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Por encima del olvido

Presentación

Bajo el título Por encima del olvido, la Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias siente la gran satisfacción de presentar en
el primer centenario del nacimiento de Pedro García Cabrera unos materiales
que ofrecen al docente recursos didácticos que pueden facilitar el acercamiento de los escolares de Educación Secundaria al conocimiento de un
poeta canario y universal cuya vida y obra están vinculadas, de manera
excepcional, a un intenso momento cultural y a un periodo histórico controvertido y de especial interés.
Pedro García Cabrera es coetáneo de la Generación del 27 y junto a
otros intelectuales, artistas y escritores interviene en uno de los mayores y
mejores momentos culturales de las islas, el de Gaceta de Arte, a la par que
participa en él y lo impulsa. En esta revista, con sede en Santa Cruz de
Tenerife y bajo la dirección de Eduardo Westerdahl, colaboraron Domingo
Pérez Minik, Agustín Espinosa y Emeterio Gutiérrez Albelo. Gaceta de Arte
desarrolló una interesante labor editorial publicando libros de diversos poetas. El grupo de Gaceta de Arte en colaboración con el pintor canario asentado en París, Óscar Domínguez, organizó la venida a Canarias de los surrealistas franceses, acompañada de una exposición internacional de arte y la
publicación de un manifiesto. Con el grupo y con Gaceta de Arte se tiene una
particular deuda de gratitud, pues ambos contribuyeron a lograr una de las
vocaciones permanentes de Canarias: la universalidad.
La difusión de la obra y de la trayectoria de Pedro García Cabrera,
además de deber moral, propicia la consecución de diversos objetivos de
materias de la ESO y del Bachillerato. Entre ellos, cabe citar conocer y valorar la obra de un escritor relevante del siglo XX nacido en Canarias y vinculado a las islas durante toda su existencia; desarrollar la interdisciplinariedad,
en cuanto que posibilita diversas conexiones entre literatura, arte, historia,
sociedad; y fomentar la educación en valores a través de la actitud del poeta.
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Tras la guerra y la cárcel, Pedro García Cabrera se convierte en un
exponente fundamental de los caminos que recorre la poesía hasta 1981, año
de su muerte. Fue modelo y maestro de los jóvenes escritores. Su lírica profundamente humana y su peculiar lenguaje poético permiten reconocerlo
para siempre, según quedó dicho al comienzo, como un poeta canario y universal.
La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa quiere
agradecer a los autores y a la Fundación Pedro García Cabrera el esfuerzo
realizado en la elaboración de estos materiales.
Juana del Carmen Alonso Matos
DIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN
E INNOVACIÓN EDUCATIVA
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A Pedro García Cabrera
A través del silbo
Pedro García Cabrera nace en La
Gomera, isla que tiene forma de concha. De
su infancia, recuerda las camisitas bordadas
que cubrieron su cuerpo de niño, la escuela y
el aprendizaje de las primeras letras, las escopetas y caballitos de juego, en un entorno
peculiar de barrancos y árboles de guarapo.
El caciquismo, la faz torva de la dictadura en
las islas, también asoma en el poema, junto
con la naturaleza, el folclore, la cara y cruz
(sal y agua / pan y penas) de la vida del pueblo. Por último, el grito constante del poeta, la
libertad y la paz, tan necesarias a la Tierra.

Los autores
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Introducción
El 2005 es un año de especial significación para los amantes de la
literatura. Junto a la celebración del Cuarto Centenario de la publicación de
la primera parte del Quijote, nuestra indiscutible novela, en este nuevo año
celebramos, también, el Primer Centenario del nacimiento del poeta gomero
Pedro García Cabrera que, por arte del más coherente compromiso con la
historia y la literatura, ha traspasado los límites de Canarias y ha alcanzado la
universalidad que se justifica no sólo por su insistente manifestación de trascender lo insular, sino por su “formación humanista, una comprensibilidad
para el mundo y el hombre, un respeto por lo auténticamente trabajado, de
tal manera generosa que su propia generosidad revierte sobre su misma figura”, según lo define su compañero de generación y amigo Domingo Pérez
Minik.
Los materiales de trabajo de Por encima del olvido, dirigidos a alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, se han organizado
teniendo en cuenta las similitudes de contenido y de forma, y prestando
especial atención a los temas clave de la poesía de Pedro García Cabrera. El
cuaderno se estructura en cinco capítulos: Navegar. Navegar; Invisible al
aire; Pesadilla; En la mar vuelvo a nacerme; y Hacia la libertad. Cada
uno de ellos recoge una breve contextualización teórica, textos con actividades de comprensión lectora y uso de técnicas –resumen, comentario de texto,
debate–, de creatividad de mensajes de diversa tipología y de ampliación de
contenidos históricos y literarios, que puedan favorecer la formación académica y humana de los alumnos. Acaba cada capítulo con un apartado de lecturas complementarias.
Se han seleccionado textos con diferente grado de dificultad y las
actividades aparecen enunciadas de manera que se pueda atender a la diversidad de alumnos –desde tareas muy simples a otras más complejas–. Esto
permitirá que el profesor, partiendo de la realidad de su aula y de la propia
experiencia, pueda seleccionar las actividades y los textos más adecuados y
diseñar otro tipo de tareas para conseguir el acercamiento a los contenidos
propuestos y la valoración del gran poeta canario.
Al final del cuadernillo se recoge, como anexo, un cuadro cronológico que relaciona la vida y obra de este escritor con su entorno literario
–movimientos, autores, obras–.
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Se pretende que la poesía del escritor canario Pedro García Cabrera
sirva de vehículo para disfrutar de la lectura, hacer una reflexión sobre el
contexto cultural e histórico en que se inscribe su obra, mejorar la competencia lingüística del alumnado, contribuir a su madurez personal y fomentar los
valores democráticos y solidarios.
El objetivo de este trabajo es dar a conocer la poesía de Pedro García
Cabrera a los más jóvenes, y también a los que no lo son tanto, con el firme
deseo de que la verdad de su voz lo libere para siempre del olvido.
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GOMERA
A cara o cruz he lanzado
a la mar una moneda;
salió cuna y nací yo:
cuna o concha es la Gomera.
Súbete al roque más alto,
silba con todas tus fuerzas
hacia atrás, hacia la infancia,
a ver si el eco recuerda
las bordadas camisillas
que abrigaron mi inocencia.
Sílbame más, mucho más,
que oiga las primeras letras
del alba silabeando
los renglones de mis venas.
Silba, silba sin cesar,
y tráeme la escopeta,
los caballitos de caña
con sus bridas y cernejas,
el croar de los barrancos
y las palmas guaraperas.
Silba, silba sin descanso,
hasta llamar a la puerta
de los que en lucha cayeron
con la rebeldía a cuestas.
Sílbame el Garajonay,
que va siempre sin pareja

bailando el santodomingo
camino de las estrellas.
Sílbame el ritmo del fuego
con que danzan tus hogueras
dando a la noche madura
su juventud de doncella.
Sílbame el faro sus luces,
los alfileres que vuelan
a hundirse en el acerico
redondo de las tinieblas.
Sílbame la sal y el agua,
sílbame el pan y las penas,
y la libertad que amamos
sílbala a diestra y siniestra.
Cierto que no morirás,
mas si algún día murieras
entra en el cielo silbando
y silbando pide cuentas
de por qué te condenaron
a soledades perpetuas.
Y ahora silba más hondo,
silba más alto y sin tregua,
silba una paloma blanca
que dé la vuelta a la tierra.
(Vuelta a la isla, 1968)

Paisaje gomero
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Juan Ismael, Jardín en el mar

I. NAVEGAR. NAVEGAR

Nacido en Vallehermoso (La Gomera, 1905), Pedro García Cabrera,
ahora en Tenerife, inicia sus primeras colaboraciones literarias hacia 1926 en
Hespérides, publicación aún dominada por el espíritu modernista, pero que
ya cuenta en su nómina con intelectuales vanguardistas como Domingo Pérez
Minik, Eduardo Westerdahl y el propio Pedro García Cabrera.
En abril de 1927, aparece el primer número de La Rosa de los
Vientos, revista literaria que, a pesar de su breve trayectoria (cinco números
hasta enero de 1928), constituyó un decidido intento de aclimatación de los
movimientos vanguardistas peninsulares. La poética de la generación del 27,
heredera en algunos aspectos del ultraísmo, su reconocimiento de la significación literaria de Góngora y el descubrimiento de la literatura tradicional
viva en las Islas alientan las páginas de esta revista dirigida por Juan Manuel
Trujillo. En este ambiente literario, en el que conviven resabios del modernismo de tintes regionalistas con voluntades decididamente vanguardistas, se
publica en 1928 Líquenes, primer poemario de Pedro García Cabrera, en el
que ya se intuyen los dos libros siguientes. En efecto, Transparencias fuga17
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das desarrolla la veta lírica del poema 7 (Esta racha de viento que a mí llega),
mientras que La rodilla en el agua ya tiene su anuncio en el poema 35 (Qué
bien que te baila el viento). La huella del ultraísmo, perceptible en algunos
poemas de versos libres y peculiar disposición tipográfica, convive con el
predominio de los metros tradicionales en la lírica española, el octosílabo y
el endecasílabo asonantados; lo que no excluye la combinación, dentro de
un mismo poema (“Quiso doblar sus paños”), de versos heptasílabos y pentasílabos, metro este último que aparece a mediados del siglo XV en la endecha por la muerte de Guillén Peraza. En medio de esta variedad formal, circula en el plano conceptual una vena unificadora. El poeta contempla, varado en la isla, los horizontes marinos y ansía “ser liquen hinchado de mar en
el mar”. Esa ansiedad de transmutación liberadora, que se torna acuciante en
el poema final, es el contrapunto dramático de un poemario lleno de tonalidades de ingenuidad lúdica. Y, acorde con esos tonos, el poeta acude al lenguaje infantil, reflejado aquí en el uso de voces onomatopéyicas y en la frecuente aparición del diminutivo: corbetita, solita, casitas...
Esa atmósfera de juego emanada de Líquenes es otro de los componentes que recuerda al ultraísmo y que formaba parte de la vida cotidiana de
Pajaritas de papel, nombre de la tertulia literaria que simultaneaba la diversión y la creación literaria. Poemas, reseñas, críticas de arte y literatura, dibujos, entrevistas configuran un singular testimonio de un grupo de jóvenes
conscientes de vivir en un momento histórico de efervescencia cultural.
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Texto 1
Esta racha de viento que a mí llega,
acaso fuera silbo
en las gráciles jarcias de una nave.
O sonrisas plegándose en el ojo
acuoso y abierto de un estanque.
O corcel embridado de una nube.
O carne melodiosa de un oboe.
O ¡quién sabe! Quién sabe y fue un suspiro,
que ha crecido, rodando por el aire.
(Líquenes)
Actividades
1. Realiza una lectura expresiva del poema y, a continuación,
comenta las sensaciones y sentimientos que te inspira.
2. Busca en el diccionario las siguientes palabras: racha, gráciles,
jarcias, acuoso, corcel, embridado, oboe.
3. Desde Líquenes, su primer libro, Pedro García Cabrera se da
cuenta de las posibilidades líricas del mar y, aunque en este
poema no aparece explícito el vocablo, sí hay palabras relacionadas con el mundo marino.
• ¿Qué vocablos son esos?
4. La metáfora es un recurso expresivo que consiste en la identificación de un término real y un término imaginario, o en la sustitución del término real por el imaginario, debido a una relación
de semejanza.
• Explica la relación que tienen las siguientes metáforas con
una “racha de viento”:
– “silbo en las gráciles jarcias de una nave”
– “sonrisas plegándose en el ojo acuoso y abierto de un
estanque”
– “corcel embridado de una nube”
– “carne melodiosa de un oboe”

19

Cuadernos de Aula

5. Pedro García Cabrera se caracteriza por ser un poeta amante
de la comunicación y de la universalidad.
• ¿Ves esta idea reflejada en el poema? ¿En qué versos?
6. ¿Es importante que las imágenes con las que se relaciona la
ráfaga de viento aparezcan introducidas por la frase dubitativa
“acaso fuera”? ¿Qué otro recurso aparece en el poema para reforzar la duda?
7. ¿Qué cambio introduce el pretérito perfecto simple de indicativo “fue”?
“y fue un suspiro, que ha crecido, rodando por el aire”
8. El poema está formado por ocho versos endecasílabos y uno
heptasílabo.
• ¿Puedes explicar por qué el segundo verso tiene menos
sílabas?
9. Crea una imagen que represente a “una racha de viento”.

Texto 2
Qué linda manzana verde
desmenuzada en el agua.
El faro, dentro del puerto,
quema todas sus bengalas.
(Pasó un barco. Y otro barco.
Estrellas de trenza larga.
El viento arrugando sedas
con sus finas manos blancas).
Ya la manzanita verde
va rodando por el agua.
Ni hacia el norte ni hacia el sur,
rumbo hacia la madrugada.
Y el faro taladra mares
corriendo tras la manzana.
(Líquenes)
20
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Actividades
1. ¿Qué puede simbolizar la manzana verde?
2. ¿Qué papel desempeña el faro en el poema?
3. El poema está escrito en octosílabos asonantados y estructurado en dos momentos fundamentales, separados por los versos 5,
6, 7 y 8, que aparecen entre paréntesis.
• ¿Qué sugiere el paso de los barcos y la breve descripción
por medio de las imágenes “Estrellas de trenza larga” y “El
viento arrugando sedas con sus finas manos blancas”?
• ¿Qué cambio experimentan la manzanita y el faro en los
seis versos finales?
• ¿Qué versos indican ese cambio?
4. Líquenes se encuadra en las tendencias por las que discurría la
lírica europea en ese momento, y, más concretamente, en las tendencias poéticas que habían inspirado a la generación del 27 en
su primera etapa, entre ellas el neopopularismo. Pedro García
Cabrera crea así un libro de poemas con metros tradicionales,
con vocablos infantiles y tonalidades de ingenuidad lúdica.
• ¿Podrías indicar qué elementos del poema son reflejo de
esta afirmación?
5. Rafael Alberti publica en estos años Marinero en tierra. Busca
algún poema de esta obra en el que aparezcan los juegos en un
paisaje marítimo.
6. El mismo Rafael Alberti ilustró algunos de sus primeros libros
con dibujos de trazos sencillos como el que figura aquí.
• Crea un dibujo que ilustre adecuadamente el poema de
García Cabrera o el que has seleccionado de Alberti.
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Alberti.

