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La huella del pie humano está

en las cosas,y es evidente el aterrizaje de la poesía.Ha
muerto ya la musa y han muerto los seres mitológicos que

imponían al hombre su destino implacable.El destino es =

nuestro,de los hombres,y,¿cómo no?,de los poetas.

Quiero decir con tanto circun¬

loquio que la poesía "asocial" no existe hoy día.Ya se ha¬

ble de la muerte,del amor o el paisaje -o de las reivindi¬

caciones salariales,que es lo mismo- se habla de algo en

lengua ciudadana,en lenguaje de hombre sobre el mundo.Y no

comprendo cómo los estudios de poesía española actual no =

reparan -que yo sepa- en una realidad conturbadora.Y es que

nunca en la historia de la poesía española pueden reunirse

-recopilando vocablos- tantas palabras de carácter moral co¬

mo ahora.Los términos estéticos tradicionales,los que exal¬

tan la belleza,también existen;pero invadidos por una legión

de voces éticas,referidas al bien,a la verdad,a la justicia,

o a sus contrarios,la injusticia,la maldad o la mentira.

Esto quiere decir forzosamente

que el poeta está embargado por una preocupación honrada.=

Decir poesía social casi siempre es como decir poesía de la

honestidad.

[ Diario de Las Palmas,(Las
Palmas de Gran Canaria),2¿f

de enero de 1968,p. 2¿f.J
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Acompaño a mi hermano Ricardo en =

esta tercera salida poética suya.Allá por la juventud,

a una edad en que la muerte aún no es de la familia, =

Ricardo publicó un último cuadernillo de sonetos guada

ñeros,titulado Tierra anticipada.Hoy.como de regreso =

de no se sabe qué silencio,presenta un libro reflexivo

de muy distinto tono,en olvido de su suerte personal, =

desde un sencillo banco de testigo.

Los subtítulos que dividen la obra

en apartados,describen por sí mismos su temática:las =

cosas sencillas,y entrañables,preguntas sin respuesta#..

Libro conceptual,pero diáfano,sin pretcnsiones de inven¬

ción, recapitulador de principios humanos y de fines.

Huelga en este proemio de amistad =

aclarar la misma claridad de un libro que ya el lector

tiene entre sus manos.No pretendo explicar:sólo adherir

me.

En estos momentos en que gran parte

de la poesía renueva sus formas con unción narcisista ,

nombra al Estilo con mayúscula,arremete contra la líri-
v

ca social como contra un zafio vecino,yo pienso,hermano

-puesto que de un mismo corazón provenimos- ¿qué pensa¬

rán los estetas de esta voz cotidiana,enraizada en =

nuestra infancia luminosa y en lucha contra las negacio

nes que conturban los tiempos?
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Hoy -ya sabes- la poesía socializante

no es un producto de belleza que se encuentre en los

tocadores de la moda.Me alegra inmensamente que tan¬

tos líricos hayan declarado "demode" la esclavitud ,

la mentira y la muerte,por si cunde tan delicado mo¬

hín de repugnancia.

Cierto es que la poesía épico-social

que monopolizaba a los poetas de anteayer,perdió nor¬

tes estéticos y "con el mismo buen barro unos hacían

milagros y otros bacines"(Ramón de Garciasol).La cul¬

pa creo yo la tuvo Bertrlt Brecht cuando nos persuadió

de que el arte puede modificar la realidad,que la poe¬

sía lograría transformar el mundo.

Yo no sé si la palabra puede enderezar

entuertos,aunque el silencio los otorgue.Yo no sé si

el poema social tiene destinatarios,o si se pierde =

en el polvo suburbano.Yo no sé si los obreros leían

poemas obreristas,como también ignoro si los santos

mentarán algún día a Gonzalo de Berceo.

Ni el destino de un arte ni sus con -

secuencias lo valoran o descalifican.De otra forma =

Petrarca valdría en tanto enardeciera a tímidos aman

tes y San Juan de la Cruz tan sólo en la medida que

convirtiera herejes.
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Tengan o no al olvido por desti¬

natario, sirvan o no sirvan al ideal que alienten,

¿no será siempre lícito que los mortales escriban

sobre la muerte,que canten el amor en tanto aman,

que clamen por la libertad mientras arrastren una

sola cadena?

Yo creo que el poeta tiene la res¬

ponsabilidad académica de limpiar,fijar y dar es -

plendor al corazón humano.No conozco otro oficio =

al que le ataña de tan cerca el deber de atestiguar

su tiempo,de nombrar verazmente la realidad.Agradez

co al poeta Claudio Rodríguez estas palabras suyas

que un día clarificaron las mías:"La finalidad de

la poesía es revelar al hombre aquello por lo cual

es humano,con todas sus consecuencias...Soy parti -

dario del sentido moral del arte.La validez del ar¬

te entraña moralidad".

Por eso siento yo que la neutralidad

estética es imposible.Sólo nuestra consciencia es =

contemporánea o anacrónica.El poeta es un hombre de

la resistencia...

¿Y el Estilo?Pongamos la Herramienta

con mayúscula en manos de un buen obrero.

( Prólogo a El siglo de las sombras
de Ricardo Lezcano,Helios,Madrid,

1970.)



Se está bien aquí -gracias,

amigo Isidro Miranda- en el zaguán de este claro libro,

junto a los hombres de color,de espalda a esos señores

incoloros..•

¿CÓmo no acompañarte con or¬

gullo en estos versos cuyo primer principio es su buen

fin,cuya belleza se apoya en la verdad,cuya poética =

quiere ser la justicia?

Acaso a ambos nos acusen de

platónicos,de teóricos amantes del bien,de defensores

por correspondencia,Puesto que desde lejos ¿qué pinta¬

mos nostros,sin conocer la peste de los ghettos,las vio

laciones nocturnas de rubias muchachitas,toda esa negra

mancha americana que no alcanza a borrar la gasolina pu-

rificadora de mister Lynch?

Bien es verdad que en todos =

sitios cuecen negros,hombres trabajan como negros,enmu¬

decen como negros,mueren como negros;y los letreros "Só
lo para blancos",redactados en cifras fabulosas ¿no es¬

tán en todo el mundo colocados sobre las cosas buenas,-

acotando para poquísimos la felicidad?

I Alto,alto!-La ira del incoloro

sobreviene,increpa,distingue raza de clase,clasismo de

racismo.Pero yo no distingo demasiado ese clasismo ra¬

cista made in USA,recién pintado de negro y acuñado. =

Pues al más elegante parque de Virginia cualquier negro

puede entrar,con que sólo se vista de criado.Uniformado

de sirviente,cualquier negro puede oler las flores y =
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y pasear junto a los caballeros incoloros.Los caballe¬

ros aman a los negros como nosotros,los defensores teó¬
ricos del color,no podemos siquiera imaginar.¿No fleta¬

ron poderosos navios para traerlos,sin visado ni flete,

desde sus hondos ríos africanos?Cuando,mucho después ,

aquel gran Moisés Negro inició una masiva emigración =

de gentes de color hacia el norte,con cuánto amor los =

caballeros les cerraron el paso,los retuvieron junto a

ellos,tomándolos por sus baratas manos trabajadoras.

(¿Quién había dicho que el sudor negro

huele mal?i Si el sudor negro huele a rosas y dividendos!)

Aboliéronse los antiguos Códigos Ne -

gros infamantes.Hoy la Ley es justa,siempre que se apli¬

ca.La Casa Blanca ama a las casitas negras.NI buen Tío =

Tom lo sabe,acariciando bucles de oro.Y lo sabe aquel =

buen viejo Booker Washington,con su slogan de paz:

"Vivamos separados

los blancos de los negros,

como los dedos de una misma mano.

¡La mano será América!"
»

...Y unos dedos de esa mano se cuaja¬

ron de anillos,mientras loo otros dedos más oscuros per¬

dían hasta las uñas,

Pero no estamos allí,Isidro Miranda,

en el lugar del crimen,junto a Martín Lutero.

Donde la moneda del dólar conserva =

amorosamente los perfiles del búfalo y el indio extermi¬

nados. ..
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Donde el blanco encarcela al negro que se

niega a matar al amarillo.

Donde el Premio Nobel de la Paz descansa,y

el FBI investiga con los ojos vendados...

Nadie hallará jamás al asesino porque está

en todas partes.

Veinte siglos atrás se le vio actuar en =

Israel.

Pasó por la India para romjjer la nuca a un

anciano sentado.

Se adentró en las selvas para decapitar a

Libertad Lumumba.

Ametralló a Kennedy y a millones de hombres

menos importantes.Allí donde una sonrisa viene a es

torbar el negocio del crimen.

Se está bien aquí,Isidro,junto a tu libro

acusador,oliendo a oscura piel y sangre antigua.

Y aunque no estaños allí,las viejas voces =

negras nos alcanzan.Las voces de los poetas de co -

lor,a quienes me entran ganas de gritar:¡Callaos!

¡Silencio los poetas!

Si las voces oscuras se callaran,todos sa -

bemos que el mundo se quedaría sin música.Pero tam¬

bién se quedaría sin palabras.
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Callaos:Alexander,Brown,Bennet,Hughes,Cullen,Jeffrey,

May,Bruce,Cuney,Curtwright,Lowe,,.

Silencio sobre Harlem:America no

existe,

PEDRO LEZCANO

£ Prólogo a Oscura niel de Isidro
Miranda Millares,Las Palmas,edi

ción del autor,1970.J
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INTRODUCCION

Cumple dos años la muerte de Antonio

Padrón en estos primeros días de mayo;pero no ha lle¬

gado aún para Antonio la hora tardía de las alabanzas.

Su familia,sus amigos y todos los que creemos en su =

talento interminable,hemos querido hacer asequible su

obra casi inédita,regresarla para el futuro hasta el =

pueblo que le diera su entraña y su vigor.Tal es la =

idea del museo permanente en su ciudad natal y de la =

exposición antológica que hoy presenta El Museo Canario

y que a fines de año exhibirá el de Arte Contemporáneo

de Madrid.

Tres únicas exposiciones había reali -

zado Antonio Padrón en su vida,siempre a instancias de

sus amigos.Nuestra amistosa intromisión se ve amparada

pues en la costumbre,si ya no lo estuviera en la más =

honda y objetiva admiración.

Truncada la biografía del pintor,hemos

de ver su obra como una realidad definitiva,irrepetible.

Nuestra misión no es crítica;tampoco apologética:sola -

mente cordial y necesaria.Aquí está la obra,el mundo =

entrañable y diario de Antonio Padrón.El tiempo valorará

su excepcional expresionismo,su técnica difícil,su mági¬
co sentido de la composición.Pero es la temática de su =

obra lo que nos da cumplida referencia al hombre.

