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N
l Gobierno de Canarias se complace en presentar esta completísima exposición sobre uno de los

autores más importantes de la literatura del archipiélago. Pedro García Cabrera, gomero de

Vallehermoso, supo plasmar como nadie los paisajes e idiosincrasia de nuestras Islas, nuestros

anhelos y preocupaciones. Ahora, en el centenario de su nacimiento, debemos ser nosotros quienes

recuperemos su memoria para con ello reafirmarnos en esa visión poética que muestra que no somos

entes aislados por un mar sino, tal y como él mismo describe “islas raíces que buscan, encuentran y se

solazan con la amistad de otros archipiélagos que, más que soledades aislotadas, son regazas de penas

y alegrías en que el hombre dramatiza el reflejo de su libertad”.

El lema que dirige esta exposición, Islas Raíces, nos hace reflexionar a través de su palabra sobre nues-

tra propia identidad, y nos adentra sobre una faceta en concreto de la obra de Pedro García Cabrera, su

pasión por el paisaje, los valores geográficos y ese mar que siempre fue su sustento de inspiración. 

Mis raíces se afirman en la tierra de asombros

de los años que huyen.

Pero desearía que una mágica ola

me trajese de nuevo la presencia

de los que fueron míos cuando era muchacho.

Con la mano en la mar así lo espero.

Pero además de esa vocación paisajística, esta muestra recupera documentos inéditos personales,

fotografías y obras de jóvenes artistas desde el siglo XVIII hasta hoy en día que bien podrían ilustrar las

obras del poeta gomero.

Y como la poesía de Pedro García Cabrera está también llena del dolor de la Guerra Civil, del sufrimien-

to del encarcelamiento y el hambre de sus paisanos, esta muestra nos adentra a sus años de participa-

ción en La República y su período carcelario desde las cárceles de Granada hasta las de Madrid.

Esta es, sobre todo, una exposición en la que descubrimos de nuevo al poeta enamorado de sus islas

y sus paisajes, que reafirma la unión del archipiélago no como entidad dividida sino indivisible y que nos

obliga al repaso de su excelsa obra. Por todo ello, les invitamos a disfrutar de ella como nosotros hemos

disfrutado al organizarla.

Adán Martín Menis

PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS
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a exposición «Islas raíces» constituye uno de los proyectos más relevantes de los que la Fundación

Pedro García Cabrera en colaboración con otras organizaciones públicas y entidades privadas ha orga-

nizado para conmemorar el I Centenario del nacimiento del escritor gomero.

La relación entre la creación poética y plástica es evidente en Pedro García Cabrera. Este vínculo ha lle-

vado a nuestra Fundación a organizar muestras de creadores plásticos singularmente a través de dos

Carpetas Homenaje, una en 1996, y otra, con motivo del Centenario (1905-1981). La recreación de la isla

y el mar por nuestro poeta, así como por numerosos artistas plásticos y literarios queda reflejada además en

el logotipo de la Fundación que evoca una de las figuras más relevantes de la cultura y la política canaria.

El ambicioso proyecto expositivo que sirve de base a este catálogo ha sido comisariado por Federico

Castro Morales, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y especialista en el arte contemporáneo del

Archipiélago Canario. Su propuesta de revisión del paisaje en Canarias, a la luz de la incidencia de los pre-

supuestos teóricos de J. W. Goethe, Alexander von Humboldt, Miguel de Unamuno y el propio Pedro García

Cabrera sobre su conformación reciente, está vinculada a las investigaciones desarrolladas dentro del

Proyecto «Alexander von Humboldt y la representación Estética del paisaje y las culturas», dirigido por Belén

Castro Morales, catedrática de Literatura de la Universidad de La Laguna.