Texto 3
Qué bien que te baila el viento
remojadito de sal.
Las rodillas en el agua,
el vientre fino en las velas
y el alma en la inmensidad.
(Líquenes)

Actividades
1. ¿A quién se refiere el pronombre te del primer verso?
2. La isla se ha transformado en una mujer.
• ¿Qué versos recogen esta mutación?
• Explica las siguientes imágenes y relaciónalas con las ideas
de aislamiento y libertad:
– “Las rodillas en el agua”
– “el vientre fino en las velas”
– “el alma en la inmensidad”
3. Señala las palabras relacionadas con el mar.
4. El poema se compone de versos de ocho sílabas. Explica qué
debes tener en cuenta en los versos segundo y quinto para que
podamos hacer esta afirmación.
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5. En este pequeño poema hay vocablos que anuncian la posterior aparición de dos libros del autor.
• ¿Cuáles son esos términos?
• ¿Cómo se titulan estos dos libros?
• ¿En qué años fueron escritos?

F Bonnín, Junto al mar

Texto 4
Navegar. Navegar. Navegar.
Enhebrar en los ojos
todos los horizontes de la mar.
Navegar. Navegar.
Tener un muestrario
de todas las olas del mar.
Navegar.
Ser liquen hinchado de mar
en el mar.
Navegar.
Navegar
Navegar.
(Líquenes)
23
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Actividades
1. ¿Qué palabra aparece repetida, con insistencia, en el texto?
¿Qué aspiraciones del poeta expresa?
2. Junto al neopopularismo, Líquenes presenta influencias de las
primeras vanguardias y del ultraísmo. De hecho, éste es un
poema visual, un caligrama, pues la disposición tipográfica de los
versos forma una imagen que sugiere el contenido-tema del
poema.
• ¿Qué crees que dibujan las palabras de este texto?
3. Busca en el diccionario el significado de liquen y explica el
valor metafórico de la expresión “liquen hinchado de mar en el
mar”.
4. Existen sustantivos que pueden aparecer acompañados por los
artículos el o la. En este poema encontramos ejemplos: la mar
(verso 3), el mar (verso 9).
• Da una explicación a estos usos del artículo, teniendo en
cuenta lo que dice el autor en uno de los poemas de su
libro Las islas en que vivo:
Hay familias que vienen de los altos
a pasar el domingo
a la orilla del mar cuando está bueno.
Ellas dicen el mar. La mar es sólo
para quienes, en ritual desnudez,
la trabajan a pecho descubierto.
5. El mar ha sido uno de los ejes temáticos característicos de la
Literatura canaria del siglo XX. Busca información sobre algún
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poeta canario, cuya obra gire, en parte, sobre este motivo. (En el
capítulo Invisible al aire de este cuaderno se recogen poemas de
Tomás Morales, Saulo Torón, Arturo Maccanti).
6. Guillermo de Torre, padre del ultraísmo, escribió caligramas.
Busca información sobre el movimiento y el autor, y copia un
poema (“Girándula”, “Cabellera”...).
7. Intenta crear un caligrama a imitación de Pedro García Cabrera.
8. Nosotros te ofrecemos tres poemas visuales de Pedro Lezcano,
autor canario, ¿qué títulos te sugieren los dibujos que forman?

Caligramas
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Lecturas complementarias
* Lee los siguientes poemas y, aplicando lo que conoces de Líquenes, señala alguna clave de expresión o de contenido:
Con un compás de arco-iris
trazaron el horizonte.
Centro es la isla:
alga estrangulada
por el grillete azul
que le cortó los pies a los caminos.
Los compactos telones
tienen la espalda vuelta a los barquitos
que escarban azules y rayan vidrieras.
El carcelero de infinitas llaves
los encerró en los sótanos del cielo.
Y ni en la carretela de la brisa
hay a la huida un hueco.
(Líquenes)

Por un sendero salado,
camina que te camina,
en un caballo de mar,
amazona una sardina.
En el puñal de su vientre,
un peto de plata viva.
Y en las aletas, las riendas
de una seda submarina.
Por un sendero salado,
camina que te camina,
hacia el reino de las algas,
amazona una sardina.
(Líquenes)
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El marinero tenía
lleno de salitre el pecho.
Por eso como ninguno
tanto corría el velero.
Una novia en Buenos Aires
después tuvo el marinero.
Por eso tanto corría
hacia América el velero.
El marinerito tuvo
una novia en cada puerto.
Por eso tanto las calmas
caían sobre el velero.
(Líquenes)
El mar sería más mío
si lo tuviera más lejos.
Odres que cierran nostalgias
son pañuelitos al viento.
(Líquenes)

Néstor de la Torre, La tarde
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II. INVISIBLE AL AIRE
A lo largo de su historia, en las Islas han pervivido dos posturas intelectuales opuestas, aunque remozadas por diferentes circunstancias históricas: una que ha pretendido forjar un regionalismo encadenado a motivos
locales; otra que, aunque tamizada por la geografía insular en la que halla su
origen, se abre a otros horizontes culturales. Es en esta segunda perspectiva
en la que se enclava Gaceta de Arte (1932-1936), publicación dirigida por
Eduardo Westerdahl, que ya reconocía en 1928 su adscripción a las vanguardias cosmopolitas, y a la que se adhiere desde sus comienzos Pedro García
Cabrera. Los numerosos ensayos firmados por el poeta dan fe de una profunda indagación intelectual que va desde el estudio de la filosofía racionalista
hasta la afirmación teórica de un arte en función del paisaje, pasando por la
superación de la abstracción pura. Así, al reseñar La voz a ti debida de Pedro
Salinas, alaba en el poeta de la generación del 27 la consecución de un logro
lírico: situar en el terreno de lo concreto a la amante, inicialmente concebida
en las sombras de la abstracción. Este principio poético –concreción de lo
abstracto– inspira Transparencias fugadas (1934) y La rodilla en el agua
(escrito entre 1934 y 1935). Si en Transparencias fugadas el elemento unificador es el aire, en La rodilla en el agua lo será la isla. Si en el primer libro,

29

Cuadernos de Aula

aire y poeta deambulan, inicialmente, disociados, y terminan reencontrándose; en La rodilla en el agua, isla y poeta viven la misma experiencia lírica:
disociación y reencuentro.

Gaceta de Arte

Cubierta de la primera edición de Transparencias
fugadas, con viñeta de Maruja Mallo

Texto 1
El aire entraba en mí sin encontrarme.
En el globo cautivo de mi pecho
me contaba las islas invernadas,
las agudas piteras, los barrancos,
los desmandados mares sin adioses.
Y persiguió los pozos de las venas,
las galerías de los instintos,
las puertas de las cámaras vitales.
Y se marchó de mí sin encontrarme.
Yo me hallaba tan hondo y tan espejo
que era invisible al aire.
(Transparencias fugadas)
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Actividades
1. En el poema se podrían identificar dos seres: uno activo, otro
pasivo. Señálalos y explica en qué consiste la actividad del primero.
2. El aire aparece personificado a lo largo del poema. Indica
algún ejemplo.
3. Por otro lado, la presencia del poeta se refuerza mediante pronombres personales de 1.ª persona y algún posesivo. Comprueba
esta afirmación.
4. En cuanto al léxico, hay palabras que se refieren a realidades
geográficas y otras que aluden a las profundidades del ser humano. ¿Podrías subrayar unas y otras?
5. Por último, te proponemos distintas interpretaciones del
poema con el fin de que elijas una y defiendas tu elección:
a) El poema describe la acción del viento en las Islas Canarias.
b) El aire es un desdoblamiento del propio poeta que busca
infructuosamente su propia identidad.
c) Es un poema que bucea en el subconsciente y, por ello,
resulta inexplicable.
6. Imagínate sobrevolando en globo un paisaje insular. Luego
describe lo que ves insertando imágenes irreales como las del
poema. Éste podría ser el comienzo: Plataneras desbocadas se
precipitaban hacia el acantilado mientras que los muros de piedra se desvivían por salvar a las que aún quedaban...
7. Averigua qué vientos soplan en Canarias la mayor parte del
año y si son beneficiosos o perjudiciales.
8. Pedro García Cabrera reconoció su aprecio por la poesía de
Pedro Salinas, escritor que en 1933, el año anterior a la aparición
de Transparencias fugadas, publicó La voz a ti debida, poesías
abstractas que tienen el tema del amor como referente común. A
este libro corresponde este poema que te invitamos a leer:
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Cuando cierras mis ojos,
tus párpados son aire.
Me arrebatas:
me voy contigo, adentro.
No se ve nada, no
se oye nada. Me sobran
los ojos y los labios,
en este mundo tuyo.
Para sentirte a ti
no sirven
los sentidos de siempre,
usados con los otros.
Hay que esperar los nuevos.
Se anda a tu lado
sordamente, en lo oscuro,
tropezando en acasos,
en vísperas, hundiéndose
hacia arriba
con un gran peso de alas.
Cuando vuelves a abrir
los ojos, yo me vuelvo
afuera, ciego ya,
tropezando también,
sin ver, tampoco, aquí.
Sin saber más vivir
ni en el otro, en el tuyo,
ni en este
mundo descolorido
en donde yo vivía.
Inútil, desvalido,
entre los dos.
Yendo, viniendo
de uno a otro
cuando tú quieres,
cuando abres, cuando cierras
los párpados, los ojos.
9. De Pedro Salinas o de otros poetas (Gustavo Adolfo Bécquer,
Pablo Neruda, Miguel Hernández, Vicente Aleixandre) podrías
seleccionar un poema de tema amoroso para presentarlo y leerlo en clase.
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Texto 2
ISLA Y MUJER
Hacia arriba tus días trepadores,
tus prisas cenitales, tus montañas
escaladoras de águilas y nubes.
Hacia arriba tus cerros,
con sus verdes espuelas, sus morenos
ijares, sueltas en el viento rubio
las bridas trinadoras de los pájaros.
Hacia arriba tus valles atrevidos
como si una gran mano los llevase
desde la azul rodilla de las aguas
hasta los altos muslos de tus nieves.
Romería de piedra enamorada
desde el mar a la cumbre. Esa es la isla,
que recoge la falda de la espuma
para ganar los áticos que vieron
brotar del pecho virgen de la roca
el silbo ardiente de un pezón de humo.
Desde entonces tu sombra da la vuelta
alrededor de cráteres lunares.
Pero ahora que nos hemos encontrado,
isla, madre, mujer, volcán, destino,
ven a dormir tu soledad de siempre
-oh amada de la noche y la distanciaen el tibio silencio de mis brazos.
(La rodilla en el agua)

Actividades
1. Aceptemos que, inicialmente, el poeta describe la isla utilizando referencias femeninas. Haz un inventario de términos que
apuntan hacia una y otra realidad: isla y mujer.
2. ¿Qué características destaca de la isla en esa descripción?
3. ¿Qué efecto lírico-emotivo persigue el poeta con el uso de los
determinantes posesivos de 2.ª persona: tus días, tus montañas...?
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4. Hay tres versos (1, 4, 8) que empiezan con la repetición de las
mismas palabras. ¿Qué nombre recibe este recurso? Intenta dar
una explicación sobre la razón por la que el poeta lo emplea.
5. ¿A partir de qué momento deja de describir la isla para incorporarse él mismo?
6. ¿Cómo interpretas el encuentro (v. 20) entre isla y poeta?
7. En la enumeración del verso 21, ¿podrías destacar una palabra
que no alude ni a la isla ni a la mujer? Explica el sentido de esa
palabra dentro del poema.
8. En el poema de Pedro García Cabrera, la isla abstracta que se
describe se nos presenta en su pureza, limpia, virginal. Enumera
los problemas que, desde tu punto de vista, aquejan hoy a las
islas y las soluciones que propondrías.
9. Aún quedan algunos lugares (valles, barrancos, montañas) no
transformados por la acción del ser humano. Espero que conozcas alguno y diseñes una guía que nos permita llegar a él.
10. En el poema de Pedro García Cabrera, hay imágenes inspiradas en el origen volcánico de las islas. Busca información sobre
un volcán que haya entrado en erupción en Canarias, indicando
sus consecuencias.
11. Estos textos de escritores canarios seleccionan elementos del
paisaje a partir de los cuales se organizan los poemas. Indica en
cada caso el componente paisajístico seleccionado.
Carne abierta de mi tierra,
magua del agua,
guitarra del viento loco,
barranco,
hendidura llena de luz,
te precipitas
en el abrazo azul del Mar Atlántico,
Guayonge...
(Arturo Maccanti: Cantar en el ansia)
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Ola mansa, ola humilde,
ola de la ribera,
que en ella naces y mueres,
tan tímida que apenas
el oído percibe tu quejido,
y la mirada atenta
sólo descubre el rasgo fugitivo
que grabas en la arena.
Ola mansa, ola humilde,
ola sin estridencias
tumultuosas, ola insignificante,
ola callada y buena.
De mi vida y futuro
tú acaso imagen seas.
En la playa nací,
y en la playa, también, acaso muera,
callado, humilde y tímido,
¡adivinado apenas!,
como tú, ola mansa,
como tú, ola humilde,
¡como tú, ola de la ribera!
(Saulo Torón: El caracol encantado)