Antonio fue un gran artista introve»£x_

do.Vale la pena vivir introvertido cuando dentro se lie -



va el mundo entero.Y el mundo que el espíritu de =

Antonio contenía no llegaba importado por los li -

bros,ni aun por la imaginación o los sueños.Antonio

era una ventana de su pueblo a la que él solo se =

asomaba.Pescadores,alfareras,trilladores,camelleros,

trabajaban en este mundo.Los niños acudían a este =

mundo a aventar sus cometas,a escuchar esos trompos,

a pajarear con sus grandes ojos en el cielo.La magia

oscura de las santiguadoras también rezaba en este =

mundo.En él se secan todavía los peces desdoblados =

de la jarea,brincan los policromos gallos peleones y

anidan dulcemente las abubillas del camino.Los ídolos

antiguos vienen a trabajar también a este mundo.Anto¬

nio hace trabajar a los ídolos y hace ídolos a los =

trabajadores.Poco antes de morir,las figuras de Anto¬

nio miraban al cielo rogando por la lluvia,y las ca -

bezas romboidales de sus mujeres gozosamente se moja¬

ban. ..

En un mundo canario de trabajo,

de ilusión y de amor como el de Antonio,habitaban ==

principalmente sus amigos.Cuántas veces negó un cua -

dro al comprador desconocido por no perder la obra =

para siempre;pero jamás dejó de regalar una pintura =

que se quedara a residir en la amistad.Amigo de todos

los escritores y artistas de su tierra,es Antonio el

pintor que más libros ha ilustrado,siempre generosa -

mente.Nada puede extrañarnos por insólito que en la

presente muestra autobiográfica de su obra quieran
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acompañarle los amigos poetas que habían escrito

algo para él en su vida o en su muerte.

Confiamos que entre todos

se encuentre a gusto su recuerdo.

/

[ Presentación de la exposi¬
ción antológica de Antonio

Padrón,reproducida en el =

catálogo de la misma(Edicio

nes del Museo Canario,Las

Palmas,1970) y en Diario de

Las PalmasCLas Palmas) el

13. v.1970,p. 15.)
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POETICA

1.-Creo saber detectar cuándo y dónde está la poesía;

pero no sabría definirla.Acaso sea un confuso vis¬

lumbre de lo esencial.

2.-Confieso que no me preocupa lo que la poesía sea ;

pero me conturba lo que debe ser el poeta.

3.-No conozco otra profesión a la que tan directamen¬

te ataña el deber de atestiguar su tiempo,de nom -

brar verazmente la realidad.Creo que el poeta tie¬

ne la responsabilidad académica de limpiar,fijar =

y dar esplendor al corazón humano.

¿f.-El filósofo Adorno llegó a decir que la poesía lí¬

rica era imposible después de Auschwitz.Yo no ra -

dicalizaría tanto;pero admito que la poesía lírica

es indecente en tanto Auschwitz.

5.-Me alegra inmensamente que ciertos líricos de hoy

hayan declarado "dérnodé" la esclavitud,la mentira

y la muerte.A ver si cunde tan delicado mohín de

repugancia.En tanto este repudio no prosperej-sigo

creyendo que sólo las cosas son neutralesSiento =

comprometida la poesía,en espera de la poesía pro

metida.Vivir es empezar a ser parcial.La neutra -
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. lidad del poeta es imposible.Hemos de ser con¬

temporáneos, y ser contemporáneo es una cuestión
de conciencia.El poeta es un miembro de la re -

sistencia.

6.-Ignoro si la poesía podrá modificar la realidad;

pero es cierto que el silencio la otorga.Poca =

mella en la historia podrá hacer una espada de

papel;mas siempre será lícito que los mortales

escriban sobre la muerte,cantan al amor en tanto

aman y clamen por la libertad mientras arrastren

una sola cadena.

7.-Mi poética,biográficamente,ha sido un progresivo

cambio de puntuación:

Yo (tú,él,ellos).

Yo,tú,él,ellos.

Yo:tú,él y ellos.

[ Pablas (Las Palmas),
n° 67 (junio,1976),p.2.1
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Las Palmas,l-abril-197A

Sr.D.Gregorio Salvador Caja.

La Laguna.

A través de Ventura -ya sabe

usted que es uno de mis escasos amigos de raíz-
he recibido la copia de su magnífica lección.Me

ha conmovido tanto esta doble atención suya de =

escribir y fotocopiar en mi favor la conferencia,

que no sé cómo expresarle mi agradecimiento.Per -

mítame dialogar con usted a través de su escrito,

ya que ésta es por ahora la única forma viable de

amistad entre nosotros.

Hace tiempo me conmovió una

frase de Adorno,que venía a decir:"La poesía líri¬
ca es imposible después de Auschwitz".Creo que el

filósofo se retractó posteriormente,aunque ignoro

en qué términos.La rosa,pues,parecía quedar en =

cuarentena de siglos por culpa de una creación ma¬

ligna de los hombres.Una condena tan injusta pro -

mulgada contra la poesía lírica,no resultaba con -

vincente,aunque sí estremecedora.Pronto comprendí
que la lírica (que es como decir la poesía) no po¬

día morir degollada por la maldad humana;que el pri

mer hombre que escribiera el epitafio de la poesía,
la resucitaría.Sin embargo,la frase de Adorno con¬

servaba para mí su siniestra validez, si se la =



transformaba levemente:"La poesía lírica es imposible

en tanto Auschwitz".Porque Auschwitz,como la rosa,im¬

ponía contra la Humanidad un relevo (¿sin fin?) crimen

tras crimen,por toda la geografía conocida.Tanto que =

la neutralidad me parecía monstruosa y el poeta se de¬

fine -por su deber de pronunciar los nombres verdaderos

- un hombre de la resistencia,en medio de esta domina -

ción demoníaca.Esta es toda mi adhesión a la poesía so¬

lidaria, frivolamente llamada social.Escribir es ya un =

comportamiento.El "aquí y ahora" es todo nuestro mundo,

aunque el presagio y la memoria nos deparen la ilusión

de la fuga.Pero no se vive aquí y ahora,no se es con -

temporáneo por mera coincidencia vegetativa:ser contem

poráneo es una cuestión de conciencia.Todo está pro fun

damente comprendido en su hermosa lección de poesía .Si

de verdad alguien ha entendido que el poema comentado =

abogue por el justo reparto de las zonas verdes entre =

las clases necesitadas,el lector no es un sectario,sino

un simple.

Pero usted,Gregorio Salvador,

me desagravia cumplidamente frente a cualquier incompren

sión.Después de leer su conferencia -y he de decir que =

me gusta íntegramente,de principio a fin,aun a riesgo de

aceptar inmodestamente sus elogios- he confirmado una =

vieja sospecha:que leer un poema,como usted a hecho,es =

mucho más difícil que escribirlo.

Porque,más que el elogio a =

todas luces desmedido,me ha halagado de su estudio la =

confirmación sorprendente de haber podido expresar lo =

que me proponía.No se me oculta que ello se debe menos
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a mi elocuencia que a su sagacidad.Pero me complace ha¬

ber conseguido la comunicación deseada.Estoy plenamente

de acuerdo en lo que se refiere a la poesía "engagée" ,

a la que me adhiero irremediablemente.¿Pero quién duda

de que la poesía comprometida no es la estación de tér¬

mino soñada?Yo creo en el advenimiento de las rosas,por

que comparto el concepto escolástico que entiende el mal

como era carencia esencial.Confío en el hombre,en la =

verdad y en la belleza.

¿Poesía comprometida?Sí,pero sin

tiendo la poesía prometida.Es el sentido de los dos últi¬

mos versos del poema,según usted señala.Me admira que de¬

tectara mi intención al cambiar la métrica del final.Qui¬

se, efectivamente, variar el ritmo del poema al meterme a

agorero,alejando hasta el borde de dos alejandrinos el =

cumplimiento profético de la rima.

Magnífico su estudio,aun hacien¬

do abstracción del tema,tan cercano.

Reiterando mi gratitud,le saluda

muy cordialmente,su distante amigo,

PEDRO LEZCANO

£ Carta a Gregorio Salvador Caja.
Cuatro conferencias de tema cana¬

rio. Cabildo Insular de Las Palmas,

1977,P. 125.)
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INVITADOS AL SOL.VIAJE AL SAHARA:GURA DE VANIDADES

Un grupo heterogéno de intelectuales

y artistas españoles -vascos,andaluces,canarios,catalanes y

de otras regiones- nos citamos en el aeropuerto de Barajas ,

reunidos en principio por la simpatía al pueblo saharaui.

Diversa simpatía que en unos no pasaba de simple interés li¬

terario o político,llegaba en otros al amor fraternal y en =

algunos constituía la pasión capital de sus vidas,como era el

caso de algunos miembros de la Asociación de Amigos del Saha¬

ra, que acaudillaban la expedición.Veinticuatro personas íba¬
mos a vivir una experiencia inolvidable,y quedaríamos unidos

por una camaradería forzada,pero gratificante.

Imposible predecir qué frutos litera¬

rios producirá nuestra experiencia a nivel personal;cada cual

recibió la comunicación a su manera,pero estimo que todos la

buscamos con la misma apasionada honestidad.

Desde el jolgorio vital de Fanny Ru¬

bio o Goytisolo,la ternura perenne de Tony Cilla,la vehemen¬

cia de Angel Alda,el corazón de tierna alfarería de Nadia

(que soñaba moldear en barro sahariano un gran cuenco de amor),
la agudeza cordial de Carlos Alvarez,la impasibilidad mahome¬

tana de Caballero Bonald,el micrófono de Joaquín Portillo -

que se llevó del Sahara hasta el zumbido de las moscas en su

infinita cinta-,el carboncillo fiel de Antonio Zarco,el hon¬

do entendimiento de Emilio Sola,el lírico velorio de Fernando

Quiñones,"jondo" andaluz inmensurable...Y todos los demás,sin



797.-

citar,que no olvido.No faltaron canarios:Manuel Gonzalez

Barrera,ya licenciado en desiertos,el tinerfeño Fernando

G.Ramos,Agustín Millares y yo.

LA MUFRTF HABITADA

Sobre una inmensa,inhóspita llanura

cedida por Argelia,al sur de. la misma vida,donde hasta la

arena se ha hecho polvo mortal,un pueblo reconstruye heroi¬

camente su historia.