Este catálogo, Islas raíces: visiones insulares en la vanguardia de Canarias, constituye el recuerdo de un doble

empeño de la Fundación Pedro García Cabrera: la celebración del centenario del poeta como foro de debate y

discusión y, paralelamente, una muestra que incluye grabados, pinturas, esculturas, fotografías, documentos...

sobre la existencia de Pedro García Cabrera. Para ello ha sido necesario desplegar la acción de un amplio equipo

de investigación, que ha rastreado archivos de la Península y Canarias para localizar las piezas de la colección

de arte del poeta y otras obras afines a sus planteamientos estéticos acerca del paisaje. También es el registro

donde queda reflejado un gran esfuerzo para situar a Pedro García Cabrera en el horizonte de una reflexión glob-

al sobre el paisaje en el Archipiélago Canario en una exposición que ha intentado acercarnos a pasajes funda-

mentales de su vida hasta ahora sumidos en el recuerdo de algunos pocos.

La significación de Pedro García Cabrera no sólo ha sido reconocida una vez más en el Congreso que en

torno a su figura y su obra se celebró recientemente en la isla de La Gomera, sino que en esta ocasión es

respaldada por el Gobierno de Canarias, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Caja General

de Ahorros de Canarias, CEPSA y AENA, que han hecho posible la celebración e itinerancia de la exposi-

ción por Tenerife, Gran Canaria y Madrid, contándose además con la colaboración de la Fundación Pablo

Iglesias de Madrid, la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife, depositaria del Fondo Pedro García

Cabrera y el Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife.

La Fundación Pedro García Cabrera quiere agradecer a todos los promotores y colaboradores el esfuer-

zo realizado, así como a un amplio equipo cuya ilusión ha hecho posible la exposición y esta publicación,

elemento fundamental para fijar en la memoria colectiva las vivencias y avatares padecidos por Pedro García

Cabrera y tantos compañeros de lucha política que vieron silenciada su voz durante décadas, corriendo el

riesgo de ser definitivamente olvidados.

Juan Alberto Martín
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PEDRO GARCÍA CABRERA
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N
o es fruto de la casualidad que La Caja General de Ahorros de Canarias acoja un proyecto como

éste de Islas Raíces. Ya en el año 2003, durante las jornadas del ciclo Aislados, celebradas en nues-

tra Entidad, descubrimos los ángulos de una generación, la de gaceta de arte, que buscó romper el

aislamiento insular. Hombres como Domingo Pérez Minik, Eduardo Westerdahl, Pedro García Cabrera,

Agustín Espinosa, Domingo López Torres, Emeterio Gutiérrez Albelo, José Arozena, entre otros, reclama-

ron un nuevo sentimiento universal para las islas. Al llamamiento de queremos movernos entre naciones

que recoge su posición de mayo de 1933, estos hombres comenzaron a cuestionar la línea del horizon-

te. Impregnados de este espíritu, el paisaje y, sobre todo, el mar, empieza a entenderse como el camino

que nos acerca a nuevas ideas, y a otros hombres. Los canarios, dice Pedro García Cabrera al final de

su vida, lo esperan todo del mar. El mar es el gran definidor de nuestras islas, y el vehículo de comunica-

ción con los demás hombres. Nosotros nos formamos en la comunicación con los demás. El mar es el

gran vaso comunicante de la solidaridad humana.

Desde su juventud, Pedro ha indagado en la relación del hombre con el paisaje. Ha buscado las notas

que hacen vibrar el vórtice en el que se agita nuestra identidad. Tras tantos siglos braceando, el mar nos

ha arrojado una vez más a la orilla, extenuados, condenados a reconcentrar nuestra mirada en aquello que

somos. Frente a este mar del aislamiento, invariable, eterno, Pedro repara en la planicie ondulante, diná-

mica, musical, de horizonte movible, la isla es un tobogán. Así, es en el horizonte, en ese lugar de encuen-

tro para todos los hombres, donde nuestro poeta traza la geografía de nuestros sueños. En su ensayo de

1930, El Hombre en función del paisaje, anticipó: El paisaje canario es de lejanía también. De horizonte.

De promesa. Todo nos vendrá del mar.