Néstor de la Torre, Pleamar
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El mar: el gran amigo de mis sueños,
el fuerte
titán de hombros cerúleos e
imponderable encanto.
En esta hora, la hora más noble de mi suerte,
vuelve a henchir mis pulmones y a enardecer mi canto...
El alma en carne viva va hacia ti, mar augusto.
¡Atlántico sonoro! Con ánimo robusto,
quiere hoy mi voz solemnizar tu brío.
Sedme, Musas, propicias al logro de mi empeño:
¡Mar azul de mi Patria, mar de Ensueño,
mar de mi Infancia y de mi Juventud... mar Mío!
(Tomás Morales: Oda al Atlántico)

Lectura complementaria
Viaja el viento
sin equipaje
y sin carnet de identidad.
Sólo un pijama de cristal.
Y sin recuerdo
de cuando fue sirena de navío,
bocina de automóvil
o suspiro.
Blanca mudez total.
Kodac ciego. Contraseña
del frío.
Por la hondura del agua
huye su entierro.
(Transparencias fugadas)
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III. PESADILLA
La trayectoria de Gaceta de Arte se vio truncada en julio de 1936.
También la existencia cotidiana de sus impulsores. Pedro García Cabrera es
detenido en La Laguna y, luego, recluido en el Santa Rosa de Lima, buque
habilitado como prisión improvisada. Al mes siguiente, junto con otros presos de la más diversa filiación política, es deportado a los territorios españoles en África. En medio del desierto sahariano, inician e interrumpen obras
cuya finalidad nadie se explica, hasta que en marzo de 1937, en una rocambolesca aventura, capturan el mismo barco que los había llevado al destierro
y ponen rumbo hacia Dakar. Desde la colonia francesa, Pedro García Cabrera
se traslada, primero, a Marsella y, luego, a una Andalucía en guerra. Pero, una
vez más, el destino adverso corre a su encuentro: el coche en el que viajaba
con otros cinco soldados es arrollado por un tren de heridos. Unos murieron
en el acto; el poeta, con un brazo fracturado y varias heridas en las piernas,
es ingresado en un hospital de Jaén. Este encuentro con la muerte ya había
sido imaginado por el poeta en un verso de El reloj de mi cuerpo, publicado
en 1936: “sigue el dolor rodando. Y es tan duro que podría servir de rieles a
los trenes cargados de heridos”.
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Paradójicamente, en Jaén conocerá a Matilde Torres Marchal, la
enfermera que lo atiende y que, con el tiempo, se convertirá en su inseparable compañera. Terminada la guerra, es reclamado desde Tenerife, donde es
juzgado y condenado a prisión, aunque al poco tiempo le conceden una
libertad vigilada que le obliga a permanecer confinado en su nueva residencia familiar, en Tacoronte. Atrás han quedado la arena del desierto, el ruido
de las ametralladoras, la soledad de la prisión; años de rigores y crueldad
que, no obstante, perdurarán impresos en las heridas nunca cicatrizadas y en
los poemas nacidos al calor de aquella desazón. Entre la guerra y tú,
Romancero cautivo, La arena y la intimidad, Hombros de ausencia, Viaje al
interior de tu voz han fijado la experiencia lírica y humana de aquellos días
hostiles, en los que el poeta se debate entre la realidad descarnada de una
guerra y la vivencia, recién nacida, del sentimiento amoroso.

Texto 1
CON LA MANO EN LA SANGRE
Nadie se acuerda ya de la Gran Guerra
y aún tienen los ríos su largo brazo en cabestrillo
y los ojos saltados los puentes
y corazones ortopédicos los hombres.
Sólo tú, yo y aquel sueño polar de golondrinas,
con nuestras aguas verdes por la espera,
batimos el recuerdo en tu mármol, en mi frente, en su oído.
Nos venderán de nuevo
aunque prosigan con su rebelión armada los rosales
y la mentira con sus tres dimensiones y un pico con ojeras
y el treno de los trenes en el trino de una estación al este de los mares.
Todo se perderá: corales, ruiseñores,
la última comedia que apunte el caracol desde su concha,
los diarios que voceen las ranas al crepúsculo,
tu orfelinato de montañas locas,
tantas y tantas cosas que ignoran los cipreses.
Y de tu voz, hasta de tu voz, que enlaza la seda con los pámpanos,
fabricarán cañones que habrán de bendecir los obispos
para que rompan más eficazmente las venas de los sueños.
Se nos dará una gran razón: que somos hijos de la patria,
sin saber que a ti, a mí y al sueño polar de golondrinas
nos sobra espacio para vivir aun dentro de un beso de paloma.
(Gaceta de Arte, junio de 1936.
Posteriormente incluido en Entre la guerra y tú)
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Actividades
1. Tras la lectura expresiva
del texto, señala en dos
columnas paralelas las palabras y frases que te sugieran,
por un lado, violencia, dolor,
sufrimiento, muerte; y, por
otro, esperanza, amor, ideales...
2. Comprobarás que esas
expresiones, en muchos
casos, son metáforas insólitas
(asociaciones libres de ideas
e imágenes). El surrealismo
en el que se halla inmersa la
escritura del poeta se refleja
en este texto.

Hans Tombrock, Retrato de Pedro García Cabrera

• Observa e indica el valor que aportan algunas de esas
metáforas:
– “los ríos su largo brazo en cabestrillo”
– “ojos saltados los puentes”
– “corazones ortopédicos los hombres”
– “sueño polar de golondrinas”
– “nuestras aguas verdes por la espera”
– “su rebelión armada los rosales”
– “beso de paloma”
3. Explica, especialmente, los siguientes versos:
“fabricarán cañones que habrán de bendecir los obispos
para que rompan más eficazmente las venas de los sueños.
Se nos dará una gran razón: que somos hijos de la patria”
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4. El poema está escrito en versos de desigual medida que no están
sujetos a rima. ¿Cómo se llaman estos versos? ¿A qué movimiento
literario y artístico se debe esta liberación del lenguaje?
5. Observa que hay otros recursos del lenguaje de gran interés.
Señálalos (polisíndeton y paronomasia) y explica su finalidad.
6. El título del poema abre todo un universo de connotaciones.
¿Qué impresiones te evoca?
7. En clase, a continuación, se puede realizar un debate sobre el
papel de las religiones en las guerras y sobre el concepto de
patriotismo.
8. El poeta publica este texto en la revista Gaceta de Arte en un
contexto histórico muy concreto: junio de 1936. En él, hace una
reflexión sobre los desastres de la Primera Guerra Mundial (Gran
Guerra) y teme que aquellos tiempos de violencia se repitan.
• ¿Se confirmó esta premonición del poeta?
• ¿Qué ocurrió inmediatamente después en España y en
Europa?
9. Crea un texto en el que, situándote en el momento actual,
denuncies los horrores de las guerras y las manipulaciones que
se hacen de ellas, frente a los ideales de justicia, paz, fraternidad,
amor y libertad.
10. En 1930, un gran poeta español de la generación del 27,
Federico García Lorca, escribe Poeta en Nueva York, libro de estirpe surrealista y contenido profundamente humano.
• Busca información sobre este poemario. Recoge y comenta La aurora.
11. Gaceta de Arte (1932-1936) fue una revista que marcó un
momento de gran esplendor artístico e intelectual en las islas.
• Indaga sobre la misma e infórmate sobre el viaje que realizaron los surrealistas franceses a Canarias en 1935.
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Pedro García Cabrera, Domingo Pérez Minik, Agustín Espinosa, Jacqueline
Breton y Benjamín Peret.
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Óscar Domínguez, Máquina de coser electrosexual

12. Óscar Domínguez fue un destacado pintor canario, afincado
en París, cuya obra se orientó hacia la estética surrealista.
Enumera todos los elementos que figuran en Máquina de coser
electrosexual e intenta, a continuación, desarrollar una interpretación de este cuadro.
13. Agustín Espinosa, otro de los integrantes del grupo surrealista de Gaceta de Arte, publica en 1934 un libro en prosa titulado
Crimen del que te invitamos a leer un fragmento. Es un texto provocador en el que se entrecruzan sexo, irreverencia, erotismo y
muerte.
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luna de miel
Me había dormido entre veinte senos, veinte bocas, veinte
sexos, veinte muslos, veinte lenguas y veinte ojos de una misma
mujer. Por eso fue mi despertar más angustioso y horripilante:
crucificado sobre mi propia cama de matrimonio puesta en posición vertical tras un gran balcón de cristales abierto a una calle
desolada. Amanecía tras aquel balcón que me servía de vitrina.
Estaba completamente desnudo. Sentía frío y vergüenza de que
me pudieran ver desde la calle. Unas finas manos de mujer florecían sobre mis pies como dos clavos blancos y, probablemente,
eran ellas las que me sujetaban a la madera de la cama, aunque
yo me consolara creyendo que intentaban desclavarme únicamente. La vergüenza de mi desnudez me angustiaba de nuevo.
Inventé, para aquel momento, una oración llena de ternura en la
que había mezclados confusos recuerdos de un libro sobre las
obras de misericordia que se me hizo aprender de memoria de niño
y versos de Paul Claudel y fragmentos de mi Segundo epistolario.
Tras mi tierna oración, un ejército de moscas de alas verdes,
de caracoles de campo, de cucarachas, de sapos y de pequeños
ratones blancos, comenzaron a subirme por las piernas hasta
cubrirme con sus inmundicias todo el cuerpo. He aquí el traje que
se me tenía reservado. Bullía en torno a mi cabeza el hervidero
hostil de las moscas. Un temblor espeluznante palpitaba sobre mi
vientre y sobre mis brazos y sobre mi cara y sobre mis axilas y
hasta sobre mis manos clavadas a la cama por dos anchos puñales que me producían una sangría abundante. Los ojos se me
nublaban, y preveía que me iba a desmayar de un momento a
otro. Mis mayores amarguras no provenían de esto sin embargo.
Sino de una cabeza truncada de mujer morena, que desde un
rincón del balcón me miraba con ojos suplicantes, como si dependieran sólo de mí sus destinos. De aquella cabeza terriblemente
pálida, colocada sobre un pequeño velador, e iluminada por la
luz tenue del alba, fluía un fino hilo de sangre que había formado un gran charco en el piso del balcón. Habló, al fin, la cabeza,
y la voz de María Ana amaneció de pronto sobre la noche apremiante de la alcoba.
14. En los días previos a su detención el 18 de julio de 1936, día
en que se produce la sublevación militar que iniciará la Guerra
Civil, Pedro García Cabrera escribe los poemas que integran
Dársena con despertadores. Es el libro que más se acerca a la
“escritura automática” propugnada por André Breton.
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• Lee el poema que hemos seleccionado y, a continuación,
realiza las actividades de creación que se proponen.
HABLA UN INTERRUPTOR
No me preguntéis cuántos pensamientos
caben a la redonda en mi cabeza
porque os diré que tantos
como acantilados en un percebe.
Pero cuando orino a la hora de la nostalgia
no recuerdo la lectura si los libros son verdes.
Y bien sabéis que una cartera de piel de ante
puede magnetizarme teniendo las manos apagadas.
Y que mi sueño más bello es aquel
en que una mujer desnuda se va quedando
transparente como un farol tocado de ateísmo.
Y que sólo contraería matrimonio
con una brújula
a condición de tener cuatro hijos ciegos.
Y que si mi risa es una catarata puesta a secar
es porque la música de los pájaros
me sugiere una pelota que se hincha de turbias patadas
y porque las bocinas de los automóviles
tienen olor a arcoiris.
Las ventanas que dan al patio de los contratiempos
son del mismo matiz de mi frente
y desde ellas prefiero, de tarde, la letra m si es pelirroja,
al amanecer, una entre la g y la h,
y al mediodía, la misma que picotean los tirabuzones del alba.
Como mis sentidos nacieron en una naranja con relámpagos,
a veces,
cuando la noche no está de guardia,
la lluvia puede dilucidar la joroba de un centinela.
Pero a pesar de todo esto
nunca acariciaré los rayos del sol
porque mi soledad está siempre libertando
cerrojos del tamaño de hombres.
(Dársena con despertadores)
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a) Se confeccionarán en clase tres listas de palabras: una de sustantivos, una de adjetivos y una de verbos.
b) En pequeños grupos, los alumnos formarán oraciones combinando cada sustantivo con el adjetivo y el verbo que le corresponden en la lista. Añadirán, en la medida en que lo necesiten,
otras categorías gramaticales.
c) Se leerán en clase los resultados de la “escritura automática”,
y se comentarán las combinaciones más llamativas.

Texto 2
CUARTO CRECIENTE
I
De las prisiones flotantes
-mar dormida, cielo clarode Tenerife salieron
treinta y siete deportados.
Fue un diecinueve de agosto,
día de mi cumpleaños.
Luces de duelo y de tierra,
de la ciudad, de los barcos,
por el aire, sobre el agua,
tendían sus largos brazos.
En medio de la bahía
el trasbordo presenciaron
la luna del desconsuelo
y un pelotón de soldados.
En la tercera del “Viera”
uno tras otro, encerrados,
entre un río de fusiles
y un bosque de sobresaltos,
camino de Río de Oro,
hacia Las Palmas zarparon.
Atrás quedó la familia,
quedó el amor desvelado.
Y todo el mundo fue llave
sobre los hombros amargos.
Azotea de mi casa,
calle alegre de mi barrio,
si el viento por mí pregunta,
decid que voy desterrado.
(Romancero cautivo)
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Actividades
1. El 18 de julio de 1936 se inicia la Guerra Civil. Franco y una
parte del ejército se levantan en armas contra la democracia republicana. Se abre en España un periodo de horror y de llanto.
Pedro García Cabrera es detenido en La Laguna. Su único delito:
ser concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y consejero del Cabildo Insular por el Frente Popular. El poeta sufre
prisión. Después, en un barco, el Viera y Clavijo, es llevado junto
a otros detenidos hacia el Sáhara a un campo de concentración.
Este texto, escrito en octosílabos asonantados, da cuenta del
suceso.
• Léelo en voz alta.
• Señala los dos momentos fundamentales en que se organiza el poema y comenta los contenidos.
2. Otros poetas sufrieron también las consecuencias del golpe
militar fascista. Entre ellos, el granadino Federico García Lorca y
el tinerfeño Domingo López Torres. Uno fue sacado de su casa y
fusilado en el campo, el otro también fue detenido y arrojado al
mar, los dos en 1936. Otro gran poeta español, Antonio Machado,
inició el camino del éxodo y murió en un pueblecito francés nada
más pasar la frontera, en 1939; pero antes escribió una hermosa
elegía impresionado por el asesinato de Lorca.
• Léela, es conmovedora.