Visitábamos la escuela "Doce de octu¬

bre", levantada en barro y aislada en medio del desierto.Muchos

centenares de muchachos saharauis cursaban allí el equivalente

a nuestro bachillerato superior.Mapas y murales pintados por

ellos mismos cubrían sus paredes.Un profesor,con el irónico

informalismo de su raza,nos explicó:"Están escribiendo un ejer

cicio de redacción sobre la primavera,¡menuda primavera tenemos
* > o

aquí! '

Porque el desierto también tiene sus

grados...Los saharauis huyeron de su desierto familiar hace

ya seis años.Varios millares de hombres pertrecharon su ejér¬

cito a base del botín conquistado a los invasores.Cada victo¬

ria saharaui desataba violentas represalias contra las fami -

lias de los guerrilleros,que no habían podido escapar de las

ciudades ocupadas.Esto produjo un éxodo clandestino hacia la

libertadtmujeres,ancianos y niños perecieron de sed en el ca¬

mino,pero muchos lograron alcanzar el exilio.Son los que ahora

ocupan las ciudades fantasmas en el desierto argelino.Abundan

en ellas las mujeres y los niños:los hombres luchan sin tregua

por su amado desierto.
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Porque en este desierto prestado

no existe la primavera.El saharaui sueña su desierto per¬

dido, donde la humedad oceánica poblaba la arena de una ve¬

getación esteparia,capaz de alimentar el ganado.Los sahara-

uis han sido separados a tiros de su numerosos ganado came¬

llar.Hoy no tienen camellos;se mueven por el desierto en =

veloces Land Rover,de noche y sin faros,mirando las estre -

lias.Este desierto de promisión es como la misma nada,la na¬

da que,en un moderno Génesis.sostiene la creación milagrosa

de un pueblo sonriente.

Los veinticuatro europeos que reco¬

rríamos el colegio "Doce de Octubre" nos detuvimos alelados,

mudos de asombro.Porque al llegar a las instalaciones depor¬

tivas de la escuela,bajo un sol de justicia y en medio de la

muerte,nos hallamos al borde de una enorme piscina llena de

agua.Estallamos en una irracional alegría.Un pueblo capaz de

aquel milagro tendrá,forzosamente,que reconquistar su solar

usurpado.

Lo que primeramente me sorprendió

de un pueblo en guerra como el saharaui fue la ausencia de

militarismo.Un pueblo guerrero y civil es esperanzador en

la actual geografía humana.Al pasar por Argelia,no había
sido ésta la impresión dominante:más bien se respiraba allí

una paz militarizada.La República Arabe Saharui,en cambio,

ha renunciado a los formulismos convencionales.Su ejército

no tiene distintivos de mando y sus finanzas carecen de mo¬

neda,porque el valor y la autosuficiencia no se lleva en los

bolsillos ni en las bocamangas.Ni galones ni dinero diferen¬

cian a un hombre de otro:son los actos de sacrificio los que

señalan las distinciones.Y que conste que no recurro a retó¬

rica fácil.Nunca he visto una comunidad humana tan pobre,tan
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justa y tan bella.Nunca he tratado hombres altivos tan

humildes,héroes tan delicados,recién conocidos tan en¬

trañables. Visitar el Sahara podría ser una cura de vani¬

dades para muchos.Aquí en el Sahara,dar órdenes es un de

ber molesto,mandar es un trabajo ingrato.

cuartelillo en que vivíamos:sobre la infinitud de polvo

pedregoso,unas cuantas construcciones limpias de adobe

encalado.A unos doscientos metros de nuestro refugio ha¬

bía un diminuto oasis con manadero de agua potable.Aque¬

lla única muestra de verdor en tan vasto páramo,merecía
ser visitada.Yo inicié un rodeo hacia el oasis en uno de

nuestros descansos;pero un árabe,que sólo parecía hablar

hasaní,apareció de pronto y me instó con risueños visajes

a renunciar a mi paseo.Otro compañero con igual deseo que

yo vio interrumpida la caminata por un saharaui que le re¬

comendó el regreso inmediato.Por lo visto,nunca era oportu¬

no acercarse al oasis,según el parecer de nuestros anfitrio¬

nes: "Vamos a salir de excursión enseguida...a lo mejor hay

mosquitos...el sol pega muy fuerte..."

olvidar el oasis.Porque qualquier otro país que no fuera

aquella humilde república de caballeros del desierto,la

cuestión del oasis la hubiera zanjado instalando cuatro

centinelas armados y un letrero como éste:"Prohibido ter¬

minantemente acercarse al agua que abastace a nuestras =

gloriosas fuerzas armadas".

Empecé a entender ésto en el

Comprendimos que era discreto

>



8oo.-

LA MOSCA SAHARAUI

Ya hemos dicho que este desierto del

exilio se parece a la muerte.El Sahara ha matado de sed a

los mosquitos,de hambre a los demás insectos.Sin insectos,

no hay aves ni en el sueño de los niñosjno hay pequeños

roedores,no hay otro ser móvil que el viento,..i Pero hay

moscas a millones de millones!

La mosca saharaui es un díptero pe¬

queño, rápido y absolutamente silencioso.Sobrevuela la fren¬

te de los hombres,perpetuamente,como un halo de santo.El

saharaui ha integrado la mosca en su costumbre;con un vaivén

rítmico de sus manos,la mantiene a distancia.Y la mosca via¬

ja sobre el hombre:se posa en las espaldas y en los hombros

hasta agrisar las blanquísimas chilabas.Entre el hombre y

la mosca sólo hay un divorcio posible:1a penumbra.Cuando el

hombre saharaui entra en su umbría jalma,la mosca se queda

fuera,a la intemperie,y allí le espera amante.

Mi pregunta es ¿de qué vive la mosca

sahara.ui?Yo pienso que a esta mosca le asiste en el desier¬

to igual milagro salvador que al hombre.Vive de puro patrio¬

tismo.
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LA POESIA ES UN ARMA CARGADA DE PRESENTE

Nos concertaron una reunión con

los poetas saharauis.Hombres y mujeres de apariencia profé-

tica,sencillos en el trato y magníficos en el gesto.Contes¬

taron en hasaní a nuestras preguntas y recitaron poemas di¬

fícilmente traducibles.De este intercambio lírico sacamos

las siguientes conclusiones:

No existe hoy en el Sahara más poe¬

sía que la épica,porque épica es la vida misma de sus pue -

blos.El poeta saharaui improvisa sus cantares de gesta en

un metro popular e intuitivo (seis golpes de voz y una rima,

explicaron) y han de ser espontáneos,a veces improvisadores,

porque el poema es esperado por las gentes para enterarse de

las últimas noticias del frente.Sus cantares son como partes

de guerra exaltados poéticamente.Así cuenta el poeta los triun

fos de sus guerrilleros.Se los cuenta primeramente a las ma¬

dres y a las esposas,porque ellas cosieron sus vestidos,hi¬

cieron sus sandalias y les brindaron la protección de sus

rezos,postradas hacia el amanecer.Se los cuenta a los niños,

porque ellos merecen la honra del padre y heredarán pronto

su destino y su ejemplo.Se los cuenta,por último,a los an¬

cianos, para que esperen la muerte con el más dulce orgullo.

Alguna vez,la poesía es un arma

dialéctica.Distintos poetas intercambiaban argumentaciones

y réplicas,al estilo de los "versolari" de Euzkadi.Cuando

un compañero preguntó a los poetas saharuis si uisan este

género poético,nos contestó una joven poetisa,improvisando

una estrofa en árabe,cuya traducción podría ser:"Me pregunta

un compañero español si sabemos dialogar en verso./ Y yo le
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digo en verso que,de no ser así, / yo hubiera tenido

que permanecer muda."

PRIMER CONTACTO POLITICO

Nunca olvidaré nuestra primera vi¬

sita a un campamento de Samara.Después de recorrer algu¬

nas calles entre jaimas de lona o de pelo de camello (tan

duraderas éstas que son heredadas de padres a hijos),pene¬
tramos en una pequeña construcción de adobe.Nos descalza -

mos,para no llevar a las alfombras el polvo rojo del erial

Sentados en colchonetas a lo largo de las cuatro paredes,

recibimos el vaso de agua hospitalaria del pozo cercano.

Luego empezó el ritual del té caliente.Pequeños vasos de

té recién hecho desfilaban ante nosotros:el primero amargo

como la vida;el segundo suave,como el amor;el tercero dul¬

ce, como la muerte.. .Hasta desjjués del tercer té no comenzó
la plática.Ceremoniosamente,nos estrechó la mano Abdel-Ka-

der,gobernador de Samara y miembro del buró político.Su
discurso ideológico,sin un solo tópico,como dicho en fa¬

milia, fue la más bella pieza poético-oratoria que yo haya

escuchado jamás.Nos habló de su pueblo como de hermanos =

nuestros.Nos dijo que éramos sinceros y valientes por es¬

tar allí,desde tan lejos.Que éramos muy distintos de aque¬

llos otros españoles (también huéspedes suyos,puesto que

habían llegado a su territorio por un acuerdo pacífico)

que luego en Madrid los vendieron como ganado,a quien no

cabe consultar ni rendir cuentas.Nos explicó que las mu¬

jeres y los niños saharauis supervivientes del napalm de
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Guelta Zemour y Amgala,habían arrastrado sus quema¬

duras bajo el sol para refugiarse en Ice campamentos

que hoy pisábamos,Que,como no traían otra cosa que

su dolorosa nostalgia,habían puesto a los campamentos

los nombres de sus ciudades perdidas:Smara,El Aaium ,

Daila(Villa Cisneros).Que estas tres grandes "wilayas",

divididas en seis campamentos cada una,se extendían hoy

por la vasta extensión del desierto.Que con barro del

erial habían construido escuelas,talleres y hospitales.

Que habían olvidado el hambre aprendiendo a leer;el odio,

aprendiendo a amarse entre tribus secularmente desunidas,

y habían superado el miedo creando una conciencia nacio¬

nal y una inmensa esperanza de futuro.

Abdel Kader hablaba candenciosa,

cálidamente,en lengua hasaní,mientras un compañero tradu¬

cía, frase por frase,traspasándonos el significado y la en¬

tonación. Aquella realidad conmovedora de un pueblo misé -

rrimo y gallardo,pequeño y poderoso,herido y sonriente ,

nos dejó mudos de emoción,El caso es que nuestra mudez

atónita se prolongaba y,por elemental cortesía,había de

ser rota.Me correspondió a mi el arduo honor de contestar

en nombre de todos.Salí del trance como pude,con las pala-

bres siguientes:

-"Quizás por viejo -que no por

elocuente- mis compañeros me han cedido la palabra,Antes

que nada vengo a traerles a ustedes,como un tributo,mi

vergüenza,por provenir de una ciudad donde tres mercaderes

quisieron despedazar y repartirse a un pueblo.Pero voy a

recordar,en nombre de mis compañeros nacidos en muy diver¬

sos lugares,que el acuerdo de Madrid no se llama acuerdo de

Andalucía,ni acuerdo de Euzkadi,ni acuerdo de Canarias



que ni siquiera se llama acuerdo del pueblo de Madrid.

Observo con alivio que el compañero Abdel ha distingui¬

do entre el sentimiento de un pueblo y la capacidad de

su gobierno.Por eso,hoy acompaño mi vergüenza con la =

admiración y hasta con la envidia hacia la noble y hu¬

milde República Arabe Saharaui,país donde no existe la

más mínima diferencia entre el sentir de su pueblo y el

de sus líderes".