Pedro García Cabrera ha estado vinculado a nuestra Entidad desde que en 1968 publicáramos su libro

Vuelta a la Isla. En numerosas ocasiones participó como jurado del PREMIO BENITO PÉREZ ARMAS, y, desde

1981, a propuesta de Domingo Pérez Minik, nuestro premio de poesía se honra con llevar su nombre.

Con este apasionante proyecto de la FUNDACIÓN PEDRO GARCÍA CABRERA, CajaCanarias cierra un año inten-

so de iniciativas en torno al centenario del nacimiento del poeta, invitándoles a compartir la mirada de

nuestros artistas al paisaje nativo, por encima de la lejanía y el aislamiento.

Álvaro Arvelo Hernández
DIRECTOR GENERAL DE CAJACANARIAS
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E
n este año marcado por importantes celebraciones como los 400 años de la publicación de El

Quijote, la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) no ha olvidado otros acon-

tecimientos y personalidades relevantes del panorama cultural español. Este ha sido el caso del

poeta gomero Pedro García Cabrera (1905–1981), a cuyo programa de centenario, impulsado por la

Fundación que lleva su nombre y por el Gobierno de Canarias, junto a otras instituciones, se ha querido

sumar la SECC.

Perteneciente a la generación cosmopolita que luchó por la incorporación de las Islas Canarias a la cul-

tura universal, García Cabrera encontró el equilibrio entre el ansia de modernidad y la indagación sobre los

valores propios. El poeta recreó, una y otra vez,  el paisaje de su tierra natal hasta convertirlo en un signo

de identidad cultural, lo que sitúa a su obra en el clima de una vanguardia enraizada, en sintonía con

esfuerzos análogos de otros poetas de la Generación del 27 a los que admiró. Su defensa de valores

geográficos superadores del costumbrismo romántico y de retórica regionalista quedó lúcidamente expre-

sado en su ensayo El hombre en función del paisaje (1930).

Intérprete, junto a otros compañeros de generación –como Eduardo Westerdahl, Agustín Espinosa,

Domingo López Torres, Domingo Pérez Minik, Francisco Aguilar y Paz o José Arozena– de la sugerencia

hecha por Miguel de Unamuno de convertir al Archipiélago en una encrucijada cultural entre Europa,

América y África, su aventura editorial gaceta de arte (1932–1936) contribuyó a dar relevancia nacional e

internacional a las Islas Canarias. 

En 1935, algunos de los organizadores de la Exposición Surrealista, como Benjamín Peret, André

Breton y Jacqueline Lamba, entre otros, visitaron la Isla y fueron acompañados por Pedro García Cabrera.

Al año siguiente tuvo lugar la muestra de arte contemporáneo gaceta de arte–ADLAN, primera de una serie

de actividades que pretendía unir a las Islas Canarias con la Península, pero la continuidad del proyecto

fue frustrada por el pronunciamiento militar de 1936.

Pedro García Cabrera defendió al Gobierno legítimo, incorporándose al Ejército de la República. Militante

socialista, concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, consejero del Cabildo Insular de Tenerife,

García Cabrera había sufrido el destierro en dos ocasiones por la defensa de sus ideales, la primera en

Gran Canaria, de la que surgió el poemario Transparencias fugadas (1934), y la segunda en Villa Cisneros.

Definidor de una poética insular cuya proyección ha llegado hasta las promociones plásticas y literarias

más recientes, fue también y, ante todo, un hombre de acción en el ámbito de la cultura y de la política.

Lucho como militante socialista contra el caciquismo de su isla natal y a favor de nuevos valores sociales

a través de la enseñanza, la lectura y la creación. Durante la contienda civil estuvo preso en Baza y

Granada hasta 1944. Tras una breve escala en Carabanchel, fue trasladado a Tenerife, donde fue juzga-

do en 1945.

e



Tras su liberación, reinicio su labor creadora y volvió a implicarse en proyectos culturales, junto con

Eduardo Westerdahl y Domingo Pérez Minik, supervivientes de gaceta de arte. Vinculado siempre con los

artistas plásticos y preocupado por los temas urbanísticos, formó parte del equipo promotor de la Primera

Exposición Internacional de Escultura en la Calle, celebrada en Santa Cruz de Tenerife en los años seten-

ta, en el clima favorable de la transición hacia la democracia. 