EL CRIMEN FUE EN GRANADA
I
El crimen
Se le vio, caminando entre fusiles,
por una calle larga,
salir al campo frío,
aún con estrellas, de la madrugada.
Mataron a Federico
cuando la luz asomaba.
El pelotón de verdugos
no osó mirarle la cara.
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Todos cerraron los ojos;
rezaron: ¡ni Dios te salva!
Muerto cayó Federico
-sangre en la frente y plomo en las entrañas-.
... Que fue en Granada el crimen
sabed -¡pobre Granada!-, en su Granada...
II
El poeta y la muerte
Se le vio caminar solo con Ella,
sin miedo a su guadaña.
Ya el sol en torre y torre; los martillos
en yunque, yunque y yunque de las fraguas.
Hablaba Federico,
requebrando a la muerte. Ella escuchaba
“Porque ayer en mi verso, compañera,
sonaba el golpe de tus secas palmas,
y diste el hielo a mi cantar, y el filo
a mi tragedia de tu hoz de plata,
te cantaré la carne que no tienes,
los ojos que te faltan,
tus cabellos que el viento sacudía,
los rojos labios donde te besaban...
Hoy como ayer, gitana, muerte mía,
qué bien contigo a solas,
por estos aires de Granada, ¡mi Granada!”
III
Se le vio caminar...
Labrad, amigos,
de piedra y sueño, en el Alhambra,
un túmulo al poeta,
sobre una fuente donde llore el agua,
y eternamente diga:
el crimen fue en Granada, ¡en su Granada!
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Texto 3
EN EL PUÑO DEL RECUERDO
El camarín de la noche
guarda un puñado de amigos.
No creáis que se divierten:
están celebrando un rito.
Hay muchas vidas descalzas,
muchas estrellas con frío,
muchas voces que nos hablan
con la lengua de un cuchillo,
la gran mano de la ausencia
llena de nidos vacíos
y muchas sonrisas muertas
ya sobre labios dormidos.
En la prisión de la noche
todos parecemos filtros
de pensamientos lejanos
y de amores desvalidos.
Nos oímos por las venas
cruzar un llanto de niños,
latir angustias distantes
y hacerse el recuerdo vino.
Nochebuena entre barrotes,
cerrada como un castillo
que proyectara su sombra
con un gesto pensativo,
tú vivirás en nosotros
por encima del olvido.
(Prisión de Baza, Nochebuena de 1940,
trece firmas. Romancero cautivo)

En el puño del recuerdo (manuscrito)
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Actividades
1. Ha concluido la Guerra Civil. El poeta está en la prisión número 2 de Baza (Granada), situada en la iglesia de Los Dolores,
“aquella casa de oraciones convertida en mazmorra”. ¿Qué escena presenta este texto? ¿Qué emociones transmite? ¿A través de
qué metáforas?
2. Juega con algunas de estas metáforas y empléalas en otro contexto. Crea otras metáforas similares para expresar estados de
ánimo en momentos trascendentales.
3. En la cárcel, Pedro García Cabrera sufre desgarradoramente
“sus ausencias” y escribe: “Como tú, libertad, oh ausencia mía /
juegas en mis trapecios de colores...”. No es el único poeta que
vive esas circunstancias tan dolorosas. También Miguel
Hernández estuvo en prisión al terminar la Guerra Civil.
• Busca información sobre este poeta y lee los poemas que,
a continuación, te presentamos.
• ¿Qué mirada sobre la guerra y la libertad transmite Miguel
Hernández? Coméntala.

Tristes guerras
si no es amor la empresa.
Tristes. Tristes.
Tristes armas
si no son las palabras.
Tristes. Tristes.
Tristes hombres
si no mueren de amores.
Tristes. Tristes.
(Cancionero y Romancero
de ausencias)
Dibujo de Manolo Millares
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El herido
[...]
Para la libertad sangro, lucho, pervivo.
Para la libertad, mis ojos y mis manos,
como un árbol carnal, generoso y cautivo,
doy a los cirujanos.
Para la libertad siento más corazones
que arenas en mi pecho: dan espumas mis venas,
y entro en los hospitales, y entro en los algodones
como en las azucenas.
[...]
(El hombre acecha)
4. Recoge algún otro de sus poemas escritos en la cárcel
(Cancionero y Romancero de ausencias).

Texto 4
PESADILLA
Esta casa la habían construido poco a poco mis padres,
casi engendrado como un hijo.
Más que de cal, de piedra y de madera,
era de carne y hueso igual que los hermanos.
Nosotros no teníamos más que el día y la noche,
pero eran noche y día químicamente puros,
hechos para el estudio y la ternura.
Algunas tardes íbamos a mirarla crecer.
Mi padre era maestro y le estaba enseñando
a leer en voz alta
aires de libertad como a nosotros.
La escalera tenía la viveza
de una vena en el cuello de un caballo,
blancura de conciencia las paredes,
rectitud de conducta los cimientos.
Un día quedó lista:
le pusieron un número
y ya el cartero pudo traer a nuestras manos
todas las amistades de la sangre y los sueños,
poniéndonos el mundo a nuestro alcance.
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Desde el zaguán nos protegía,
hiciera lluvia, frío, miedo, calor o estrellas,
y la noria de los peldaños
nos subía
a los albergues de los cuartos,
tibios como el silencio del vientre de una madre.
Era nuestra y bien nuestra,
no por estar sentada en un registro,
sino porque todos habíamos ayudado a levantarla
quitándonos el pan de nuestra boca.
En las cuatro paredes aprendí de esta casa
a viajar sin fronteras por el mar de los hombres,
a respetar los hombros de la noche estrellada
y a no volver la espalda a las tormentas.
Muchas epifanías amanecieron los reyes sus balcones,
en los trances difíciles
la amargura calzó nuestros zapatos,
alguna que otra vez nos pusimos enfermos.
En ella no temíamos a nada.
Mi madre nos miraba desde el fondo del alma
y su sonrisa, al vernos,
tenía justamente el tamaño de un hijo.
Una noche la puerta fue golpeada,
pasos distintos a los nuestros
atropellaron su descanso
y rostros armados de centellas
violaron el pudor de sus entrañas.
No quedó libro sin abrir,
objeto por registrar
ni papel en su sitio.
Todo, patas arriba,
blancas de miedo las paredes,
horrorizado el silencio en los espejos.
Esa noche la casa
se quedó a la intemperie,
como si un vendaval hubiera roto las ventanas
y levantado el techo.
Tanto perdió de intimidad y refugio
que, desde aquel instante, los manteles,
en lugar de la mesa,
era como si se tendiesen en la acera.
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Y nunca más su corazón de fruta
volvió a ser el de antes.
Se había profanado su soledad nativa,
su interior apacible,
los anillos paternos que nos justificaban,
el arca de la alianza del hogar.
Cuando al día siguiente mi madre hizo la casa
sus brazos no podían barrer tanta tristeza.
(Entre cuatro paredes)
Actividades
1. Los poemas de Entre cuatro paredes (1949-1963), escritos una
vez que el poeta ha salido de la cárcel, se centran en el hogar, el
entorno social que lo rodea y los amigos ausentes. En concreto,
en este poema, a través de las galerías del alma, del recuerdo y
de la evocación, el poeta rememora un momento terrible de su
historia personal que, además, alcanza valores simbólicos de la
historia de España. Su casa del barrio de Salamanca, en Santa
Cruz de Tenerife, es puesta “patas arriba” por la policía fascista.
• Lee el texto y establece los dos apartados que pueden distinguirse en él atendiendo al desarrollo del contenido.
2. Observarás que, en un primer momento, se habla de esperanza, de construcción de valores e ideales. Sin embargo, la casa del
poeta arrasada, al igual que España (segundo momento), es
expresión de la destrucción de un espacio de libertad, derechos
y valores democráticos, humanos y solidarios.
• Coméntalos con la ayuda que debe proporcionarte la búsqueda de información histórica.
3. Interpreta el verso final: “sus brazos no pudieron barrer tanta
tristeza”.
4. En otros libros, como La esperanza me mantiene (1959), el
poeta recuerda también los desastres de la guerra y se acerca a
la mar buscando en ella el consuelo y la esperanza. Quiere una
paz que no sea producto del crimen, recuperar la memoria de sus
“amigos ahogados” (recuerda lo que dijimos sobre Domingo
López Torres) y conseguir la tan ansiada libertad ahora negada y
proscrita por la dictadura de Franco. Y expresa sus deseos (las
naranjas que milagrosamente quiere arrancarle a la mar) en poemas profundamente humanos y que muestran una gran riqueza
de lenguaje. Observa lo señalado en los siguientes versos:
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A LA MAR FUI POR LA PAZ (versos finales)
[...]
Una paz que no tema las centellas del crimen,
que no pueda arrancarme de los labios que amo,
que no ponga en mis manos las armas del infierno,
y que no me avergüence de las aguas que cantan,
de las alas que vuelan y de mi propia sombra.
Con la mano en la mar así lo espero.
5. La guerra y la paz no sólo han sido temas para los poetas sino
también para los cantautores. Selecciona alguna canción que se
haga eco de estas inquietudes.

Lecturas complementarias
Como tú, libertad, oh ausencia mía,
juegas en mis trapecios de colores.
Yo, tu circo, tus gradas expectantes,
tu naipe al alimón, tu anillo al dedo.
Me haces de cada músculo un camino
para lograr, altísima, mis sienes,
tú que tan honda, hondísima, entreabres
el alfa de tu vuelo en mis raíces.
Y al ascender calzadas interiores
hasta el nido de águila del gozo,
le das un doble eje a cada día,
médula virgen, torre de homenaje,
donde tú, libertad, velas las armas
que nunca te han de herir, oh ausencia mía.
Tan al pie de mi voz tu sombra nace.
(29 de octubre de 1942, Hombros de ausencia)
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A LA MAR FUI POR MIS AMIGOS AHOGADOS
A toda mar sin nombre,
a la que aún no tiene un pedazo de playa
en donde descalzarse la distancia y la ola;
a esa que la luna jamás tendió un puente levadizo
reuniéndole en dos la soledad y la frente;
a la que no ha visto trinar un pájaro en un cuerpo desnudo,
ni ha podido llevarse a la boca la hoja de trébol de una vela,
ni probar un amor con briznas de pimienta y trocitos de hielo;
a esa mar sin destino,
mar de espejo sin nadie,
que no puede celebrar cumpleaños,
ni acudir a una cita,
ni nacer ni morir ni desvivirse,
ni estrechar una isla de ternura;
a esa mar sin dolor,

Juan Genovés, El abrazo
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sin rúbrica de llanto,
aunque vea relampaguear mi pena en su sal y su espuma,
¡cómo voy a pedirle que me devuelva mis amigos
si no entiende el lenguaje de naranjas
de lo que siempre espero!
¡Cómo me devolvería el calor que llenaba
la verdad de sus manos,
sus ojos
que ordenaban la luz en la ciudad de sus rostros,
sus muslos de arena caliente,
sus bosques acorralados de esperanza!
¡Cómo podrás traérmelos a los trigos de los graneros,
a los nidos desesperados de ausencia,
al mensaje que tienden las hierbas a las nubes,
si tú, mar del olvido a ciegas,
mar del mundo al revés,
mar sin tiempo ni infancia,
no has querido siquiera guardar unos minutos de silencio,
cerrando los ojos de liebre de tus rumores,
en memoria de las caracolas que retumbaban en sus sienes,
en memoria de los buenos días de sus pájaros,
en memoria de un clamor de puñales por la espalda!
Mas a ti sola debo de pedírtelos.
En ti la vida se arrastró,
salió del seno de las algas,
casi nocturna aún de tanta hondura,
con su alma de molusco y sus antenas de vapor de concha,
con su cabeza de cerilla
deletreando núbiles tinieblas.
Si de ti vino todo lo que somos
sólo tus brazos pueden dar con ellos.
Aún somos fieles a tu rostro de agua.
Hay en nosotros tu raíz,
nos perdura un salvaje rumor de garra y selva,
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de dureza y desprecio,
de horizonte trepándose del barro;
un poco de tu arena aún nos ciega,
algo de tu rencor nos estremece,
rocas oscuras van y vienen por el fondo del alma.
Si alguna vez has de morderte el pañuelo del llanto,
si quieres quedarte con la verdad de sus sonrisas,
devuélveme su muerte al menos,
su muerte es mía y no te pertenece.
Quiero tenerla junto a mí,
vivirla con mis gestos,
apedrearla con mis manos,
que se me vea tras la frente,
que endurezca mis huesos,
que me la escuchen pidiendo limosna por los caminos,
apagando la sed,
colgándose al cuello de una muchacha,
abriéndose de amor por playas y azoteas,
muriéndose de angustia como un hombre en la calle.
Sí, devuélveme sus muertes.
Quiero subirlas a mis hombros,
ponerlas en los anuncios de los cines,
mostrarlas a los vendavales y a las rocas,
a los pastores y los marineros,
a los beriles y las hogueras,
a las calandrias y a los amigos.
Con la mano en la mar así lo espero.
(La esperanza me mantiene)
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Glosas a un libro de poesía: “LA ESPERANZA ME MANTIENE”, de Pedro
García Cabrera

Vicente Aleixandre recibido en Tenerife por
Pedro García Cabrera y otros intelectuales

(Publicada en la prensa de Tenerife, el 27-7-59)
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Terminada la Guerra Civil, el poeta vuelve a la isla