MUJERES SIN ESPEJO

Si partiendo de cero,sobre solar

prestado y desangrándose,los saharauis han fundado los

gérmenes de un estado justo,unido y libre,nada puede -

extrañarnos que esta sociedad humana "piloto",albergue

mujeres africanas que hayan alcanzado,sin esfuerzo apa¬

rente, el protagonismo que aun sueñan los países desarro¬

llados. Pudimos observar hasta qué' 'punto se ha liberado

la mujer saharaui del tradicional y doble yugoipadre-es-

poso que la aprisionaba.

Durante el cónclave de poetas saha¬

rauis ya descrito,una compañera feminista preguntó:"¿Exis¬
te aquí poesía femenina?".Las poetisas del desierto se =

miraron desconcertadas y trataron de aclarar la pregunta:

"¿Quieres saber si cantamos la belleza de la mujer,la. ma-
y

y

ternidad o casas así?".-"No,no-insistió nuestra amiga-

lo que pregunto es si existe poesía hecha por mujeres".

La perplejidad sahariana aumentó visiblemente:"¿Y cómo se

nota-inquirieron-que unos versos los ha escrito un hom-
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bra o una mujer?".Diálogo imposible:1a igualdad sexual

estaba tan asumida que la discriminación es un concepto

ininteligible.

Suelma y Keltum,las dos hermosas

saharauis anfitrionas,se comportaban con la desenvoltu¬

ra y eficacia de dos guías suecas,pero en moreno.Algún

español ensayó con ellas el piropo.La más joven -con

veinte años de edad y siete de casada- replicó,sonrien¬

te: "Ya nos han dicho nuestros esposos que somos bellas,

pero aquí,ya veis,no tenemos lagunas para mirarnos".

La escuela "Veintisiete de febrero"

para la formación de la mujer,también incluye en el =

programa conocimientos militares.Es necesario que la

mujer se defienda a sí misma y a los demás,si llega el

caso.Pero el nuevo estado sueña con no llegar a esa si¬

tuación límite.Ya han muerto demasiadas mujeres,demasia

dos niños.En la muerte sí que desean que haya discrimi¬

nación sexual.Los hombres intentan preservar del combate

a las mujeres y a los niños,pues sería absurdo defender

el presente destruyendo el futuro.Está escrito que la

sangre de la mujer se vierta en otros menesteres más

nobles y crativos que la guerra...

En mi bloque de notas,esbocé un posible po¬

ema:

Cuando muere un hombre se rompe una espada.

Si muere una mujer,muere el yunque y la fragua.
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Nuevamente habían abierto zanjas

en el desierto,para extraer polvo arcilloso,lo habían mo¬

jado y amasado,lo habían dejado cocerse al sol.Muros de

cerámica solar acotaban la llanura,en un amplísimo cua¬

drado. Luego, lo más difícil:improvisar techumbre.Bajo las

planchas del techo,la arpillera más tosca,en toldo ondula¬

do, aislaban del calor.El colegio ya estaba construido;sólo
faltaba un nombre:"Escuela Nueve de Junio".Todos los nom -

bres saharauis son nombres temporales.No poseen territorio,

pero poseen memoria para honrar a sus héroes.El Guali murió

de un balazo en Mauritania,el nueve de junio de 1976.
Y dentro de aquel nombre:centenares

de niños cantan canciones tradicionales de Castilla,hablan

en español...

"La Hispanidad es la trascendente

unidad de una lengua en lo universal..."

Esta niña saharaui apenas cuenta

seis años."¿Cómo te llamas?". La niña musita un nombre en

un suspiro tímido."¿Cuántos años tienes?".Ella se inclina

en su pupitre y su respuesta es un rezo.Cogemos su libreta

de ejercicios."íMira,tienes un nueve!". Y entonces la niña

levanta los ojos vivamente y grita:"¡No;nueve coma cinco!".

Le queríamos robar medio punto,y eso no lo consintió.

Pero ya sabemos que"Hispanidad

es la hermandad de los pueblos en la historia a través de

una misma voz".

Los niños y las niñas del desierto

cantaban también canciones sociales y patrióticas (en espa-
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ñol,claro)."La Hispanidad es...etc." Y las músicas corres¬

pondían siempre a viejos aires populares españoles.Yo no =

sabía ya si pisaba el blando erial sahariano o la estepa =

de mi Castilla natal.Se me empezaron a humedecer los ojos.

Pero ¿cuántos millones de niños cantaban en aquella escue¬

la? ¿Y por qué no cantaban canciones blasfemas,iracundas,

que encendieran de rubor la lengua cervantina? En lugar de

maldiciones,las niñas mecían una muñena vestida de azul,con

su camisita y su canesú,o buscaban las llaves en el fondo =

del mar,de aquel fecundo mar de cuyas orillas los habían =

ahuyentado con bombas de fósforo blanco...

Evidentemente,aquellos niños ha¬

bían oído a nuestros políticos hablar de la Hispanidad como

unidad de sangre.De no ser así,a algún niño se le habría es

capado una palabra fea y amarga entre sus dulces cantos.

£"Invitados al sol.Viaje al Sahara,
cura de vanidades",en el Boletín

de la Asociación de Amigos del Sa'

hara (Las Palmas), n° 2 (1981),pp.

6-7. ]
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Priva por estos mundos la =

tendencia gallera de comparar a unos poetas con otros,

apostando por éste o designando a aquél como el más =

grande de todos.Caen en tal vicio competitivo los que

piensan que el don poético es adjetival y se presta a

mediciones,como la estatura o el color del cabello.Por

el contrario,tan sustantivo es ser poeta como ser hom¬

bre,y rozaría así el error como el mal gusto,tratar de

señalar quién entre varios alcanza mayor grado de mas-

culinidad o talla lírica.

Así que es buen arranque de este

prólogo sentar que Francisco Tarajano es un poeta sin

adjetivación posible y substancialmente inmensurable .

El se ha propuesto dirigir su voz a la inmensa mayoría

y ha elegido su estilo de trovador de la justicia con

la llaneza sureña del que desea ser entendido.Si para

el filósofo orteguiano,ser claro era una elemental cor

tesía,la claridad en el poeta actual es,ante todo,un =

grave riesgo.Porque la crítica fácil prefiere ponderar

la exquisitez de un follaje sin atender al fruto,y poe

tas inanes logran a veces arropar su vacío con el selec

to atuendo de sus lecturas.La desnudez retórica de un =

poeta en plena calle no tiene defensa.Si no logra expre

sar lo que a voz en grito proclama,su fracaso también =

queda desnudo,sin la posible máscara de la ambigüedad .

Tarajano conoce el riesgo de su desnudez retórica;pero
lo arrostra en servicio de esa muchedumbre a la que es-
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pera llegar.

Comentando este tema con Fran¬

cisco Tarajano -que es un hombre bueno,llano y volcá¬

nico, como el sur grancanario donde nació- nos hemos =

preguntado por el posible destinatario de la poesía =

cultísima.De esa trova apoyada en los libros,en el que

el tema es mero pretexto para ensayar la última teoría

literaria.Pues -siendo tradicional que la crítica esti

lística nazca del hecho de la creación poética- exis -

ten,sin embargo,poetas que tratan de adecuar su propia

creación a la crítica vigente más prestigiosa.Camino =

inverso que a veces lleva a una producción difícil y =

estimable,pero que es más ensayo que poema,menos canto

que epístola dirigida a escasos elegidos.

Tarajano canta para todo el que

quiera escuchar;y aun a veces,en brusca imprecación,pa¬
ra algunos que se niegan a oir.En recitales públicos =

en que he tenido a Tarajano por compañero,he captado la

comunicación entusiasta del poeta con su pueblo;y yo no

puedo pensar frivolamente que el hecho de que una voz =

ponga en pie a una multitud se deba únicamente a que =

canta sus cosas cotidianas y familiares.Creo también que

este tipo de poesía directa dice a las gentes lo que =

ellas quisieran expresar sin conseguirlo;cuenta sus pro¬

pios cuentos y les hace soñar sus propios sueños:no sólo

llega, sino que está ya en ellos.Como se ha dicho del Mar

tin Fierro.no sabemos si sus versos han sido ya o van a
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ser consejas familiares en boca de los ancianos.

Pese a la cotidianidad de

sus temas y a la estirpe de su invocación,no sue

le perder altura el verbo de nuestro poeta,cuidan

do el difícil equilibrio entre lo popular y lo fá¬

cil, al borde mismo de la caída en lo trivial.Coexis

ten con gracia los neologismos y arcaísmos junto a

voces locales transidas de ternura.

Ocurre simplemente que Tara-

jano se ha tomado en serio la verdad ya tópica de =

que el arte es comunicación.Y,con una formación uni

versitaria y un amplio repertorio de países conoci¬

dos,ha escogido como destinatario de su comunicación
al concretísimo pueblo que pisa los eriales de sus =

islas.Pocos cantores conocen tan hondamente las fae¬

nas y los ocios de su pueblo,sus agonías y esperan -

zas.Acaso ningún otro cantor canario ha penetrado ,

hasta mancharse,el entorno insular,y no a través del

pulcro dintel de las referen cías sino por la angos -

ta y sufrida puerta de servicio.

No puede,pues,extrañarnos que

la voz del poeta enronquezca y llegue ocasionalmente

al denuesto prosaico,como en una renuncia solidaria

a sus buenos modales.Tarajano es un moralista que =

ama profundamente "la tierra de sus albores".Pero la
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ama en su fisonomía universal,sin beatería luga¬

reña. Ha sido emigrante,como buen canario,y sabe

que la nobleza de su prójimo no termina a la orilla

del mar, y considera hermano a todo aquel capaz de

sembrar en esta tierra un poco de amor.Con sus pro

pias palabras:

...a Canarias llegó un día.

Desde que sembró el amor

es un hijo de mis islas.

^Prólogo a Ocho islas y,.,.de
Francisco Tarajano.Edición del

autor.Las Palmas,1982.)
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CHARLA DE TEMA OBLIGADO:EL ESCRITOR Y SU OBRA

Ante todo,pido a ustedes discul¬

pas por la actitud egocentrista,casi narcisista ,

que he de adoptar al hablarles no de la poesía en

general,sino de mi poesía en particular.No se es¬

pera de mí,y con sobrada razón,una conferencia for

mal sobre literatura:ni mi talante ni mi preparación

avalan tal empresa.Por el contrario,sí está más a mi

alcance que yo comente para ustedes la poesía como

experiencia personal.Así pues,paradójicamente,que
les hable de mí mismo y apoye mis análisis en ver¬

sos propios debe reflejar la humildad del que no =

posee más estudios y erudición que su propia expre-

riencia individual.