La muestra Islas raíces: visiones insulares en la vanguardia de Canarias se acerca a los inicios del géne-

ro paisajístico en las islas, influido por el espíritu de Humboldt, que heredó la generación de Pedro García

Cabrera, así como a su aportación personal, que abrió nuevas vías expresivas en torno al paisaje identi-

tario de las Islas: desde el descubrimiento de la isla yerma o el sur árido y despoblado hasta el fondo de

los barrancos anónimos recreados por los artistas surgidos de la Escuela Luján Pérez de Las Palmas.

La Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales ha querido, así, contribuir a la recuperación de la

memoria del poeta y de su mundo, al tiempo que contribuye a la difusión de su obra. La itinerancia de

esta muestra, por Tenerife, Gran Canaria y Madrid, supone la recuperación del viejo proyecto que sostu-

vo gaceta de arte, lo que amplifica el carácter de esta conmemoración.

José García Velasco
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL

DE CONMEMORACIONES CULTURALES
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l prologar Las islas en que vivo (1971), escrito en su totalidad a orillas del mar, en la playa de
Los Cristianos (Tenerife), Pedro García Cabrera (1905-1981) definió su libro como la «crónica de
un acontecer junto al mar batiente» y a las Canarias como 

...islas raíces que buscan, encuentran y se solazan con la amistad de otros archipiélagos que,
más que soledades aisladas, son regazos de penas y alegrías en que el hombre dramatiza el
reflejo de su libertad. Es decir, no islas mordiéndose la cola en un círculo de agua, sino reduc-
tos alzados con hambre de universalidad.

Esta preocupación por el mar lo lleva a investigar en la historia de la literatura y a escribir ensayos
como «Poesía del mar en el siglo XIX tinerfeño» y «El mar en la poesía francesa», dos excelentes
muestras del resultado de sus investigaciones. Pero, sobre todo, se interesa por la expresión popu-
lar y, desde la sencillez y profundidad de su pensamiento, emplea en su poesía modismos de la
gente del mar para expresar el diálogo esencial de la tierra con el Océano.

Su tratamiento poético del mar difiere del dado por Tomás Morales y Alonso Quesada; está más
próximo a la dimensión que intuyó Miguel de Unamuno durante su destierro en Fuerteventura, y a las
posiciones modernas de la «nueva literatura» que surge en la segunda mitad de la década de los
veinte, cuando la Generación del 27 peninsular encontró su paralelo en los jóvenes redactores de
las revistas La Rosa de los Vientos (1927-28). 

Las relaciones entre arte y literatura fueron especialmente intensas en el segundo lustro de los años
veinte en el Archipiélago Canario. En ese momento los intelectuales de las islas se esforzaron por
vencer el aislamiento e incorporarse a la modernidad, buscando tanto la sintonía con los innovado-
res peninsulares como con los movimientos de la vanguardia europea. Numerosos viajeros que acu-
dían a las islas desde el siglo XIX atraídos por la imagen de una tierra exuberante que había tipifica-
do Alexander von Humboldt, prolongaron la vigencia de este modelo iconográfico hasta el
Novecientos, como estereotipo, hasta tornarlo en tópico. 

Esta visión de la isla-vergel consagrada por el Romanticismo y los regionalistas sólo reflejaba la exis-
tencia del norte de Tenerife. Tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, cuando el flujo de turis-
tas se reactivó y el Archipiélago se debatía entre la consagración del tipismo y la indagación de nue-
vas vías expresivas, la colonia extranjera residente y algunos viajeros descubrían la belleza del paisaje
árido del interior y sur de las islas.