IV. EN LA MAR VUELVO A NACERME
Tras la Guerra Civil, Pedro García Cabrera tardará varios años en
publicar un nuevo libro de poesías: Día de Alondras (1951). Y es que las nuevas instituciones públicas de la dictadura no cejarían en su empeño, por
obvios motivos ideológicos, de menoscabar la significación literaria del poeta.
A pesar de las condiciones hostiles, ya en 1949, Eduardo Westerdahl, con
Domingo Pérez Minik y Pedro García Cabrera, intentan resucitar la experiencia de Gaceta de Arte. De Arte será el nombre del nuevo proyecto cultural
que habría de extinguirse en el primer número. Arquitectura y poesía, artículo con el que colabora García Cabrera en la única entrega de la revista, constituye un esfuerzo de aclimatación a las nuevas circunstancias sociales. Ahora
la poesía debe estar en función del hombre y ha de contener “algún fermento subversivo, algún quejido de la conciencia”. Los intentos de disponer de
un medio de expresión literaria fructificarían pocos años después, en 1954,
con la creación de una de las primeras páginas literarias de la prensa de posguerra. La Gaceta semanal de las artes, publicada los jueves en La Tarde,
nace gracias a las gestiones del poeta ante el director del periódico, Víctor
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Zurita. Convivirán en esta página literaria escritores de distintas generaciones.
A los supervivientes de Gaceta de Arte, se irán sumando otros escritores más
jóvenes: Carlos Pinto Grote, Fernando Garcíarramos, Isaac de Vega, Rafael
Arozarena... Y con las nuevas firmas, las eternas inquietudes: los signos de
identidad de la creación literaria insular. En otra órbita se movía Gánigo, dirigida por Emeterio Gutiérrez Albelo, una revista que manifiesta una evidente
hostilidad hacia la poesía social, a la que Pedro García Cabrera se va aproximando en un contexto político enemigo de la libertad de expresión. Juan
Sosa Suárez sería el único que en Gánigo celebraría el retorno poético de
García Cabrera con Día de Alondras. Los cuarenta y nueve poemas, alondras,
que forman el libro están distribuidos en siete apartados o atalayas –el jardín,
el bosque, la orilla del mar, la alcoba, el campo, la azotea, la ciudad– desde
las que el poeta contempla, humanizándolos, los objetos líricos seleccionados. En estos versos asonantes se funde el diálogo, con rasgos infantiles que
recuerdan a Líquenes, la interrogación y la exclamación doloridas, como en
la Alondra de la muerte pequeñita. Al igual que en el resto de sus libros, el
poeta no puede eludir la presencia de su tema dominante, la libertad, encarnado aquí bien por la golondrina con “una pata rota y el ala derecha herida”,
bien por la retama blanca, voz de la isla, cuyos aromas trascienden su propia muerte. Los redactores de Gaceta semanal de las artes fueron cumpliendo su compromiso de recoger en sus secciones la actualidad artística y sus
heterogéneas manifestaciones en el mundo. Fiel a ese compromiso, Pedro
García Cabrera despliega una intensa y variada labor literaria. Publica cuentos y poemas inéditos, traduce poesía francesa... La amistad con el profesor
belga Marcel van Houtryve y con el escritor flamenco Albe facilitaron la proyección internacional del poeta canario. En colaboración con José Domingo,
García Cabrera desarrolla una ponencia en la III Bienal de Knokke, Las fuentes de la poesía popular, en la que rastrea la huella de la lírica popular en los
poetas españoles. Cita, además, una serie de imágenes de extracción marinera, vivas aún en Canarias, y de las que el poeta se servirá en Las islas en que
vivo, poemario de 1971. En octubre, el poeta regresa a la isla, satisfecho de
su estancia en aquel pequeño pueblo belga. Atrás dejaba su conferencia, elogiada por Jean Cassou, presidente del Congreso; y sus poemas en la antología oral de Le Journal des Poètes, revista mensual fundada por la Bienal.
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Texto 1
ALONDRA DE LAS LETRAS CASTIGADAS
Una tarde se escaparon
del colegio cinco letras,
las cinco letras vocales,
risas y llantos de seda.
Se pusieron a jugar
en el jardín de la escuela
y jugaron a los novios,
con las flores por parejas.
La “a” le dio el corazón
a un fino croto gris perla.
Se puso la “e” a reñir
con un dondiego cualquiera.
La “o” le ciñó los brazos
a un gladiolo de maceta.
Y la “i” se divertía
con una sosa camelia.
Porque asustaba a las flores,
la “u” se quedó soltera.
En esto, salió a buscarla
-ira y puños- la maestra.
Sus labios eran tan rojos
y tan espesas las cejas,
que las flores se quedaron
más pálidas que la cera.
La “i” fue vista y no vista,
y, sin poner mano en ella,
de un brinco, subiose al agua
del surtidor de la escuela.
Y era, subida en lo alto,
burla de cristal su lengua.

La “o” se escondió en el vientre
de una pera sanjuanera
predestinada a sufrir
dentelladas de merienda.
La “e”, ovillada en el suelo,
se hizo la ovejita muerta.
La “u” levantó los brazos
desnudos de la clemencia.
Las florecillas del patio
se quedaron boquiabiertas
al ver cómo castigaban
a sus amigas las letras.
No comprendían ni jota
de lo que allí sucediera:
los claveles eran mudos,
las rosas, analfabetas.
A todas las fue poniendo
de rodillas la maestra,
con los brazos extendidos
y una cesta en la cabeza.
La sonrisa de la “a”
llegaba de oreja a oreja.
Y, guiñando picardías,
la “i” sacaba la lengua,
rayando en el mapamundi
los senos de la maestra.
(Día de alondras)
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(Publicado en la prensa de Tenerife, el 1-2-1952)

62

Por encima del olvido

Actividades
1. Busca el significado de la palabra alondra. ¿Con qué sentido
simbólico la utiliza Pedro García Cabrera?
2. El libro se compone de siete alondras en siete lugares distintos: en el jardín, en el bosque, en la orilla del mar, en la alcoba,
en el campo, en la azotea y en la ciudad. Este poema pertenece
a “Alondras en el jardín”.
• ¿Dónde se desarrolla la historia? Pon sinónimos que sustituyan el significado que Pedro García Cabrera da a este
espacio.
3. Este poema, aparentemente ingenuo e infantil, comunica un
serio anhelo que persiguió el poeta toda su vida: la libertad.
• ¿Cómo podríamos relacionar este deseo del poeta con el
protagonismo que concede a las letras?
4. ¿Qué representan la escuela y la maestra? Pon ejemplos de versos que justifiquen tu respuesta –descripción de la profesora, castigo–. (Observa que el castigo que la maestra pone a las vocales,
aunque tú no lo hayas sufrido puesto que has nacido en la democracia, es una forma de sanción típica de regímenes autoritarios).
5. Comportamiento de las letras a, i, frente al castigo. ¿Qué cualidad humana pueden simbolizar esas dos grafías?
6. Comenta las siguientes imágenes y expresiones:
– “las cinco letras vocales,
risas y llantos de seda”.
– “Porque asustaba a las flores,
la “u” se quedó soltera”.
– “No comprendían ni jota
de lo que allí sucediera:
los claveles eran mudos,
las rosas, analfabetas”.
– Y las contenidas en los versos 25 al 38.
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7. Elige una de las dos opciones:
• En grupos de cuatro o cinco, los alumnos deben hacer un
poema breve dedicado a cada una de las vocales, imitando
las imágenes de Pedro García Cabrera.
• En gran grupo, los alumnos crearán un poema dedicado a
las vocales. El tema debe ser la libertad. Imitarán las imágenes de Pedro García Cabrera. (Cada alumno hará uno o
dos versos y se irán anotando en la pizarra. El profesor
debe actuar de guía y ayudar en la corrección de algunos
aspectos hasta que el poema quede terminado).
8. Lee los siguientes versos de Agustín Millares Sall y relaciona su
contenido con el de Pedro García Cabrera:
APRENDIZAJE
Escribía
las primeras letras
en mi primera plana de caligrafía:
(a, e, i, o, u,
más sabe el burro que tú).
Con pluma y palillero
calaba una bayoneta
con la que, llegado un día,
me lanzaría
a combatir el miedo…
(La letra con sangre entra,
por ejemplo).
[…]
y, con algunos dedos
de la mano derecha
manchados por la tinta,
sufría
la primera represión
pedagógica:
la palmeta.
Entonces –todavía–,
estaba por descubrir la poesía.
Y todo se me quedaba en el tintero.
64

Por encima del olvido

9. Haz una descripción de las siguientes flores (busca información en algún diccionario, enciclopedia o Internet): croto, dondiego, gladiolo, camelia, clavel y rosa.

Agustín Millares, Salvas de juguetería
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Texto 2
ALONDRA DEL NIÑO EXTRAVIADO
A Anatael García Cabrera
Que no, papi, que no es cierto
que yo me hubiera extraviado,
aunque tú te lo creyeras
y lo haya dicho la radio.
Con sus pelos y señales
te diré lo que ha pasado:
estuve viendo las ranas
bajo el puente del barranco.
Una había verde noche
y otra de un tono más claro.
Yo pensé que el más oscuro
debía de ser el rano.
A punto de cruz bordaba
la rana hembra su nado
en el quimono que cubre
el vientre de agua del charco.
Desde el balcón del zarzal
veíala hacer el rano
con unos ojos tan fijos
como las gorras de plato.
Pero yo lo que quería
era mirarlas croando.
Y esperé a que madurase
el crepúsculo su canto
en la garganta amarilla
de un cascabel de topacios.
Yo no sé si sabes, papi,
este secreto dorado:
que cuando la tarde en fuga
pierde sus zarcillos blancos,
si el primer rayo que brilla
es de estrella, canta el rano,
y si quien canta es la rana,
es lucero el primer astro.
Esta tarde fue un lucero
quien estrenó el cielo raso,
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porque la ranita verde
cantó primero que el rano.
Oyéndola, se veía
en el prisma del espacio
que reflejos y sonidos
estaban ruborizados.
Y me quedé bajo el puente,
muy confuso, imaginando
que la rana y el lucero
se daban cita en el charco.
Eso es todo, papi. Siento
el disgusto que te he dado.
Pero aunque tú me castigues,
yo seguiré recordando
que era el rano verde oscuro
y la rana verde claro.
(Día de alondras)

Actividades
1. Haz un resumen de la historia que cuenta el poeta en este
romance.
2. Destaca en el poema el uso de la metáfora. Interpreta las
siguientes:
– “A punto de cruz bordaba
la rana hembra su nado
en el quimono que cubre
el vientre de agua del charco”.
– “Y esperé que madurase
el crepúsculo su canto
en la garganta amarilla
de un cascabel de topacios”.
– “que cuando la tarde en fuga
pierde sus zarcillos blancos”.
3. La sinestesia es un recurso expresivo que se caracteriza por la mezcla de sensaciones: visuales, auditivas, olfativas, gustativas, táctiles.
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Asocia elementos que proceden de los sentidos corporales con
sensaciones internas y sentimientos. Ejemplo: “Quedó de un
sonoro marfil” (Rubén Darío, “El soneto de trece versos”). García
Cabrera la ha usado en algunos versos, como “garganta amarilla”.
• Señala otros ejemplos, explica su significado y por qué
crees tú que Pedro García Cabrera las ha utilizado.
4. En los siguientes versos, el autor ha hecho uso de un recurso
literario frecuente relacionado con la metáfora. ¿Cómo se llama?
“Oyéndola, se veía
en el prisma del espacio
que reflejos y sonidos
estaban ruborizados”.
5. Crea tus propias metáforas para definir crepúsculo, agua,
barranco y cielo.
6. Busca información sobre los romances: origen, época, versos,
rima.
7. En 1968, Pedro García Cabrera publica Vuelta a la isla, libro
que constituye un homenaje a Canarias. Son romances dedicados
a cada una de las islas y a todos los pueblos de Tenerife.
• Busca el poema dedicado a tu isla o a tu pueblo y comenta qué te sugiere la peculiar y personal visión que el poeta
hace del lugar en que tú vives.
• A imitación de Pedro García Cabrera, crea un breve romance dedicado a algún paisaje familiar.
8. Lee el siguiente poema de García Lorca, que pertenece a su
libro Canciones. Sin duda, el autor lo escribió siguiendo el neopopularismo, que también dominará en libros de Pedro García
Cabrera, como Líquenes o Día de Alondras. Comenta similitudes
entre el poema “Arbolé arbolé” y la “Alondra del niño extraviado”.

68

Por encima del olvido

ARBOLÉ ARBOLÉ
ARBOLÉ arbolé
seco y verdé.
La niña de bello rostro
está cogiendo aceituna.
El viento, galán de torres,
la prende por la cintura.
Pasaron cuatro jinetes,
sobre jacas andaluzas,
con trajes de azul y verde,
con largas capas oscuras.
“Vente a Granada, muchacha.”
La niña no los escucha.
Pasaron tres torerillos
delgaditos de cintura,
con trajes color naranja
y espada de plata antigua.
“Vente a Sevilla, muchacha.”
La niña no los escucha.
Cuando la tarde se puso
morada, con luz difusa,
pasó un joven que llevaba
rosas y mirtos de luna.
“Vente a Granada, muchacha.”
Y la niña no lo escucha.
La niña del bello rostro
sigue cogiendo aceituna,
con el brazo gris del viento
ceñido por la cintura.
Arbolé arbolé
seco y verdé.
9. García Lorca, en sus obras Libro de poemas, Primeras canciones y Canciones, elige como personajes de sus poemas a animales: caracol, lagarto, rana… Busca uno, cópialo y comenta algunos aspectos, tanto formales como de contenido, que te llamen
la atención.
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Lecturas complementarias
ALONDRA DE LA NIÑA TRAVIESA
En una fuente del bosque
está una niña encerrada
llorando a lágrima viva
arroyos de lunas blancas.
La fuente, por dentro, es
como una lisa cabaña
con el tejado de vidrio
y las paredes de agua.
La niña que llora en ella
tiene la carne empapada
de un blanco dolor de lluvia
y transparentes escarchas.
De tanto frío en los ojos
y tanta nieve en el alma
se le han puesto los cabellos
como la flor de la caña.
Y es tan armiño su llanto,
tan honda su pena blanca,
que se han quedado ateridos
los frescos lirios del alba.
Nadie sabría, mirando
los cristales de su cara,
dónde termina su rostro
ni dónde comienza el agua.
Y todo fue porque quiso
coger en la madrugada
una estrellita desnuda
que en la fuente se bañaba.
Resbaló en la luna verde
y se quedó aprisionada
en la mazmorra de azogue
de los sótanos del agua.
Y está esperando a que vengan
los sauces a libertarla.
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* Relaciona este poema con los siguientes versos del “Romance sonámbulo”
de García Lorca. ¿Qué colores predominan en los poemas y cuál puede ser
su significado?
[...]
Sobre el rostro del aljibe,
se mecía la gitana.
Verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Un carámbano de luna
la sostiene sobre el agua.
[...]
Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.