Si quisiéramos comprender lo que

es la poesía consultando la opinión personal de ca¬

da poeta,nos colmaríamos de confusión,con la idea =

de que existen tantas verdades estéticas como escri¬

tores,la mayoría de los cuales escriben intuitivamen¬

te, sin saber lúcidamente lo que escriben ni para =

quién lo escriben.Cuando un poeta se ve en la obli¬

gación de definir lo que es la lírica,lo hace tan =

líricamente que la definición resulta una redundan¬

cia ininteligible.Por ejemplo,nos dirá León Felipe:

"La poesía es una hoguera,luminarias que encendemos

aquí abajo para que se nos vea,entre tinieblas en -

contradas..."Otros poetas eluden la respuesta,argu-
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yendo que la poesía es el morbo que padecen;a

ellos les toca decir "¡ay!",y doctores tiene

la crítica para dictaminar su mal.La poesía =

sería entonces la herida del alma:no una he -

rida mortal,sino una inmortal herida...

Yo no sería una excepción en

esa incapacidad colectiva para dilucidar lo =

que pueda ser la poesía.Pero hay una definición

simple y sin excesiva validez,a la que me adhie

ro:la poesía podría ser "un vislumbre de lo esen

cial".Un atisbo de la esencia profunda,intrans¬

ferible de las cosas.El poeta trata de definir

las esencias,la substancia última de las cosas;

pero sus definiciones no tienen la lógica de la

ciencia ni la precisión contable del diccionario.

Si abriéramos un diccionario para buscar el =

sustantivo "nada",sabríamos que la nada es la

ausencia absoluta de materia y energía.Yo,en un

viejísimo soneto,escribí:"La nada es una incóg¬
nita que ignora...",abstruso concepto de algo =

que ni es cognoscible ni es capaz de conocer,la

ignorancia total que se ignora a sí misma.Por -

que el aspecto de la nada que a mí "me dolía" en

aquel poema no era la nulidad de la materia,sino

la ausencia insondable del conocimiento.La poesía,

por tanto,es para mí una definición esencial de

la realidad,pero una definición partidaria y =

apasionada.Queda claro el humilde papel del poe

ta,como mero definidor de algo que está ahí afuera,
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ros y profundos como Bécquer:podrá no haber poetas,

pero siempre -mientras exista una mujer hermosa,una

flor,un alba- habrá poesía.

Siendo poesía -hablo modesta¬

mente de la mía- una definición esencial,parcial y

apasionada,de la realidad,su resultado es un concep¬

to,una idea.Se me ha reprochado muchas veces un ex -

ceso de intelectualismo.Escribía Gerardo Diego en un

diario madrileño ha muchos años:"Lezcano es uno de =

esos raros escritores que -como quería Unamuno- sien

te el pensamiento y piensa el sentimiento".En efec -

to,si el fruto final del poema es un concepto,una =

definición,una idea,yo espero que esa idea contenga,

quintaesenciada,toda la belleza del mundo.Si no, ha¬

bré fracasado.Yo creo en la belleza inconmensurable

y hermana que puede caber en la idea de un hombre .

Las ideas se sienten con emoción apasionante;el ha¬

llazgo de una verdad puede ser tan cegadoramente in

comparable como el amor o el odio más intensos.

Para mí,por lo expuesto y a

pesar de que la poesía se viste de palabras,un poe

ma no nace como el Génesis bíblico:"En un principio

era el Verbo..." y luego,por asociaciones fonéticas

o conceptuales,el cuerpo del poema.No.En un princi -

pió era la Idea.Ha de ser cálida,una idea entraña¬

ble, definidora; es decir,poética.Fijémenos en un poe

ma como Oda a Fuerteventura.Una idea primera desper¬

tó mi entusiasmo:
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Fuerteventura:tierra.

Edén para morir,turaba infinita.

Como ven,pura definición,Oi¬

gamos el poema, £ Aquí el conferenciante inter¬
caló la lectura de Oda a Fuerteventura ] ,

Fuerteventura queda definida

como una tumba infinita,Edén para morir.No pa¬

ra vivir paradisíacamente,sino para morir,para

ser sepultado,sembrado en su inmensidad terre¬

nal.La tierra está omnipresente en esta isla :

tierra cocida,cocida en sus muros de adobe,tierra

con mies en las techumbres,tierra horadada en

sus cultivos,tierra en sus profundas aguas em¬

pozadas, tierra en la tez morena de sus hombres.

La vida majorera es una larga espera al borde =

de esa tumba infinita y amada.Amada,porque tie¬

ne forma de mujer esperando la fecunda metamor¬

fosis de la humedad,aunque sea de la breve hu -

medad del llanto.Este poema es,acaso,una de mis

definciones más claras y apasionadas.

Otras veces,la definición esen¬

cial desnuda conforma el poema sin más aditamento

ni más mérito que el de su sagacidad.Veamos un =

breve ejemplo: El Dado '.Un simple dado para ju -

gar a la suerte es definido con precisión casi =

matemática. £ Aquí,el conferenciante recitó su =
poema El dado ) .
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En otros casos,la definición no es

tan plástica,porque el tema poético es,por =

ejemplo,un sentimiento.Estoy recordando mi po¬

ema Romance del miedo.Y quisiera referirme,de

pasada,a mi frecuente uso descriptivo del román

ce.El romance había sido tradicionalmente un =

metro narrativo.En la medida octosilábica,tan =

consustancial con nuestra lengua,se contaban =

aventuras heroicas y sentimentales.Con García =

Lorca el romance se llena de imágenes luminosas,

y al acceder el color y la imagen,entra la ple¬

na descripción plástica.El purismo de Jorge Gui

llén utiliza también el romance descriptivo;pero

su descripción es en blanco y negro,honda e in -

telectualizada.A mí me ha seducido siempre las

posibilidades descriptivas del romance (las na¬

rrativas ya estaban más que probadas),y en el =

Romance del tiempo.Romance de la verdad y la men¬

tira y otros muchos,acaso incorporo un matiz ori¬

ginal constante:la actitud ética,moralizante,fren
te a la mera descripción. £ Recitado del Romance =
del miedoj.

Casi huelgan los comentarios a un poe¬

ma que podría ejemplificar mi concepto de la poe¬

sía como definición esencial.Este romance fue es¬

crito en épocas en que el miedo andaba en liber -

tad -el miedo es libre,dice la gente-;sólo el va¬

lor estaba preso.Y era,como siempre,esta triste =

pasión humana la raíz de toda cadena.Pasión que a
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imponía un silencio decretado y atentaba contra

el poeta directamente.Había que cantar venciendo

el miedo.0 guardar silencio.Guardar silencio,co-

mo dije en una breve canción:

¿Guardar silencio?¿Guardar

ese tesoro de aire?

El silencio es la mentira

de los cobardes.

Forzosamente,al desarrollar

este comentario estético sobre la poesía,y cen¬

trar su razón de ser sobre la definición esencial

de las cosas,forzosamente hemos de llegar a nues¬

tra obligatoria y personal definición.El poeta no

puede estar eternamente definiendo realidades sin

definirse a sí mismo,sin retratarse ideológicamen¬

te.Me refiero al compromiso inevitable de la poe¬

sía con la realidad social,con la política,en su

acepción más limpia.

A los profesionales de la po¬

lítica les gusta mucho la siguiente definición :

Política es el arte de hacer posible lo que es =

necesario.No.Con esta politica,capaz de perseguir

un fin por cualquier medio,no tiene parentesco =

posible la poesía.Si la política supone la subli¬

mación de la ideología en detrimento de la idea ,

la poesía le es ajena.Si la política es una téc¬

nica para hallar soluciones sociales,nada tiene

que ver con la poesía.Cuando la poesía pasa a =
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ofrecer soluciones,aseverar verdades infali¬

bles, transgrediendo su exclusiva misión defi¬

nidora, se desnaturaliza y muere.La poesía de¬

be sólo cantar,exaltar,poner su verdadero nom¬

bre a las cosas.Sólo éso.Nada menos que éso. =

Porque cuando una sociedad está sojuzgada por

cualquier despotismo,el mero hecho de definir

verazmente la realidad constituye un acto sub¬

versivo peligrosísimo contra un poder que os -

tenta el monopolio interesado de las definido

nes.Entonces,el poeta es perseguido por intro¬

misión 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.

No se me oculta que en este

ensayo de estética profesional,estoy pecando de

dogmático,dando por hecho y probado que el arte

tiene algo que hacer fuera del mundo astral de

la belleza;es decir,pronunciándome en favor de

la poesía social,en el ya viejo litigio.En rea¬

lidad, esta debatida cuestión del arte comprome¬

tido o evadido no es la que quiero traer aquí .

Yo veo ese dilema superado,porque ya he dicho =

que,para mí,la belleza no abarca sólo la armonía
formal o cromática,sino que califica al amplio =

mundo del hombre,sus ideas,sus sentimientos y =

hasta sus actos.En mi apoyo podría citar exqui¬

sitas opiniones fuera de toda sospecha.A Rainer
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poeta no hay en el mundo ninguna pobreza ni

ningún lugar mísero que le sea indiferente".

0 recordar algún latín de Horacio,por ejem -

pío,que siempre queda fino:"Non satis est =

pulchra esse poemata" (No basta que los poe¬

mas sean bellos).Esta viejísima disputa se =

radicalizó a la española,cuando el olfato =

crítico y empresarial de un catalán,José Ma¬

ría Castellet,editó las antologías de poesía
social para apoyar a los cantores combativos

y,años más tarde,la antología de poetas lla¬

mados novísimos,para negar a los poetas toda

posibilidad de acceder a los problemas socia¬

les. Aun hoy existen críticos a quienes nombrar

la poesía social es mentar el demonio de la =

chabacanería.Críticos,sociales y novísimos han

pasado a la historia.Y han pasado aprisa,además

Cuando un credo artístico adopta denominaciones

como "nuevo","moderno","actual",etc.,está reco¬

nociendo tácitamente lo poco que espera durar

en la historia,pues lo novísimo,por definición,

deja de serlo en pocos días.

Pero su radicalización abe¬

rrante hizo imposible la visión clara del dile¬

ma. Claridad que hoy ven hasta los chicos del =

Instituto.Y no los cito por capricho;es que los

poemas que escriben los muchachos de hoy han da

do respuesta a la cuestión con clarividencia hi
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tórica.Hagamos un repaso al debate de la poe¬

sía social,no por simple afán historicista, =

sino porque fue,en verdad,el escenario donde

literariamente me formé.

El dramaturgo alemán Bertolt

Brecht había llegado a una conclusión conmo¬

vedora: "El arte -la poesía,por lo tanto - es

capaz de transformar la realidad".Si la poe¬

sía podía transformar la realidad social,pa¬

recía un deber insoslayable aplicarla al me¬

joramiento de una situación social necesitada.

En 19^7,cinco poetas grancanarios publicaron

Antología cercada.que en estos días se ha con

memorado como la primera manifestación hispa¬

na de poesía social.Ocho años después,aparecen
los dos primeros libros-clave de compromiso =

político y social,el de Celaya y el de Blas de

Otero.Celaya hace suya,sin conocerla,probable¬

mente,la conclusión de Brecht:la poesía puede

modificar el mundo.Mientras,Blas de Otero cues

tiona el lenguaje que el poeta debe usar para

dirigirse a la inmensa mayoría."Es sabida -dice

- la desatención del pueblo hacia la poesía,pero

hay que cantar,que acaso la raíz de tal desaten¬

ción esté más en las voces que en los oídos"...