Miguel de Unamuno en 1924 inventaba literariamente a Fuerteventura y luego los redactores de la
revista La Rosa de los Vientos (1927-28) declaraban su voluntad de universalizar los valores primige-
nios de las islas. En 1928 Agustín Espinosa recreará la isla de Lanzarote desde claves creacionistas
y Juan Ismael González Mora conquistará la esencia del paisaje insular en sus Poemas marinos;
Bruno Brandt la interpretaría desde el expresionismo, Maruja Mallo desde la proximidad al creacionis-
mo y al realismo mágico y André Breton desde el surrealismo.

El inicio de la inquietud de Pedro García Cabrera por el paisaje se registra hacia 1927. Desde
entonces, desde un profundo primitivismo y un silencio ancestral, entrelazará fuertemente sensibili-
dades plásticas y poéticas sobre el paisaje insular; sin embargo, no militaba en La Rosa de los
Vientos, sino en Hespérides (1926-28), publicación más ecléctica en la que coincidió con gran parte
de los futuros impulsores de gaceta de arte (1932-36). 

a



Pedro García Cabrera desempeñará un importante papel en este proceso de revelación de la isla,
como redactor de la revista Hespérides y luego en 1930, como presentador de los alumnos de la
Escuela Luján Pérez de Gran Canaria en su exposición del Círculo de Bellas Artes de Tenerife. La
contemplación de sus visiones frescas sobre el sur de las islas motiva el ensayo «El hombre en fun-
ción del paisaje». Sale entonces a la luz el único número de la revista Cartones, punto de encuentro
entre las expresiones plástica y literaria sobre el sur de las islas, y referente inexcusable para una
«vanguardia enraizada».

En Cartones (1930) publicó un poema dedicado a la pitera. Como José Antonio Rojas y otros jóve-
nes artistas y escritores, protagonistas de la «sensibilidad nueva», vio en el cardón y en las piteras la
síntesis del «paisaje nativo» que plasmaban los creadores plásticos en sus obras. Pedro García
Cabrera acogía en vibrantes escritos críticos las exposiciones de Óscar Domínguez, Juan Ismael
González Mora, o la de los alumnos de la Escuela Luján Pérez de Las Palmas... 

Al elegir los creadores plásticos sobre los que escribe queda patente una concepción vanguardis-
ta de la universalidad insular, un deseo de proyectar las esencias primitivas de la isla, que le aproxi-
man más al pintor y poeta Juan Ismael González Mora o a Jorge Oramas, con quienes comparte un
sentimiento «arriscadamente insular», que al simbolismo de Néstor Martín-Fernández de la Torre o
Nicolás Massieu. 

En apenas cuatro años, entre 1926 y 1930, se había producido una mutación radical en las imá-
genes insulares. Había surgido una vanguardia enraizada que se consolida adquiriendo en ocasio-
nes un fuerte compromiso social, cuando no abriéndose hacia la visión profunda del surrealismo, en
los años que preceden a la Guerra Civil. 

gaceta de arte refleja la madurez del proyecto vanguardista canario. Pero el conflicto bélico afecta-
rá de forma cruel tanto a este proyecto editorial como a la expresión vanguardista de la isla o al com-
promiso de los actores de este movimiento. 

Pedro García Cabrera también se mostraba interesado por la arquitectura: desde una honda preo-
cupación social se interesó por el racionalismo constructivo, por la eficacia en la gestión para paliar
las carencias asistenciales, educativas y culturales. 

La vida del escritor gomero quedó marcada por la represión de su inquebrantable compromiso
ideológico, pero desde el exiguo territorio del vencido, tras la Guerra Civil y la cárcel, su poesía des-
embocará en el realismo social y el neopopularismo, sin abandonar la búsqueda de un equilibrio entre
la introspección regionalista y la extroversión universalista, polos tradicionalmente irreconciliables en
la cultura insular. 

Esa ligazón entre poesía y compromiso contribuyó a decantar una personalidad que ejerció una
gran influencia sobre sucesivas generaciones poéticas de las Islas Canarias: junto a los jóvenes su
evolución continúa, llegando a atisbar en sus últimos poemas el umbral de la transvanguardia.