ALONDRA DE LA RETAMA BLANCA
A D. Francisco Bonnín
Hay esta noche una fiesta
en Las Cañadas del Teide.
Y es que la retama blanca
se va a casar muy en breve.
Su blanco traje de novia
ha estado teje que teje,
gota a gota, flor a flor,
con un cariño de fuente.
Nunca vio la primavera
a unos brazos tan alegres
batir tan honda ternura
a punto de alma y de nieve.
Ni vio nunca el mar tampoco
estrellarse en las rompientes
olas de azul que fueran
a la blancura tan fieles.
Todas las flores amigas
le han enviado sus presentes:
los helechos, su abanico,
la aulaga, su corselete
y la retama amarilla
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las arras de oro fulgente.
Fue muy dulce la violeta
cuando se acercó, tan leve,
y desde el suelo le dijo:
“Soy tan cortita, que siempre
quedaré mucho más baja
de todo cuanto desee.”
Como están casi en las nubes
afilando sus desdenes,
no sé si le habrán enviado
ya su obsequio los cipreses.
Pero ella mira hacia adentro,
como lo hacen las mujeres,
y ve que un bosque le nace
de cada ramita verde.
¡Qué novia está la retama!
¡Qué frente de abril su frente!
[…]

F. Bonnín, Nieve en el Teide
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* Busca información sobre el término retama.
* Estructura estos primeros versos del poema en tres partes y di qué contenido recoge cada una.
* Intenta construir el comienzo de un romance narrativo, aplicando un esquema similar al de Pedro García Cabrera:
– Dos primeros versos que sirvan para situar el poema en el tiempo y en el espacio.
– Versos que indiquen el acontecimiento central.
– Versos que narren el desarrollo de las acciones.
– Versos que recojan el final.
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(Publicado en la prensa de Tenerife, el 31-03-1952)
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* La conferencia y su reproducción en la prensa culminaban con la siguiente
alondra de Pedro García Cabrera:
ALONDRA DE LOS DOS GATOS
El gato blanco asomose
a la luna del espejo
y vio surgir otro gato
de la arena del silencio.
Se acercaron al cristal
despacio, como temiendo
que su guillotina de aire
fuera a partirlos por medio.
Pisaban muy de puntillas
y eran sus pasos tan lentos
cual si calzasen babuchas
de dormidos terciopelos.
Frente a frente se miraron
desde témpanos de hielo:
atril el uno del otro,
el uno del otro, asedio.
Sugerían un paisaje
de bambúes somnolientos
esperando la embestida
de unas zarpas en acecho.
Quebrada línea en los bordes,
vetas de azogue en el centro,
marcaban sus grandes ojos
los manómetros del miedo.
Sus madejas de resortes
en un instante se abrieron
y los lomos enarcaron
ágiles bielas de acero.
Sólo sus albos bigotes
permanecían serenos.
Y eran los dos tan iguales
en nombre, color y gestos,
que el de adentro saltó fuera
y el de fuera cayó dentro.
Y ahora, yo ya no sé
cuál es el gato que tengo:
si es el que siempre he tenido
o el del fondo del espejo.
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Texto 3
Hombre soy de las islas
que toma el sol y bebe lejanías
sentado en las terrazas de la mar.
Mas, ¿por qué tantas puertas
interiores cerradas,
tanta arena de oscuridad en la sangre,
tantas sienes
que murmuran esperanzas que desconozco?
¿Y esa voz,
esa otra voz que nos desnuda,
que nos solidariza con las olas
y grita en la garganta de otros hombres,
es sólo risco,
aulaga,
sed o contrapunto mío?
Alguien me está llamando desde adentro,
alguien que no consigue abrir mis ojos,
aunque su aliento ronde mi palabra,
tan cercano a la orilla de mí mismo
que me debo alejar de mis rumores
para poder oírmelo en los labios.
Sé que no es soledad, que tiene un nombre
que se parece mucho a rebeldía.
Huya de mí el descanso hasta que horade
en todas direcciones las montañas
y brote al fin esta palabra huida
en el canto del agua liberada.
(Las islas en que vivo)

Felipe Martín Ledesma,
foto de P. G. C.
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Actividades
1. Los tres primeros versos pudieran ser una definición del insular. En esa definición habría dos componentes: uno, el estatismo,
la inmovilidad; el otro, la ilusión por otros horizontes, las utopías.
• Si estás de acuerdo con lo anterior, subraya, dentro del
poema, los enunciados que justifican cada una de las interpretaciones.
• Si no estás de acuerdo, propón tu propia interpretación.
2. El propio poeta responde las preguntas que se formula. En el
verso veintiséis, hay una palabra clave para interpretar los sentimientos que el poeta experimenta en su interior.
• ¿Cuál es esa palabra?
3. En los cuatro versos finales el poeta adquiere un compromiso.
Explícalo.
4. Que se trata de un texto profundamente lírico lo atestigua la
presencia constante de categorías gramaticales que indican 1.ª
persona. Señala estas categorías.
5. Los insulares, a lo largo de su historia, se han debatido entre
el sentimiento del aislamiento, del olvido y las ansias de huida
hacia el exterior.
• Enumera las ventajas e inconvenientes de vivir en las islas.
• Contrasta, a través de un debate mesurado, tus ideas con
las de tus compañeros.
6. “Del yo al nosotros” es una expresión que sintetiza la evolución de la poesía intimista (yo) a la poesía de compromiso social
(nosotros).
• Averigua cuál es la diferencia principal entre una y otra.
• De los siguientes poemas, di cuáles situarías en una u otra
clasificación:
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CANCIÓN DE LA CALLE
La calle que tú me das
-calle ausente todavía-,
no será tuya ni mía.
Calle de todos será.
Por el momento no es más
que una canción encendida,
una estrella fugitiva
que soñamos alcanzar.
Por de pronto se nos va
de los ojos, como el día;
volando, como la vida,
sobre la tierra y el mar.
La calle que tú me das,
no será tuya ni mía.
Habrá de ser compartida.
Calle de todos será.
(Agustín Millares Sall)

Mira:
me gustas porque sabes
decir mentiras.
Si dijeras verdades
no me gustarías.
¡Qué dulce que sabe
la mentira!
Es buena,
noble,
decisiva.
Y la verdad
¡qué tonta y desabrida!
Siempre igual,
esperada, conocida.
¡En cambio la mentira
qué dulce,
amarga compañera mía!
Te quiero,
porque sabes decir mentiras.
(Josefina de la Torre)
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En mi cielo al crepúsculo eres como una nube
y tu color y forma son como yo los quiero.
Eres mía, eres mía, mujer de labios dulces,
y viven en tu vida mis infinitos sueños.
La lámpara de mi alma te sonrosa los pies,
el agrio vino mío es más dulce en tus labios:
¡oh segadora de mi canción de atardecer,
cómo te sienten mía mis sueños solitarios!
Eres mía, eres mía, voy gritando en la brisa
de la tarde, y el viento arrastra mi voz viuda.
Cazadora del fondo de mis ojos, tu robo
estanca como el agua tu mirada nocturna.
En la red de mi música estás presa, amor mío,
y mis redes de música son anchas como el cielo.
Mi alma nace a la orilla de tus ojos de luto.
En tus ojos de luto comienza el país del sueño.
(Pablo Neruda)
CRÓNICA DE UNA GUERRA
Tonto,
te declararon tonto.
Te dieron un fusil, de puro tonto.
Disparaste, so tonto, más que tonto.
Asesinaste a tus amigos tontos,
a tus hermanos y a tus tontos padres.
Y así has quedado solo,
tonto superviviente, tonto único
¡rodeado de listos!
(Pedro Lezcano)

79

Cuadernos de Aula

Texto 4
Este charco, este pañuelo de agua,
que asomado al bolsillo de la roca
abandonó en la tierra la marea,
es todavía mar, un mar inválido
de espumas, y horizontes, y rumores,
apenas una lágrima dejada
en el párpado seco de la orilla.
Pero que lleva impresa en su destierro
el ser la pura soledad de nadie.
(Las islas en que vivo)

Actividades
1. En el primer verso, ¿con qué término imaginario se identifica
“este charco”? Explica, desde tu punto de vista, cómo se podría
justificar esa identificación.
2. Señala las metáforas que aparecen en los versos segundo,
sexto y séptimo.
3. ¿A través de qué versos se reiteran a lo largo del poema el
abandono, la soledad y el aislamiento del charco?
4. ¿Se podría afirmar, con el poeta, que el charco aún no está definitivamente abatido, que algo queda de su primitiva existencia?
5. Por último, ¿no será ese “pañuelo de agua” trasunto lírico del
poeta? Contempla y argumenta esta interpretación.
6. Los dos versos finales introducen, gracias a la conjunción
“pero”, una matización de lo dicho anteriormente respecto del
charco-poeta. Explica esta afirmación.
7. Muchos poetas (Pedro García Cabrera, León Felipe, Saulo
Torón, Antonio Machado) se han servido de elementos del paisaje para aludir a sentimientos o a estados de ánimo. Enumera distintos sentimientos o estados de ánimo y, a su lado, indica a qué
elementos del paisaje los asociarías. Por ejemplo, un acantilado
sobre el mar podría despertar la euforia, la plenitud, la ingravidez.
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8. Domingo Pérez Minik llegó a afirmar que a las islas todo le
había llegado desde el mar: lo bueno y lo malo. Como ejemplo
de lo segundo podríamos citar los ataques de piratas y corsarios
(berberiscos, holandeses, franceses, ingleses) que acosaron a
Canarias hasta el siglo XVIII. Infórmate sobre uno de esos ataques e indica quién lo protagonizó, en qué época, con qué objetivo y con qué consecuencias.
9. Lee los poemas que se insertan a continuación e indica, en
cada caso, con qué se compara el poeta y qué características
comunes justificarían esa comparación.

DE ESTA PIEDRA OCEÁNICA
Tú sólo y siempre el fuerte y fiel, mar mío,
padre azul de la tierra...
De la niñez remota,
yo, buceador, recobro
tu inmutable justicia,
tu luz y tu hermosura.
Alcanzo ahora,
cuando derivo a la región inhóspita
de la vida, el sentido
de tu presencia en ella,
de tu sabiduría en mí, minúsculo
poblador como he sido
de esta piedra oceánica.
No podré, entre mis manos
de arcilla y de deseos,
llevarme ni una sola de tus aguas,
las arenas perdidas de tus fondos,
ni el trueno de tu música,
pero en mis ojos nunca viejos,
tú incólume y erguido te eternizas,
entre todas mis ruinas,
entre todas mis muertes...
(Arturo Maccanti)
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A UN OLMO SECO
Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo,
algunas hojas verdes le han salido.
¡El olmo centenario en la colina
que lame el Duero! Un musgo amarillento
le mancha la corteza blanquecina
al tronco carcomido y polvoriento.
No será cual los álamos cantores
que guardan el camino y la ribera,
habitado de pardos ruiseñores.
Ejército de hormigas en hilera
va trepando por él, y en sus entrañas
urden sus telas grises las arañas.
Antes que te derribe, olmo del Duero,
con su hacha el leñador, y el carpintero
te convierta en melena de campana,
lanza de carro o yugo de carreta;
antes que rojo en el hogar, mañana,
ardas de alguna mísera caseta,
al borde de un camino;
antes que te descuaje un torbellino
y tronche el soplo de las sierras blancas;
antes que el río hasta la mar te empuje
por valles y barrancas,
olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.
Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera.
(Antonio Machado)

COMO TÚ
Así es mi vida,
piedra,
como tú. Como tú,
piedra pequeña:
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como tú,
piedra ligera;
como tú,
canto que ruedas
por las calzadas
y por las veredas;
como tú,
guijarro humilde de las carreteras;
como tú,
que en días de tormenta
te hundes
en el cieno de la tierra
y luego
centelleas
bajo los cascos
y bajo las ruedas;
como tú, que no has servido
para ser ni piedra
de una lonja,
ni piedra de una audiencia,
ni piedra de un palacio,
ni piedra de una iglesia...
como tú, piedra aventurera...
como tú,
que tal vez estás hecha
sólo para una honda...
piedra pequeña
y
ligera...
(León Felipe)
ESTADOS DE ÁNIMO
Unas veces me siento
como pobre colina
y otras como montaña
de cumbres repetidas
unas veces me siento
como un acantilado
y en otras como un cielo
azul pero lejano
a veces uno es
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manantial entre rocas
y otras veces un árbol
con las últimas hojas
pero hoy me siento apenas
como laguna insomne
con un embarcadero
ya sin embarcaciones
una laguna verde
inmóvil y paciente
conforme con sus algas
sus musgos y sus peces
sereno en mi confianza
confiado en que una tarde
te acerques y te mires
te mires al mirarme.
(Mario Benedetti)