Estoy citando de memoria.Aquella nueva épica, =

callejera y popular,se adueña de las revistas =

literarias.Quedan reductos de líricos esteticis-

tas,que ven en la nueva trova populista la zafie
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dad formal y el mal gusto.Ambas partes conten¬

dientes -poetas formalistas y sociales- tenían

razón,probablemente.Porque el arte no se fabri¬

ca sólo con buenas intenciones.La poesía social

llevaba en sí misma el germen de su destrucción

y era la imposible necesidad de ser comprendida

por las masas.Pero entre sus intérpretes había,

como en cualquier otra tendencia literaria,crea

dores auténticos de voz perenne y cantores im -

personales y miméticos.

El arte no es una era circular =

para trillar siempre la misma mies.Es un camino

abierto,o que hay que abrir día tras día.Como =

reacción al desgarro formal van apareciendo los

nuevos trovadores de la belleza pura,un nuevo =

culteranismo muntilingüe,que escribe Estilo con

mayúscula y preserva sus temas de toda contami¬

nación socio-moral.Entre ellos,los citados noví¬

simos. Nada cabría oponer al cambio,evolución na¬

tural que constituye la vitalidad de todo arte.

Pero lo peregrino y discutible fueron las críti¬

cas de fondo a la poesía social.Según la nueva =

estética,la poesía es intemporal y apatrida,in -

capaz de cambiar la estructura social.Combatir

mediante la poesía es tan risible como combatir

con una espada de papel.Dedicar poemas a los =

obreros es como mitigar el hambre de Biafra en-,

viando al pueblo teteras de porcelana.Son sus =
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propias imágenes.Y siendo inoperante la

poesía social carece de sentido y razón
de ser.Tal es la historia abreviada de la

poesía de los últimos años.Ahora nos toca

extraer conclusiones,y a ellas me refería
cuando cité a los chicos del Instituto.

Con frecuencia asisto a

repartos de premios y clausuras de concur¬

sos de poesía juveniles.Excuso decir que de

estos muchachos saldrán los conductores de

la nueva poesía española,Inventarán su len¬

guaje propio,como quisimos hacer en nuestra

época.Han incorporado ya,como querían los =

novísimos,los términos extra-literarios que

les mandan los "comics" y la televisión.Pero

constato que,con la gran información de es¬

ta subcultura,les llega cada día,más abruma-

doramente que a nosotros nos llegaba,la infor¬

mación del sufrimiento humano.Y no lo olvidan

en sus temas.Han llegado a un eclecticismo ,

como el que yo he expresado tantas veces.

No saben si la poesía pue¬

de o no transformar la realidad.Ignoran si la

poesía es una espada de papel o un arma carga¬

da de futuro.Tampoco les importa demasiado.La

belleza de un árbol no la miden sus frutos.Así,

la poesía religiosa puede ser válida aunque no

haga prosélitos,y la poesía amorosa aunque no
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cure frigideces.No saben si la palabra pue¬

de combatir la injusticia,pero sí saben que

el silencio la otorga.Son hombres,y como =

mortales cantan a la muerte,cantan al amor

en tanto aman y claman por la libertad mien- ;

tras arrastren una sola cadena.

Tal es la abierta actitud

de la poesía juvenil en la actualidad,La =

forma de expresión propia ha de nacer aún ;

pero en cuanto a la temática se reconoce a

la inspiración una soberana libertad,El poe

ta es tan libre que puede esclavizarse al =

servicio de una idea,si lo cree justo,Un =

poeta inconmensurable,sometido a una rigurosa

ideología,fue San Juan de la Cruz,por ejemplo .

Cantar siempre al nivel del hombre,sin descen¬

der al cieno de lo panfletario,sin quedarse en

el éter angélico.

Antes de ofrecer a ustedes =

una breve antología de mis "definiciones esen¬

ciales", cierro la disgresión con otra cita de

León Felipe,el último profesta conocido:

"El poeta canta desde el nivel exacto del

hombre.Los que piensan que el poeta canta desde
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las nubes,es que escuchan desde el fondo de

un pozo".

^Conferencia leída en
Las Palmas,1982^en va
rios Institutos de Ba

chillerato.J
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EN LA PRESENTACION DE HARTISIMO.LA SOLEDAD Y LA PINTURA.

En lo que respecta a mi persona,este

acto es sólo un mero acto de presencia,un simple gesto de estar

aquí,pero voluntario y significativo,porque quiere expresar mi

admiración sin condiciones a esta revista superlativa de Arte.-

De Artisimo sin "hM,por su concentración de contenido,y de Har¬

tísimo con "hM inconformista y heroica,que trata de reverdecer

nuestro desierto cultural.Esta revista,que comenzó unipersonal-

mente,gracias a la increíble capacidad individual de Carlos Eduar

do Pinto Trujillo,hoy se prolonga en grupo,se apoya en la labor

colectiva de un grupo generoso y abierto.En el arte,es siempre

un héroe,penosamente solo,el protagonista de la historia.Un hé¬
roe aislado que viene a culpar a.la sociedad de su propia sole -

dad.Un héroe insultante y violento por pleno derecho.De esta mis¬

ma manera unipersonal funcionan las escasas revistas de nuestro

archipiélago:como las tinerfeñas Liminar y Syntaxis en el ámbi¬

to literario.Mas esta soledad del héroe no es vocacional;forma

parte de la condena.Y lo peor de una isla es que convierte en

isla al hombre que la habita. El héroe isleño soporta más que

nadie su condición singular.

Pero una revista,como un cuadro,no subsis¬

te sin comunicación.Aquí tenemos a Hartísimo.visitando este Club,

que se va convirtiendo en la sede insular de las relaciones ar¬

tísticas.Una revista,como un cuadro,necesita la verticalidad' que

un lector le confiere,que una pared le otorga.Me ha gustado siem¬

pre referir la historia de una pintura en función de la pared =

donde será colgada.Colgada en el sentido penal,si va a ocupar el

desván del olvido,o gloriosamente colgada sobre otros muros =
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ennoblecedores.Permítanme una disgresión ilustrativa.

La pintura,nacida en una gruta

como la misma Humanidad,empezó siendo color,forma y =

substancia de la pared misma.Donde no hubo pared no =

hubo pintura.Recordemos la Grecia clásica,-rein pintura,

lia columna luchaba contra las fuerzas de la gravedad y

la muerte en forma casi humana,con su pie o basamento

y su capitel o cabeza.De pronto,aparecía la pared,el

muro,implantando su verticalidad ya sin la gracia ni

el riesgo individual de la columna.La pared amorfa,vacía,

fue una necesidad lamentable.A la pared se asocia la sor¬

dera, el vacío,la incomunicación.De espaldas a la pared

se fusila al hombre;de cara a la pared se le castiga.Por

redimir al habitante ciudadano de esas cuatro maldiciones

ciudadanas que le cercan,vendrá el ángel de la pintura.

Vistiendo la pared,humanizándola.Pintar iba a ser como

vestir para siempre el horror de la nada.La tesela mosaica

y el fresco penetrarían perdurablemente el material de las

paredes.En los templos,las cúpulas y bóvedas se cubrirían
también de formas plásticas,porque el techo es la pared de

los que miran al cielo.

Pero el burgués ya no vive en pala¬

cios ni en castillos,ni como siervo ni como señor.Vive tam

bién entre paredes,pero que no son siempre suyas,sujetas

a mudanza.Entonces la pintura se hace mueble,transeúnte =

de una pared a otra.El burgués se lleva en su mudanza sus

vestidos y los vestidos de sus paredes.La pintura movediza

se hace pertrecho humano,menos monumental,más cotidiana.



Aparecen el bodegón y el paisaje,que no

tratan ya de inmortalizar a nadie,sino al artista mismo.

Se establece una fundamental comunicación:la del artista

y la del contemplador.La obra es una epístola entre ambos,

por eso desde entonces el pintor no dejará de firmar y ru¬

bricar sus cuadros.Aquí quería llegar yo:a esta idea capi¬

tal de la comunicación entre el artista y su cliente,en la

que la revista de Arte cumple el oficio de supremo inter -

prete.

Porque no hay que engañarse.El artista =

continúa estrellándose contra las paredes.Hoy las paredes

luchan contra la gravedad,sin mérito:su cemento está venta¬

josamente armado.Las inmensas paredes suelen tener dueños

anónimos carentes de buen gusto.Y aquí entra en escena un

personaje inevitable:el marchante,intermediario de las Mu¬

sas y el dinero.Modisto de paredes,con criterios modales y

rentables.Vuelve a estar solo el artista,incomunicado del

contemplador por un comisionista interesado.

La revista de Arte es una modesta academia

de la lengua plástica.Donde las modas se distinguen de los

modos;donde se exalten las esencias -nuevas o viejas-,pero

perdurables.

Que el pintor no esté solo y mire al hori¬

zonte de la historia.Que hoy se asome a Venecia,por ejemplo,

entreviste a un artífice genial o exponga los caminos de su

búsqueda.



829.-

II a r tí Filmo viene hasta nosotros pa¬

ra no estar tan harto de la soledad en que ha nacido.

£ Palabras de Pedro Lezcano en la pre¬
sentación de la revista Hartísimo en

el Club de Prensa de Las Palmas,pe -

producidas en Jornada (Santa Cruz de

Tenerife),lo de noviembre de 198¿f, p.

12. )

1
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1946).Suplemento a los números 22 al 36

de la revista Espadaña.Ediciones Espadan
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Madrid,1957.

NUEZ CABALLERO,Antonio de la.Breve his -

toria de la literatura canaria.

El Museo Canario,Las Palmas,1977*
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BELIC,0.,Análisis estructural de textos hispa¬

nos. Gredos. Madrid,1969.

BLECUA.J.Manuel.Manual de crítica textual.Cas¬
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na,1983.

— Arte del verso.Colección Málaga,México,1977.
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SEGRE, Cesare. Crítica ba.io control.Planeta,Barcelona,

197o.

SIMON DIAZ.J..Manual de bibliografía de literatura
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Insular de Cámara",en Diario de
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ARTILES,Joaquín:La literatura canaria,Co -
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BAEZA BETANCORT,Felipe:"Poesía social",en
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y las artes").
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Pedro Lezcano,sobre alhelíes",en
Diario de Las Palmas(Las Palmas de

Gran canaria),del 30-XI-1963,P. 9

(sección "Cartel de las letras y

las artes").

B0US0Ñ0,Carlos:"La poesía de José Angel Va-

lente y el nuevo concepto de la
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"Carta abierta a José María Castellet",
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BOZAL. Valeriano: El intelectual colectivo v el -pue¬

blo. Alberto Corazón edit.Madrid,1976.

CABALLERO BONALD,José María:"Grado elemental.de

Angel González",en Insula(Madrid),n° 199

(1963),P. k.