Al celebrar el centenario de su nacimiento en Canarias, la exposición Islas raíces se suma a los
diversos homenajes impulsados por la Fundación Pedro García Cabrera, con el propósito de reco-
nocer la persistente labor del poeta en la búsqueda de la expresión del sentimiento de los acantila-
dos y del mar, generando «geografías sentimentales» que le convierten en una figura clave en la cons-
trucción de la moderna identidad insular.

Federico Castro Morales
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C
ontexto, corrientes, relaciones, situación, coordena-

das… Son éstas nociones —que oscilan entre la

terminología profesional y la metáfora geográfica—

que los historiadores de la literatura hemos aprendido a

tomar con mucha precaución. La humana tendencia a la

simplificación las convierte con rapidez en trayectos de

dirección única que circula sólo de lo general a lo particular,

cuando no las transforma en incómodas jaulas taxonómicas.

Términos como generación y nacionalidad, lo mismo que las

certificaciones de adhesión a un movimiento literario o a una

determinada ideología, parecen entonces anteponerse a la

individualidad del escritor que se trueca en pieza de una

enumeración cerrada de apellidos: así lo fichan los malos

profesores para deleite de los estudiantes perezosos o de la

cultura de tertulia. Y, en nombre de tal cosa, categorías

como noventayocho, veintisiete, barroco, romántico o realis-

ta gozan de una estupenda salud… a expensas del enfla-

quecimiento del matiz o de la disolución de la pluralidad.

Porque el trayecto que se evocaba —el que une lo gene-

ral y lo particular, lo individual y lo colectivo— tiene siempre

doble dirección. Ser español o canario es una realidad que

se inscribe en nuestra biografía y en nuestra documentación

personal, pero también —en el terreno de la vivencia ideoló-

gica y artística— es algo que se llega a ser. Cualquier hecho

de cultura combina en dosis apropiadas lo impositivo y lo

voluntario, unos pocos datos de la realidad y una copiosa

elaboración de esa realidad por el trabajo de una ideología.

Y, a su vez, una ideología no es solamente una adhesión

sino un proceso de búsquedas y reconocimientos, de

hallazgos y trasferencias. No se pertenece al noventayocho

o al sesentayocho o al veintisiete por haber nacido en 1870,

en 1945 o en 1900 sino por la decisión de ajustar una vida

y sus propósitos a un horizonte colectivo de expectativas

que los demás y, sobre todo, los protagonistas convienen en

reconocer como una generación acompañada de una fecha

casi siempre inexacta. Ser catalán o manchego, español o

italiano, es un repertorio de datos y condiciones que decidi-

remos vivir y experimentar en grado mayor o menor de exal-

tación y que previamente han sido configurados por la histo-

ria y no por la teología dogmática, por la invención y la volun-

tad de otros muchos y no por la oscura necesidad de las

leyendas fundacionales.

LA QUINTA DEL AÑO CINCO

La vida de un español nacido en 1905 —pongamos que

se llama Pedro García Cabrera y que nace en la isla de la

Gomera, en Vallehermoso— podía ser muchas cosas. La

moda de los centenarios nos recuerda oportunamente que

en ese año también nació Alejandro Casona, que fue maes-

tro nacional, figura esencial de las inolvidables Misiones

Pedagógicas, comediógrafo de éxito en los días republica-

nos y creador de uno de los mitos del entusiasmo frentepo-

pulista, la protagonista de Nuestra Natacha. Y que luego fue

un exiliado que conoció nuevos triunfos y un regresado a su

tierra donde su huella ha quedado reducida hogaño a la

mínima expresión. Fue, también, nuestro 1905 el año de

Manuel Altolaguirre, poeta pero sobre todo impresor del 27,

creador de Litoral y de Héroe, desterrado también y luego

regresado, para morir en accidente de tráfico en una carre-

tera española, todavía joven. Y allí ha quedado el recuerdo,

aún más tenue, de Ernestina de Champourcín, poeta juanra-

moniana, esposa del secretario de Azaña, el también escri-

tor Domenchina, emigrada con él y en sus últimos años con-

versa a un catolicismo no precisamente progresista. 