Lectura complementaria
A Pedro Lezcano
No es necesario que a la mar tú vengas
con la caña de pesca y el atuendo
de cualquier pescador. Con que te acerques
desnudo de palabras y de moldes,
te sientes a su lado y te sumerjas
olvidado de ti, de tus esquemas
de ver la vida y de idear el mundo,
con que dejes tu tiempo a las espaldas
y te hagas a su ritmo y sus rumores,
la mar queda engodada para darte
frutos de creación, nuevos remansos
que, siendo tuyos, los desconocías.
Muerto estarás si no te dice nada
su interior vecindad, si no procrea
en ti su paraíso sumergido
peces de nadadoras libertades.
Muerto, muerto del todo,
aunque prosiga
viviendo en el cadáver de tu cuerpo
la dádiva de sangre del camino.
(Las islas en que vivo)
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V. HACIA LA LIBERTAD
En los años 50 y 60, Pedro García Cabrera trabajará simultáneamente en cinco libros de poesía (La esperanza me mantiene, Vuelta a la isla,
Entre cuatro paredes, Hora punta del hombre y Las islas en que vivo), de los
que va anticipando entregas en las distintas revistas literarias del momento.
Son poemas que se alimentan de la esperanza, tema insistente en La esperanza me mantiene (1959), libro que supone la cristalización de ese pertinaz
anhelo de renacer, desde la soledad y el silencio, a la libertad que emana de
la mar, de “su costumbre de estar siempre dispuesta a lo que salga”. En su
soliloquio final, el mar exhorta al llanto unánime de los hombres, a la elevación del dolor humano, del que retoñará, confundida en una sola voz, la alegría. Y así, en el ideario poético de Pedro García Cabrera, se va consolidando un nosotros solidario, aunque, también, se irá manifestando el ellos disgregrador:
Esos que ya escribieron
en el fondo del corazón y los caminos:
“Amar la libertad es peligro de muerte”.
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Y, en gran medida, Hora punta del hombre (1970) evidenciará el
permanente enfrentamiento entre el nosotros (campesino, pescador, estudiante, poeta) angustiado pero rebelde, y el ellos sombrío, que no cesa de
sembrar la noche a su paso:
No dijeron ni pío.
Vinieron sobre rieles.
Sus cejas eran cargos
contra la luz de nuestros ojos.
Y se subió a los áticos el miedo.
Todo cuanto tocaban
caía malherido.
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La iniciativa de La Tarde, con su semanal cita artística, será paulatinamente secundada por el resto de la prensa regional. De las distintas páginas literarias, será Tagoror literario la que mantenga una mayor voluntad de
definición, de compromiso y de fusión entre diferentes generaciones. Desde
su comienzo, dan vida al suplemento Fernando Garcíarramos, Alberto Omar,
Fernando G. Delgado, Juan Cruz Ruiz, Carlos E. Pinto; voces juveniles que se
unen a las más esporádicas de Eduardo Westerdahl, Domingo Pérez Minik y
Pedro García Cabrera, miembros de una generación ya reconocida por los
escritores noveles.
Por su parte, la poesía de Pedro García Cabrera va abriendo sus
puertas a la intolerancia con la injusticia. En su alma arrecia la rebeldía, la
exigencia inflexible de ser y de sentirse libre. Esa llamada a la rebeldía, intuida en el poema Hombre soy de las islas, preside sin ambigüedades sus publicaciones: Ojos que no ven (1977) y Hacia la libertad (1978), libro último que
contiene diez poemas acompañados de diez aguafuertes de Jesús Ortiz.
Corresponde esta obra, en palabras de Nilo Palenzuela, “al ámbito social politizado del momento”.

Islas del despertar
Basta ya de ser colillas apagadas
del cenicero de los mares.
Ombligos de la sed,
sólo un placer de humanidad nos puede.
Esperar no es un fin.
Borrón y cuenta nueva a la molicie
de rumiar soledades.
Las ideas a las que consagró su vida ni siquiera se tambalean cuando en 1980 remite desde Suecia sus últimos poemas, ya aquejado por una
enfermedad irreversible. En marzo de 1981, muere Pedro García Cabrera y así
lo despide otro poeta canario, Agustín Millares Sall:
Como negro vendaval
la noticia entró en mi casa:
se fue a la mar por naranjas
y no volvió de la mar.
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Texto 1
RESPUESTA DEL ESTUDIANTE
Hasta que se nos oiga
hemos de romper puertas,
matar espantapájaros
y derribar estatuas.
Hasta que se nos oiga
colocaremos trapos
de protesta y de lidia
en el tablón de anuncios
de los anacronismos.
Nosotros no tenemos
compromisos con zoos
de fantasmas
ni parques de esperpentos.
Nosotros no queremos
morirnos de tristeza,
ni disecar ocasos,
ni andarnos por las ramas.
No queremos ser carne
de inválidos civiles
mutilados de espíritu,
aun antes del viaje
de final de carrera.
Para que se nos oiga
hemos de quemar pronto
las verdades a medias,
fumigar las palabras
para que nos expresen.
No queremos comprar
cadáveres de cera
con el oro de ley
de nuestros años mozos.
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Ni tenemos arrugas
en el rostro. Luchamos
para ser transparentes
como la luz y el agua.
Que nos oigan bien claro.
Nuestra conducta es esta:
queremos claridades
sin vendajes de nubes.
Queremos sobre todo
dar vida a nuestro sueño
y modelar las sienes
del barro de los días.
Hasta que se nos oiga
seguiremos sentados
a las puertas del hombre
que pone en pie el mañana.
(Hora punta del hombre)

Pedro García Cabrera recitando sus poemas en el Colegio Mayor de San Fernando.
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Actividades
1. El libro al que pertenece el texto está escrito en unas circunstancias históricas concretas: distintos sectores de la sociedad
española se están movilizando contra la dictadura franquista,
luchan por sus derechos y por la libertad. La palabra poética
recoge las respuestas del campesino, el pescador, el poeta, los
otros y el estudiante. El poemario tiene un título bien significativo: Hora punta del hombre.
• ¿Qué te sugiere el mismo?
• ¿Puede expresar el compromiso del hombre con el tiempo
en que le ha tocado vivir?
2. El poema muestra el inconformismo y rebeldía de los jóvenes
estudiantes, su deseo de ser oídos, de proclamar la verdad y de
alcanzar la libertad deseada.
• Señala y comenta los versos más significativos en los que
se reflejan estas ideas.
• ¿Qué es lo que quieren y lo que no quieren?
3. Estas aspiraciones se transmiten a través de un lenguaje muy
rico en metáforas. Explica algunas: “zoos de fantasmas”, “parques
de esperpentos”, “cadáveres de cera”, “inválidos civiles mutilados
de espíritu”.
4. Observarás que el verbo tiene una presencia especial en la
construcción del texto. ¿Qué persona y tiempos verbales son significativos? Valora su uso.
5. ¿Cuál es la forma métrica del poema?
6. Comenta la última estrofa.
7. Realiza un debate en clase sobre las respuestas que los estudiantes y los ciudadanos, en general, dan o pueden dar para que
se escuche su voz ante situaciones de injusticia o de conflicto en
su propio país o en otros lugares del mundo.
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8. En La esperanza me mantiene, Pedro García Cabrera, en un
arranque de ira, tras pedirle a la mar consuelo, pero sin haber
encontrado la libertad soñada, incluye este poema, penúltimo del
libro, en el que defiende el poder de la palabra poética.
• Observa e interpreta la riqueza del lenguaje, su simbolismo
y entonación.

A LA MAR VOY TODAVÍA
Dime, tú mar, ahora ¿a qué naranja
he de tender mi frente?
¿Debo arrancar de cuajo tus arenas,
golpear tus rumores,
escupir tus espumas,
matar tus olas de gallina de oro
que sólo ponen huevos de esperanza?
La paz te he suplicado y me la niegas,
mi ternura te ofrezco y no la quieres.
Pero algo he de pedirte todavía:
que no hagas naufragar a mi palabra
ni apagar el amor que la mantiene.
Aún mi mano en la mar, así lo espero.

9. La fe en la palabra como transformadora de la sociedad y el
compromiso solidario de los poetas con su momento histórico es
un rasgo propio de la poesía social.
• Lee los textos que presentamos, a continuación, y comenta
la visión que aportan.
• Busca información sobre los autores.

LA POESÍA ES UN ARMA CARGADA DE FUTURO
[...]
Poesía para el pobre, poesía necesaria
como el pan de cada día,
como el aire que exigimos trece veces por minuto
para ser y, en tanto somos, dar un sí que glorifica.
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Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan
decir que somos quien somos,
la poesía no puede ser sin pecado un adorno.
Estamos tocando el fondo.
Maldigo la poesía concebida como un lujo
cultural por los neutrales
que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse.
Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren
y canto respirando.
Canto y canto, y cantando más allá de mis penas
personales, me ensancho.
[...]
(Gabriel Celaya: Cantos iberos)

FIDELIDAD
Creo en el hombre. He visto
espaldas astilladas a trallazos,
almas cegadas avanzando a brincos
(españas a caballo
del dolor y del hambre). Y he creído.
Creo en la paz. He visto
altas estrellas, llameantes ámbitos
amanecientes, incendiando ríos
hondos, caudal humano
hacia otra luz: he visto y he creído.
Creo en ti, patria. Digo
lo que he visto: relámpagos
de rabia, amor en frío, y un cuchillo
chillando, haciéndose pedazos
de pan; aunque hoy hay sólo sombra, he visto
y he creído.
(Blas de Otero: Pido la paz y la palabra)

92

Por encima del olvido

NO VALE
Te digo que no vale
meter el sueño azul bajo las sábanas,
pasar de largo, no saber nada,
hacer la vista gorda a lo que pasa,
guardar la sed de estrellas bajo llave.
Te digo que no vale
que el amor pierda el habla,
que la razón se calle,
que la alegría rompa sus palabras,
que la pasión confiese: Aquí no hay sangre.
Te digo que no vale
que el gris siempre se salga
con la suya, que el negro se desmande
y diga CRUZ Y RAYA
al júbilo del aire.
Vuelvo a la carga y digo: Aquí no cabe
esconder la cabeza bajo el ala,
decir NO LO SABÍA, ESTOY AL MARGEN,
VIVO EN MI TORRE SOLO Y NO SÉ NADA.
Te digo y te repito que no vale.
(Agustín Millares Sall: Habla viva)

10. Selecciona un poema de tema social de Vicente Aleixandre
(Historia del corazón).
11. Paco Ibáñez, José Antonio Labordeta, Taller canario de la canción, Víctor Jara son algunos de los músicos que han acogido en
sus composiciones letras de contenido social.
• Intenta grabar, para escucharlo en clase, algún tema musical que denuncie una injusticia o reclame un derecho fundamental.
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12. Algunos artistas también han dirigido su mirada solidaria
hacia situaciones vejatorias para el ser humano. Desde esta perspectiva, ¿cómo explicarías estas fotografías de Sebastiao Salgado?

Ilustraciones de Salgado

Texto 2
Un día habrá una isla
que no sea silencio amordazado.
Que me entierren en ella,
donde mi libertad dé sus rumores
a todos los que pisen sus orillas.
Solo no estoy. Están conmigo siempre
horizontes y manos de esperanza,
aquellos que no cesan
de mirarse la cara en sus heridas,
aquellos que no pierden
el corazón y el rumbo en las tormentas,
los que lloran de rabia
y se tragan el tiempo en carne viva.
Y cuando mis palabras se liberen
del combate en que muero y en que vivo,
la alegría del mar le pido a todos
cuantos partan su pan en esa isla
que no sea silencio amordazado.
(Las islas en que vivo)
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Actividades
1. La silva es una composición poética en la que se combinan a
voluntad del poeta versos de siete y once sílabas, con rima consonante, aunque a veces se introducen versos sueltos. En la poesía contemporánea, también se ha utilizado la rima asonante.
• Comprueba si este poema es una silva y, en su caso, qué
clase de rima emplea.
2. Desde un punto de vista léxico, predominan en el poema palabras que podrías clasificar en uno de estos tres ámbitos:
• Palabras que indican libertad o están asociadas con ella.
• Términos que simbolizan ausencia de libertad.
• Voces que proceden del léxico bélico.
3. Leamos ahora el poema fijándonos en las modalidades oracionales como medios para modular los pensamientos o los sentimientos del poeta.
• Selecciona versos construidos con oraciones enunciativas y
explica qué certezas se transmiten con ellos.
• Indica en qué versos se expresan deseos y cuáles son éstos.
4. El poeta está convencido de que un día la libertad será conquistada.
• ¿La desea sólo para sí mismo o para compartirla? Justifica tu
respuesta.
5. Entre los versos 6 y 13, enumera los grupos humanos que lo
acompañan en su lucha.
• ¿Qué señas identifican a cada uno de ellos?
6. Hay un verso repetido. Comprueba cuál y explica por qué el
poeta usa este recurso.
7. ¿En qué circunstancias políticas Pedro García Cabrera habrá
escrito este poema? España vivió entre 1939 y 1975 bajo el régimen de Franco. Selecciona y expón a tus compañeros un hecho
significativo de este periodo de la historia.
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8. Elige de otro poeta (Pablo Neruda, Mario Benedetti, Miguel
Hernández, Gabriel Celaya, Blas de Otero, Agustín Millares Sall,
Pedro Lezcano...) un poema de contenido social y léelo en clase.
He aquí una muestra del poeta cubano Nicolás Guillén:

¿Cómo puede usted ser
indiferente a ese gran río
de huesos, a ese gran río
de sueños, a ese gran río
de sangre, a ese gran río?