"Gabriel Celaya.Poesía

(193^-1961)",en Insula(Madrid).n° 190(1962),
P. 5.

"Angel Crespo:Suma y sigue

en Insula(Madrid),n° 197 (1963),P. k*

CANO,José Luis:"Una introducción a la poesía españo¬
la contemporánea", en Insula(Madrid) tn° 13*+ =
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"La poesía de Carlos Bousoño",en Insu-

la(Madrid),n° 85 (1953),PP. 6-7.
. "La poesía de Eugenio de Nora",en In¬
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— "La poesía de Blas de Otero",en Insula
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"La poesía de José Hierro",en Insula
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"La soledad en la poesía española",en

Insula(Madrid),n° 191(1962),pp. 8-9.
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en Insula(Madrid)tn° 179 (1961),pp. 8-9.
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• "José Hierro y sus alucinaciones", en

Insula(Madrid),n° 218 (1965),PP.8-9.

"Una exploración de la poesía", en =

Insula( Madrid) ,n° 212-213 (196¿f),pp.

H-15.

"Del Romanticismo a la poesía social",

en Insula(Madrid),n° 235 (1966),pp.8-9.
"Una antología de la'poesía social",en

InsuIa(Madrid).n° 226(1965),PP. 8-9.
. "Cinco poetas del tiempo", en Insula

(Madrid),n° 223 (1965),PP. 8-9.
■ ■ "El compromiso en la poesía española",

en Insula(Madrid),n° 271 (1969),PP. 8-9.
Poesía española contemporánea.Las ge¬

neraciones de posguerra.Guadarrama,Ma¬

drid,1977.

CANO BALLESTA.Juan:La poesía española,entre pureza y
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CARNERO.Guillermo:El grupo "Cántico" de Córdoba.Un

episodio clave de la historia de la

poesía española de posguerra.Edito¬

ra Nacional,Madrid,1976.

CASANOVA DE AYALA,Félix:"Canarias,en el mapa de la

literatura española",en Diario de Las

Palmas(Las Palmas de Gran Canaria),del

21.III.1964,p. ll(sección "Cartel de

las letras y las artes").

"Literatura canaria 1965", en

Diario de Las Palmas(Las Palmas de =
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Gran Canaria),del 3*III»1966(sección
• "Cartel de las letras y las artes"),

p. 12.

CERNUDA.Luis:Estudios sobre poesía española contem¬

poránea. Guadarrama.Madrid,1975.

CREMER,Victoriano:Espadaña a la vistaí"(El resplan

dor de las cenizas).Nota preliminar

a la edición facsimilar efectuada de

i+8 números publicados de la revista

León,1978.

DEBICKIjP.:Estudios de poesía española contemporánea

Gredos,Madrid,1978.
DIAZ.Elías:Notas para una historia del "pensamiento

esnañol actual.Editorial Cuadernos

para el Diálogo,Madrid, 197^-.

DOMENECH,Ricardo:"La literatura popular",en Insula

(Madrid),n° 166 (1960),p. /+•

"Dos décadas de poesía española",en

Insula (Madrid), n° 166 (1960),p. ¿f.

-"El teatro desde 1936",en Historia

de la literatura española coordina¬

da por J.M. Diez Borque,Guadiana,Ma¬

drid, 197¿f.p. ¿f37.

DOMINGO,José:"El movimiento literario en las islas

Canarias", en Insula(Madrid) «n° 2t\0

(1966),pp. 1 y 13.

"El movimiento literario en las is¬

las Canarias.II.Las letras en Gran
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Canaria",en Insula(Madrid) ,n° 2¿fl (1966)

pp. 10 y 12.

DORESTE,Ventura:"Una nueva antología poética",en Insu-

la(Madrid) ,n° l¿fO (1998),p. 9.

Ensayos insulares.Ediciones Nuestro Arte,

Santa Cruz de Tenerife,1977.

"La narrativa canaria actual",en AA.VV.

Noticias de la historia de Canarias.ba¬

jo la dirección de Sebastián de la Nuez.

Cupsa-Planeta,Barcelona,1981•pp. 199-20¿f.

EQUIPO RESEÑA:La cultura española durante el franquismo

Editorial Mensajero,Bilbao,1977•

FRUTOS,Eugenio de:"El ámbito de la poesía",en Insula

(Madrid),n° 39 (noviembre 19^8),p. 8.

GARCIA DE LA CONCHA,Víctor:"Espadaña(19¿^-91),biografía
de una revista de poesía y crítica",en =

Cuadernos hispanoamericanos(Madrid),n°

236-237(agosto 1969),PP. 380-387.

Poesía española de 'posguerra

e historia de sus movimientos.Editorial

Prensa Española,Madrid,1973.

GARCIA NIETO,José:"Mensaje de la Juventud Creadora a =

sus apasionados detractores",en El Español

(Madrid),n° 62 (19^),p. 3.

GARCIASOL,Ramón de:"En torno a Juego limpio.de Leopoldo

de Luis",en Insula(Madrid)tn° 182 (1962),

p. 12.

GARCIA RAMOS,Juan-Manuel:"Narrativa canaria de los sesen¬

ta", en AA.VV..Noticias de la historia de =
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Canarias,dirigida por Sebastián de la

Nuez.Cupsa-Planeta,Barcelona,1981,pp.

238-2^8.

GARCIA RAMOS,Alfonso:"Sobre la problemática de la

literatura canaria",en Miliares(Las

Palmas),n° 2 (octubre-diciembre 196^),

pp. I¿f9-152f,

GONZALEZ SOSA,Manuel:"Las revistas literarias en

Gran Canaria",en Diario de Las Palmas

(Las Palmas de Gran Canaria),del 13.X.83j

pp. 16—17(sección "Cartel de las letras

y las artes").

GRANDE,Félix:Apuntes sobre poesía española de posgue¬

rra. Taurus,Madrid,1970.

GUILLEN,Claudio:"José María Castellet y la crítica

literaria",en Tnsula(Madrid)«n° 167

(1960),p. 4.

GULLON,Ricardo:"La joven poesía española",en Insula

(Madrid),n° 81 (septiembre 1932),pp. 1

y 3.

JIMENEZ,José Olivio:"Nueva poesía española(1960-70)",
en Insula(Madrid),n° 288(1970),pp. 1,12-

13.

"El tiempo en la poesía española

actual",en Insula(Madrid),n° 218 (1963)»

pp. 9-10.

"Un nuevo libro de Carlos Bousoño"

en Insula(Madrid),n° 230(1967)»P# 8.

Cinco poetas del tiempo.Col,Insu.l

Madrid ,1963-
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LAMA,Antonio G. de:"Si Garcilaso volviera...",en
Cisneros(Madrid),n° 6 (19^3),P«9.

LECHNER,J.:El compromiso en la poesía española del

siglo XX.Universidad de Leyden,1968

-1973.

LEON BARRETO,Luis:"El gran debate de la cultura ca¬

naria", en Aguayro(Las Palmas),n° 90

(agosto 1977),PP. ¿+-5.

"Una antología de cuatro poetas =

canarios",en Sanso fé(Las Palmas),n°

31(1971),PP. 26-27.

LEZCANO,Ricardo:El siglo de las sombras.Helios,Madrid,

1970.

LOPEZ ARANGUREN,Eduardo y LOPEZ PINA.Antonio:La cul¬

tura política de la España de Franco.

Taurus,Madrid,1976.

LUIS,Leopoldo de:"La poesía canaria actual",en Insula

(Madrid),n° 57 (septiembre 1930),p.7.

MAINER,José Carlos:Falange y literatura.Labor.Barcelo¬

na,1971.

MARCO,Joaquín:"La poesía" en Historia y crítica de la

literatura española.tomo 8,coordinado

por Domingo Yanduráin.Crítica,Barce¬

lona, 1981.

-Nueva literatura en España y América.Lu¬

men, Barcelona,1972.

MARRA LOPEZ,José R.:"La poesía de J.A.Valente",en In¬

sula (Madrid) ,n° 219 (1963),P- 7.
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MILLARES CARLO,Juan:"El mar a través de los poetas

insulares",en El Museo Canario (Las

Palmas),n° 13 (enero-marzo 1945),PP«

15-23.

MIRO,Emilio:"La poesía desde 1936",en Historia de la

literatura española(Siglos XIX y XX),

coordinada por J.M. Diez Borque,Gua -

diana,Madrid,1974.

"Crónica de poesía",en Insula(Madrid), n°

269 (1968),p. 6.
"Crónica de poesía",en Insula(Madrid),n°

251(1967),p. 4.

"Cinco antologías",en Insula(Madrid)«n° 281

(1970),p. 7.

"Poesía en Canarias",en Insula(Madrid). *

n° 355(1976),p. 6.

MORALES LEZCANO,Víctor:"Sobre la literatura canaria",

en Diario de Las Palmas(Las Palmas de

Gran Canaria),del 5.XII. 1964,p. 11 .=

NUEZ,Sebastián de la:Estudio preliminar a la edición
facsimilar de La rosa de los vientos.

Plan Cultural de la Mancomunidad de

Cabildos,Las Palmas,1977.

"Los poetas de la Antología cerca

da", en Primer congreso de "poesía cana¬

ria. 1976. Aula de Cultura,Santa Cruz de

Tenerife,1978.pp. 77-94.
• "Tendencias de la poesía de pos -

guerra en Canarias",en AA.VV..Noticias

de la historia de Canarias.Cupsa-Plane-

ta,Barcelona,1981.pp. 221-238.
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— ——."La generación de los intelectua¬

les canarios",en El Museo Canario

(Las Palmas),n° 75-76 (enero-diciem

bre I960),pp. 77-lo7.

NORA,Eugenio G. de:"Espadaña.treinta años después",
nota preliminar a la edición fac-

similar de Espadaña.León.1978.

."Sobre la poesía en crisis,la huma¬

nización y otras interesantes vulga¬

ridades", en Insula(Madri'd),n° 12¿f

(1957),P. 5.
í

PADORNO,Eugenio:"Poesía canaria viva",en Fablas(Las

Palmas),n° 2 (1970),pp. 3A--35.

-"La generación poética de 1965 o

la poesía canaria última",en Pablas

(Las Palmas),n° 7¿+ (abril 1979),PP.

27-32.

— — "Reflexiones sobre poesía canaria.

Problemas estéticos escogidos",en

Diario de Las Palmas(Las Palmas de

Gran Canaria),del l¿f. II. 1968, p. 8.

"Marginalia sobre poesía canaria",

en Diario de Las Palmas(Las Palmas

de Gran Canaria),del 19.III.1969 ,

P. 9.

PEREZ MINIK,Domingo:"Insularidad y poesía",en Gánigo

(Santa Cruz de Tenerife),n° 8 =

(195¿+) ,pp. 12-13.