Fuera de los arabistas, nadie ha recordado en este 2005

a Emilio García Gómez, que supo insertar la referencia de lo

andalusí en la estética del 27, pero que vivió sin problemas

la Dictadura de Franco, convertido en respetado académico

y diplomático. Pero, ¿se acordará alguien —que no sea un

contumaz suscriptor de ABC— de Joaquín Calvo Sotelo,

hermano del llamado «Protomártir de la Cruzada», comedió-

grafo no malo y autor de alguno de los éxitos del teatro de

tesis (franquista, claro…) de los años cincuenta, como La

muralla y Murió hace quince años? Seguro que nos acorda-

remos, en cambio, de Miguel Mihura y de su teatro de humor

que siempre tuvo un toque descabellado y poético, aunque

ande más olvidado el hecho de que fue uno de los creado-
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res del humor falangista, en La Ametralladora —donde firma-

ba como «Lilo»— o en La Codorniz, al lado de Edgar Neville

en ambos casos y cuando Álvaro de Laiglesia era el flecha

que hacía de recadero de la redacción. Poco se sabe de

Eduardo Chicharro, que fue uno de los fundadores de aquel

postismo que animó el cotarro literario de los años cuarenta;

también fue del año cinco, como lo fue Ramiro Ledesma

Ramos, creador de las JONS, unamuniano convencido,

entusiasta de la filosofía y la ciencia, funcionario de Correos,

enemigo de José Antonio Primo de Rivera y a la postre, fusi-

lado por sus incontrolados republicanos en una de las san-

grientas sacas de la Cárcel Modelo madrileña…

Cada uno de ellos transitó el trozo de la vida española

que le fue deparado, porque lo dictaminó su clase social,

su oficio o el azar, y también porque lo eligió él, o porque

le llevaron hacia él sus amigos o la admiración por quienes

considerara sus predecesores. Y en cada una de estas

vidas hubo tantas reafirmaciones como renuncias, de sen-

saciones de plenitud como de fracaso, de pasos adelante

como de pasos atrás y, por supuesto, incluso hubo

enquistamientos protectores. Porque lo cierto es que el

tramo de experiencia española que les tocó en suerte no

fue nada fácil. Tenían quince años cuando se les hizo evi-

dente que su mundo era una consecuencia de la posgue-

rra de 1914-1918, el acontecimiento que hizo nacer lo que

hoy llamamos el «corto siglo XX»; a sus veinte, el panorama

lo esbozaba una Dictadura de aire más torpón que marcial,

que presidía una etapa de vacas gordas económicas; a sus

veintitantos, el horizonte estaba transido de incertidumbres

económicas, presagios de hundimientos de la cultura bur-

guesa, tentaciones autoritarias, entusiasmos de revolución,

en el marco de una República tan frágil como esperanzado-

ra y entre las salpicaduras de una bronca lucha política en la

que la descalificación y la amenaza se hicieron rutina.

Acababan de cumplir los treinta cuando estalló la guerra civil,

que les obligó a tomar bando, y treinta y pocos, cuando

hubieron de ser exiliados o presos, rebeldes o resignados,

criptorrepublicanos o semifranquistas, víctimas o consenti-

dores. Y cuando, en el terreno de la vivencia más íntima,

hubieron de optar por diferentes grados en la conciencia de

culpabilidad, en la práctica del masoquismo, en el consuelo

de la ilusión o en la estrategia del callar.

AL BORDE DEL ABISMO: LA PASIÓN DE LO ABSTRACTO

El destino de nadie de los nacidos en 1905 se escribió

como una recta clara. El de los mejores, y entre ellos estuvo

Pedro García Cabrera, fue limpiamente leal a muchas cosas

básicas —la literatura, la República, una noción generosa de

su país—, pero conoció hundimientos, derrotas, regresos y

pérdidas. 