Texto 3
POLUCIÓN
Ahora sí que estamos en capilla.
Ningún juez ha firmado la sentencia
para dejar de ver el rostro de los días,
los cabellos del aire,
los pies de las montañas.
Las fábricas se salen con las suyas:
inmolan
lo que aún nos quedaba en el haber.
Y la muerte produce dividendos
en esta sociedad a tumba abierta
que llaman de consumo.
Hasta a la mar le duele el horizonte,
la soledad de nuestra compañía.
Está perdiendo el aire los pulmones,
la mar sus esperanzas
y los ríos sus muslos sin regazo.
Y no digamos nada de las penas
de quienes van la noche trabajando
para dar con el alba.
Haced un plebiscito.
Y que voten los árboles
con sus nidos vacíos,
las aguas con sus peces flotando a la deriva,
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las desprovistas madrigueras.
Y que voten también los desiertos,
las islas, las arenas,
los cestos de basura de las calles,
el beso de los novios y los cines.
Sí, votemos por el sueño de la vida
los que estamos al borde de la muerte.
(Ojos que no ven)

Pedro García Cabrera en su biblioteca

Actividades
1. Tras la lectura expresiva, busca en el diccionario el significado
de los siguientes términos: inmolan, haber, dividendos, regazo,
plebiscito.
2. Explica la temática del poema que viene señalada ya en su título. Recuerda que polución se define en el diccionario como “contaminación intensa y dañina del agua y del aire, producida por
los residuos de procesos industriales o biológicos”. Figuradamente, en sentido moral, significa corrupción, profanación.
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3. Los dos primeros versos son demoledores, ¿a través de qué
recursos se consigue ese efecto?
4. La naturaleza aparece humanizada. Señala algunos ejemplos y
explica este recurso literario.
5. ¿Qué se denuncia en los versos 6 a 11 y 17 a 19?
6. Del verso 1 al 19, se funden expresiones del lenguaje coloquial
con metáforas e imágenes literarias como “Las fábricas se salen
con las suyas”, “los ríos sus muslos sin regazo”. Señala otras.
7. El poema se organiza, claramente, en su estructura interna, en
dos partes: en la primera, presenta una visión catastrófica del
mundo; en la segunda, se abre el camino a la esperanza. ¿Qué
pide el poeta? ¿En qué confía como símbolo de salvación de este
mundo moribundo?
8. Explica el valor de las formas verbales de los versos 20 a 30.
9. Señala la enumeración caótica. Extrae los elementos de esa
enumeración y explica su función.
10. Comenta especialmente los dos últimos versos con que se cierra el poema. Están introducidos por el adverbio de afirmación
“sí”, y parecen reclamar la esperanza que, una vez más, requiere
el poeta, perspicaz observador del deterioro social.
11. El Protocolo de Kioto es uno de los compromisos que la
mayoría de los países del mundo (excepto algunos, entre los que
se encuentra Estados Unidos) ha suscrito para intentar controlar
la excesiva contaminación del planeta.
• Busca información y elabora un texto personal de opinión
donde reflexiones sobre este grave problema.
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Texto 4
AMNISTÍA
Pido amnistía para los que llevan
plomo en las alas, para los que han roto
los pantalones de las pesadumbres.
Pido amnistía para el trigo limpio,
para las frutas del amor caídas
en los zarzales que nos aprisionan.
Pido amnistía para los que beben
el café sin azúcar de su sombra
y se tragan el rancho de sus penas.
Pido amnistía para los que luchan
por tener un colchón donde descansen
las sonrisas abiertas de sus hijos.
Pido amnistía para los fortines
del pecho de las madres, esas patrias
sin polución de cárceles y espinas.
Pido amnistía para los exilios
de los que amamos, para la ternura
de quien nos dice adiós en una carta.
Pido amnistía para el verbo libre,
para los locutorios de las rejas,
y los taladros de las soledades.
Pido amnistía, en fin, para la sed
de los que están buscando día y noche
el vaso de agua de la libertad.
(Hacia la libertad)
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Poema manuscrito Amnistía
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Actividades
1. La petición de amnistía se produce en un momento concreto
de la historia de España. ¿Cuál?
2. Las ocho estrofas de este poema comienzan igual, con dos
palabras que sintetizan el deseo del poeta y el compromiso con
la libertad. Señala los recursos o figuras literarias con las que se
construye el texto y justifica su uso (repeticiones anafóricas, paralelismo sintáctico, metáforas e imágenes audaces).
3. Formula el contenido de las estrofas. Pedro García Cabrera se
siente, con palabras de Agustín Millares, “más ligado al latido del
tiempo, más llevado por el viento popular que es, en fin de cuentas, la mejor manera de conducirse”. Fíjate en la sucesión de imágenes en las que el poeta opone represión y guerra a libertad y
paz; es solidario con el pueblo, revive sus propias vivencias; y
solicita la libertad de expresión.
4. El DRAE define el término palabra como “Sonido o conjunto
de sonidos articulados que expresan una idea”. ¿Crees que esta
definición recoge convenientemente el sentido de “Pido amnistía
para el verbo libre”? Completa y adapta la definición para que se
ajuste a lo que nos quiere transmitir Pedro García Cabrera.
5. Interpreta la última estrofa.
6. Ángela Figuera Aymerich (Bilbao, 1902 – Madrid, 1984) concibe también la poesía como herramienta que puede servir para
mejorar el mundo. Lee su poema titulado No quiero.

NO QUIERO
No quiero
que los besos se paguen
ni la sangre se venda
ni se compre la brisa
ni se alquile el aliento.
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No quiero
que el trigo se queme y el pan se escatime.
No quiero
que haya frío en las casas,
que haya miedo en las calles,
que haya rabia en los ojos.
No quiero
que en los labios se encierren mentiras,
que en las arcas se encierren millones,
que en la cárcel se encierre a los buenos.
No quiero
que el labriego trabaje sin agua,
que el marino navegue sin brújula,
que en la fábrica no haya azucenas,
que en la mina no vean la aurora,
que en la escuela no ría el maestro.
[...]
No quiero
que mi hijo desfile,
que los hijos de madre desfilen
con fusil y con muerte en el hombro;
que jamás se disparen fusiles,
que jamás se fabriquen fusiles.
[...]
No quiero
amar en secreto,
llorar en secreto,
cantar en secreto.
No quiero
que me tapen la boca
cuando digo NO QUIERO.
7. Crea un poema en el que todos sus versos comiencen con una
expresión como la siguiente: Pido justicia para... El poema estará escrito en versos libres y podrá crearse colectivamente, enlazando las miradas de los distintos alumnos sobre los males que
aquejan a la sociedad actual.
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Lecturas complementarias
* En sus últimos libros, se incluyen, también, poemas como los que te presentamos a continuación. ¿Qué te sugieren?

PARIENTES ONTOLÓGICOS
Un perro de la calle,
fiel amigo del viento y las esquinas,
me acompañaba a veces
a mi rincón de párvulo
aprendiz de la mar.
Ignoraba su nombre si acaso lo tenía.
Era un perro de base,
sin que un collar lo distinguiera
ni tuviese educados los ladridos.

Foto de Pedro García Cabrera

Un perro que era un puro
manantial de alegría
y un trotador del hambre.
Uno a otro nos dábamos presencia,
ambos nos compartíamos:
yo despertaba en su descanso
y él se echaba a dormir en un poema.
Resonando de atrás,
de las cureñas del azar del agua,
ritmos de la igualdad, fraternizábamos
un perro de la calle y un hombre sin fronteras,
dos cuentagotas de la eternidad.
(Ojos que no ven)
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DONDEQUIERA
Mi patria son mis amigos
María Teresa León

Dondequiera que mueras viviendo,
dondequiera.
Tomando chocolate o comiendo madroños,
dondequiera.
Horneando la ausencia o caminando a gatas,
dondequiera.
En la melancolía o en los ásperos mares,
dondequiera.
Mirando lagartijas o rompiendo aguijones,
dondequiera.
En el canto del gallo o en los dientes de un peine,
dondequiera.
Dondequiera que vivas muriendo,
dondequiera,
eres amigo mío
dondequiera.
(Hacia la libertad)
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Poema manuscrito Dondequiera
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Pedro García Cabrera

Contexto literario

Biografía

Obra

Entorno literario Poetas y obras

Nace en La
Gomera en 1905
y se traslada a
Tenerife, donde
la familia fija su
residencia, en
1915.
Colabora, primero, en
Hespérides;
luego, en el
único número de
Cartones, revista
que se proponía
la humanización
de la estética de
vanguardia.
Tras la caída de
Primo de Rivera
(1930) y las
expectativas políticas que se avecinan, Pedro
García Cabrera
asume compromisos políticos.
Publica artículos
donde se manifiestan sus pronunciamientos
sociales, dirige El
Socialista y se
responsabiliza de
distintas tareas
en las corporaciones locales.

Recordando
(1922), relato
breve, su primera publicación,
aparecido en La
voz de Junonia.

Ultraísmo y
Guillermo de
Creacionismo
Torre:
(1918), corrientes Hélices (1923)
de vanguardia
españolas e hispanoamericanas
que recogen elementos futuristas
y cubistas.

Líquenes (1928)

Neopopularismo,
vertiente literaria
que se manifiesta
en algunos poetas de la generación del 27 y
que reponde a
una tendencia de
volver sobre las
fuentes de la
poesía popular.

Rafael Alberti:
Marinero en tierra (1924)
Federico García
Lorca: Canciones
(1927)
Federico García
Lorca:
Romancero gitano (1928)

Poesía abstracta.
Transparencias
fugadas (1934)
La rodilla en el
Manifiesto surreagua (1934-1935) alista de André
Breton (1924)
La Gaceta literaria
(1927)
La Rosa de los
Vientos (1927)
Cartones (1930)
Gaceta de Arte
(1932)

Pedro Salinas: La
voz a ti debida
(1933)
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Rafael Alberti:
Sobre los ángeles
(1928)
Federico García
Lorca: Poeta en
Nueva York
(1929-1930)
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Con el estallido
de la Guerra
Civil, es apresado y deportado a
Villa Cisneros.
Huye, junto con
los demás detenidos, del campo
de prisioneros y
se incorpora al
frente republicano de Andalucía,
donde el coche
militar en que
viaja es arrollado
por un tren de
heridos. En el
hospital donde
es ingresado
conoce a Matilde
Torres, que con
el tiempo se convertirá en su
esposa. Al terminar la guerra, es
recluido en prisión hasta que
en 1946 se le
concede libertad
condicional.
Las heridas de la
guerra ya no
cicatrizarían, pero
el poeta va rehaciendo su vida
lentamente. Con
Domingo Pérez
Minik y Eduardo
Westerdahl funda
De Arte (1949),

2º Manifiesto
Surrealista
Dársena con des- (1935), firmado
pertdores (1936) en Santa Cruz de
Tenerife. El
surrealismo, término adoptado
por Breton para
designar una
nueva forma de
expresión estética y que abarca
a diversas artes,
busca liberar el
poder creador
del hombre y la
liberación del
Entre la guerra y lenguaje con respecto a los límitú (1936-1939)
tes de la expresión lógica. El
surrealismo español se carga de
tintes humanos.
Romancero cau- Entre sus logros
tivo (1936-1940) destacan la renovación de la
La arena y la
intimidad (1940) metáfora y las
innovaciones
Hombros de
métricas.
ausencia (19421944)
Viaje al interior
de tu voz (19441946)
Poesía desarraigada (años cuarenta), corriente
literaria de tono
trágico y temática existencial.

E. Gutiérrez
Albelo:
Romanticismo y
cuenta nueva
(1933)
Agustín Espinosa:
Crimen (1934)
Emeterio Gutiérrez
Albelo: El enigma
del invitado (1936)
Miguel Hernández:
Viento del pueblo
(1937)
Pablo Neruda:
España en el corazón (1937)
León Felipe: El
payaso de las bofetadas (1938)
León Felipe: El
hacha y Español
del éxodo y del
llanto (1939)
Miguel Hernández:
El hombre acecha
(1939)
César Vallejo:
España aparta de
mí este cáliz (1939)
A. Machado:
Poesías de guerra
(1936-1939)
Miguel Hernández
Cancionero y
Romancero de
ausencias (1941)
Dámaso Alonso:
Hijos de la ira
(1944)
P. Lezcano:
Romancero
Canario (1946)
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proyecto que
muere en su primer número.
Más tarde participa en la creación
de la Gaceta
semanal de las
artes (La Tarde),
publicación que
aglutina a escritores canarios de
distintas generaciones y en la
que se van proyectando, sin
concesiones panfletarias, las
inquietudes de la
poesía social.
Participa (1956)
en la III Bienal
de Poesía de
Knokke (Bélgica)
y sus poemas se
publican en la
antología oral de
Le journal des
Poètes.
Después de una
vida de coherencia ética y reflexión literaria,
paulatinamente
se acerca el bálsamo del reconocimiento.
Primero serán los
poetas más jóvenes los que en
septiembre de
1980 le harán
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Día de alondras
(1951)

La esperanza me
mantiene (1959)

Poesía social
(años cincuenta
y sesenta), tendencia literaria
marcada por el
compromiso
político y social
de los escritores.

Antología
Cercada (1947)
Vicente
Aleixandre:
Historia del corazón (1954)
Blas de Otero:
Pido la paz y la
palabra (1955)
Gabriel Celaya:
Cantos iberos
(1955)
Blas de Otero:
En castellano
(1959)
Blas de Otero:
Que trata de
España (1964)
Agustín Millares
Sall: Habla viva
(1964)

Entre cuatro
paredes (1968)
Vuelta a la isla
(1968)

Pedro Lezcano:
Consejo de paz
(1965)
Poesía canaria
última (1965)

Agustín Millares
Sall: Poesía unánime (1967)
Hora punta del
hombre (1970)
Las islas en que
vivo (1971)
Elegías muertas
de hambre
(1975)

Arturo Maccanti:
En el tiempo que
falta de aquí al
día (1967)
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un emotivo
homenaje.
Luego, serán las
instituciones las
que se apresuren
a saldar, ante la
inminencia de su
muerte en marzo
de 1981, su
deuda con el
poeta PEDRO
GARCÍA CABRERA.

Ojos que no ven
(1977)

Hacia la libertad
(1978)

Agustín. Millares
Sall: Segunda
enseñanza
(1974)
Carlos Pinto
Grote: Unas
cosas y otras
(1974)
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Cuadernos de Aula

Poema manuscrito A voz en cuello
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Por encima del olvido
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