"Literatura:de la colonización a la independen¬

cia", en ABC(Madrid),2 de noviembre
de 1985,P. VIII.
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PEREZ VIDAL.José:Influencias geográficas en la poesía

canaria tradicional.Peal Sociedad Geo¬

gráfica, Madrid,1945»
PEÑATE.Julio:Isaac de Vega«dependencia y literatura en

Canarias.Aula de cultura,Santa Cruz de

Tenerife,1982.

PRATS,María Teresa:"Proceso a Jesús".en Mu.i eres en la

isla (Las Palmas),n° l\¿ (julio 1958),

p. 12.

"Vida cultural en Las Palmas",en

Mujeres en la isla(Las Palmas),n° 17

(mayo 1996),p. 16.
"Teatro de Cámara",en Mujeres en la

isia(Las Palmas),n° 19(marzo 1996) >

p. 12.

QUEVEDO,Agustín:"Lectura de Juan Marrero de Germán.en
el Museo Canario",en Diario de Las =

Palmas(Las Palmas de Gran Canaria)» ~

del 26.V.1966,p. 13.

QUINTANA MARRERO,Ignacio:"Las Palmas",en La estafeta.

literaria(Madrid) .n° 28 (junio 19^+9) >

p. 28.

RODRIGUEZ PADRON.Jorge:La nueva narrativa canaria.La

Guagua,Las Palmas,1982.

"Alonso Quesada en la poesía

canaria", en Pablas (Las Palmas), n° 62—6¿f
(enero-marzo 1979)*PP« 39-W>.

RUBIO,Fanny:Las revistas poéticas españolas(I9Z9-79).
Turner,Madrid,1976.
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SAGASETA,Salvador:"Donde la ciudad conserva su viejo

sabor",en Diario de Las Palmas, =

(Las Palmas de Gran Canaria),del

25.V.1966,p. 12.

SALINAS,Pedro:Literatura española.Siglo XX.Alianza,Ma¬

drid,1972.

SANCHEZ POBAYNA,Andrés:"Poesía e insularidad",en Fablas

(Las Palmas),n° (julio-agosto

1973),PP. 1-6.

SANTANA,Lázaro:"Poesía canaria:diez años después",en
Fablas(Las Palmas) n° 69.(junio 1977)

pp. 21-25.

"Treinta años de arte y literatura en

Las Palmas",en Aguayro(Las Palmas),

n° 50(197¿f),p. 9.

SANZ VILLANUEVA,Santos:"La prosa narrativa .desde 1936",
en AA.VV..Historia de la literatura

española.coordinada por J.M.Díez Bor-

que, Guadiana, Madrid, 197¿f.

SENABRE,Ricardo:Prólogo a las Obras Completas de Miguel

Labordeta.Javalambre,Zaragoza,1972.

SORIA,Florentino:"Marinetti ha muerto;¡Viva el postis-

mo!",en La estafeta literaria(Madrid)
n° 21(febrero 19A3),P. 19.

TORROELLA,Rafael:"Balance anticipado de la Juventud

Creadora",en La estafeta literaria

(Madrid),n° 19(enero 19^5),P. 3.

TOVAR,Antonio:Novela española e hispanoamericana.Alfa-

guara,Madrid,1972.
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UCEDA,Julia:"Tres tiempos en el poeta José Hierro",en

Insula(Madrid),n° 197 (1963),P. 6.
"1.a traición de los poetas sociales", en

Insula(Madrid) ,n° 2l\2. (1967),PP. 1-2,

VALBUENA PRAT.Angel:La poesía española contemporánea.

Compañía Iberoamericana de Publicaciones,

Madrid,1930.

Algunos aspectos de la moderna poesía

canaria.Hespérides,Santa Cruz de Tenerife,

1926.

VERT,Encarnación:"Juventud Creadora:la mujer en los poe¬

tas esos",en La estafeta literaria(Madrid)
n° 33 (octubre 19á-3),p. 7.

VIVANCOjLuis Felipe:Introducción a la poesía española

contemporánea,. Guadarrama^Madrid, 197^*
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c) Ppví stas.Prensa.

. Acanto.suplemento literario de Cuadernos de

literatura.Director:José García Nieto.Madrid

£üe Pedro Lezcano recoge "Elegía sencilla",
en el número 1.)

•Alba.ho.1as de poesía,dirigidas por Ramón García

Alegre y Otto-José Caneselle Barcia. La

Coruña.[ "Olvido", en el número 1.)

-Alisio.cuadernillos poéticos dirigidos por Pino

Ojeda.Las Palmas de Gran Canaria. [ "Dos
cantos a la impureza", en el número 8.]

-Amigos del Sahara.boletín de la Asociación de Ami¬

gos del Sahara.Las Palmas. £"Invitados al
sol.Viaje al Sahara:cura de vanidades",en

el número 3.)

-Arco.Santa Cruz de Tenerife, ( "Las novias muertas",

en el número de febrero-marzo de 19¿f2.)
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-Caracola.revista literaria dirigida por José

Luis Estrada,Málaga. [ "Oda a Fuerte-

venturaM,en el número 128•]

-Diario de Las Palmas.de Las Palmas de Gran Ca¬

naria, ( "Navidad", el 21 de diciembre de
1963;"La poesía social y la del alhelí",
el 23 de noviembre de 1963;"Ultima con¬

testación innecesaria a Felipe Baeza",

el 1/f de diciembre de 1963; "Fría", el 1

de mayo de 1963;"Acto de homenaje",el

2/f de febrero de 1966; "Carta abierta a

Fernando Ramírez", el 22* de marzo de 1966;

"Consejo de paz",el 29 de junio de 1966;

"Prólogo a un recital poético",el 22f de

enero de 1968;Introducción a la Exposi¬

ción antológica de Antonio Padrón,el 13

de mayo de 197o,}

-El Día.de Santa Cruz de Tenerife.["Plagios en de¬

sagravio de la rosa", el 12* de noviembre

de 1971,]

■El Puntal.dirigida por María Dolores González.

Las Palmas de Gran Canaria.("Sequía",
"Endecha del campo solo" y "Endecha de

las dos islas", en el número l.j



881.-

■Esnadaña.revista literaria dirigida por Antonio

G.de Lama,Victoriano Cremer y Eugenio G.
de Nora.León.["Playa",en el número 2;"Exal¬
tación del hombre",en el 15;"Ella,el viejo

y yo",en el 17;"Execración de las hormigas",

en el 19;"La última cogida" y "Musa Inmacu¬

lada", en el 38;"¿A dónde?", en el "Tres ,

catorce, diesiséis", en el ¿f7»)

•Fablas,revista de literatura y crítica,fundada por

Domingo Velázquez.Las Palmas de Gran Cana¬

ria. [ "Seguidillas del domingo provinciano",
en el número 3;"Parábola del mercado",en el

6-7;"Los padres",en el 26-27;"Santiago,¿cie¬
rra España?","Crimen","Amor","Kansas school"

y Poética, en el 67.J

Falange.de Las Palmas de Gran Canaria.["Una edición
privada", el 27 de enero de 19¿f6.]

Gánigo.-publicación de la sección de literatura del

Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de

Tenerife,dirigida por.Emeterio Gutiérrez

Albelo.["Anciana" (II),en el número 39.)

Garcilaso.revista literaria dirigida por José García

Nieto,Madrid.["Solipsismo",en el número 12;
"Poema al suelo"(I),en el 19;"Odio",en el

23;"Soneto de quince versos",en el 27;"Re-
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greso al marM("Olvido","Deseo" y "So¬

ledad"), en el 29;"A Ricardo Lezcano",

en el 35-36.)

Halcón.publicación literaria dirigida por Fernando

González,Manuel Alonso Alcalde,Miguel

Delibes y otros,Valladolid.("Yo recuerdo",
en el número 5|"Primavera perdida",en el

9;"Hombro de la calle" ("Caza","Pesca",

"Mendigo" y "Experiencia"),en el lo;

"El pedagogo",en el 12.)

Jornada.de Santa Cruz de Tenerife.("La soledad y la

pintura", el lo de noviembre de 198¿f.J

La estafeta literaria.dirigida por Rafael Morales,

Juan Aparicio,Luis Jiménez Sutil y otros.

Madrid.("Arco",en el número 15;"Retorno",
en el 2o.J

Mensaje,publicación del Círculo de Bellas Artes de

Santa Cruz de Tenerife,dirigida por Pe¬

dro Pinto de la Rosa.("Poema al suelo"(II),
en el número 8;"Romance de la pena alegre",

en el lo;"Romance a la orilla",en el 11;

"A Carmen",en el 15;tres romances canarios

("El crimen de Arinaga","El forastero" y

"La novia del barquero"),en el 18;"Razón
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de Dios","Anciana"(I) y MPoemaM("Escultor
de barro") i en el 19»)

-Millares.-publicación subvencionada por el Museo Canario

dirigida por Isidro Miranda Millares.Las

Palmas de Gran Canaria.["De la amistad",
el número 8.]

-Mu.ieres en la isla.publicación femenina, dirigida por

María Teresa Prats de Laplace y Esperanza

Vernetta.Las Palmas de Gran Canaria.["Oda
a Fuerteventura" (I),en el número ¿f2.)

--Poesía española.dirigida por José García Nieto.Madrid.

["Seis fragmentos de un poema a la paz",en

el número 3*)

Posío,publicación dirigida por José Luis Varela,Orense.

["Elegía", en el número 2.]

Revista de la Historia.fundada por J.Peraza de Ayala.

La Laguna.[contiene críticas a. El
en si QiBÍQ.de Agustín Millares,en el nú¬
mero 21-22;a los diez números de Planas

de Poesía.en el 92;del Poema de la Crea¬

ción, de Agustín Millares y de Versos sin

•paisaje.de Luis Cobiella,en el 93-94*J
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-San Borondón.pliegos graciosos de poesía,dirigidos

por Manuel González Sosa y Felipe Bae-

za Betancort.Las Palmas de Gran Canaria.

("Romance de la niña y su sombra" y

"Conformidad",en el número 6.J

-Samborondón.dirigida por Elfidio Alonso,La Laguna.

[ "La maleta",en el número l.j

-Spes.revista estudiantil del Instituto Pérez Galdós,

dirigida por Sergio Castellano.Las Pal¬

mas de Gran Canaria.( "Ruptura de la tra¬

dición", en el número 1;"Crónica estudian¬

til", en el 2;"La tesis blanca y azul" ,

"Crónica estudiantil",en el 3;"Crónica
estudiantil" y "Canción de Castilla",en

el 3;"Santo Tomás,reencarnación de la ci¬

vilización occidental" y "Croniquilla",
é

eñ el 6;"El amor es como el viento","Las

golondrinas" y "Los poetas de las islas",

en el ?•]

■ Tribuna .joven,publicación del Instituto Pérez Galdós,

dirigida por Nicolás Guerra.Las Palmas de

f Gran Canaria.("Versos para jugar" y "Envío
a Tribuna Joven.en el número 3*j

-Verbo.dirigida por José Albi.Alicante.("Agua",en el
número 18.J



 