Por esto, cuando leemos sus primeros trabajos, sorprende

el aplomo y el entusiasmo con que se asomó al mundo de la

creación literaria. Era el signo de una época que conservaba

la petulancia de la vanguardia: ha leído La deshumanización

del arte, las Literaturas de vanguardia de Guillermo de Torre y

la traducción de La decadencia de Occidente de Spengler,

además de algunos artículos de antropología en la Revista de

Occidente y un montón de noticias de La Gaceta Literaria. Es

lo que han hecho todos sus coetáneos y tal es el material con

el que García Cabrera arma, por ejemplo, el artículo «El hacha

y la máscara» (gaceta de arte, 2, 1932), una llamativa res-

puesta a la tentación del primitivismo, me parece que en la

línea que había planteado Ernesto Giménez Caballero en

Revista de Occidente con un ensayo tan incitante como

«Eoanthropos (el hombre auroral del arte nuevo)» (1928). 

En el fondo, la radicalidad antropológica (que apelaba «a

tres poderosas aristas —voluntad de vivir, eros, terror cósmi-

co»—) no contradecía demasiado otro trabajo, más justa-

mente famoso, que había publicado antes, «El hombre en
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función del paisaje» (La Tarde,16, 17, 19 y 21 de mayo de

1930), donde Pedro García Cabrera defendió briosamente

una literatura telúrica y propia, a modo de una fusión privile-

giada con la geografía. También esta actitud era tributaria de

lecturas orteguianas que se citaban oportunamente y de

devociones unamunianas pero, de añadidura y eso es lo que

me importa consignar aquí, la misma reivindicación estaba

en el programa de quienes formaron su sensibilidad leyendo

a Azorín y Gabriel Miró desde Valencia, a Joan Alcover

desde Mallorca, a Benjamín Jarnés desde Zaragoza o a

Tomás Morales desde las islas: la depuración del regionalis-

mo por obra de la modernidad, el tránsito de la emoción sen-

timental hacia una sensibilidad más abstracta, fue algo que

compartieron el programa juvenil de Juan Gil-Albert (pense-

mos en Vibración de estío) o de Juan Chabás (pensemos en

Agor sin fin). Y está en línea de lo que se inventarán, en el

mismísimo 1927, los pintores y los poetas de la «Escuela de

Vallecas», con la que luego coincidirá el levantino Miguel

Hernández, a su llegada a Madrid.

Todo encaja… Por la vía de un nuevo paisajismo o por la

vía de lo telúrico las cosas se enderezaban hacia la simplici-

dad lustral. Poco antes de «El hombre en función del paisa-

je», otro artículo de García Cabrera, «La ordenación de lo

abstracto» (La Tarde, 8 de febrero de 1930), defendía esa

actitud de modo paladino aunque todavía confuso: «Es la

ordenación de lo abstracto el blanco más deslumbrante

hacia el que dirigen sus catalejos ahumados la numerosa

cohorte de ensayistas y críticos». Aunque la siguiente rela-

ción de los presuntos «ordenadores» fuera algo discutible:

Calderón de la Barca realizó lo abstracto en la plástica (Ángel

Valbuena Prat, joven catedrático en La Laguna, había dicho

algo de eso), Richard Wagner lo había realizado en la músi-

ca (¡Ortega lo hubiera desmentido!); Salinas con Seguro

azar, Cernuda con Perfil del aire y Diego con Manual de es-

pumas lo habían hecho en la poesía. Porque «esa super-

fausticidad» (la palabra es un homenaje explícito a la lectura

del fantasmón Oswald Spengler) venía a ser lo que «aflora y

revienta en toda manifestación enraizada en el momento pre-

sente»: buscar «la metáfora doble, triple y múltiple en Poesía»

(aquí sí hubiera asentido Ortega, genial inventor del «álgebra

superior de las metáforas» en su ensayo de 1925). 

Con ocasión del último libro de Pedro Salinas, nuestro

escritor lo perfiló con mayor claridad («Pasión y muerte de lo

abstracto en La voz a ti debida», gaceta de arte, 26, mayo de

1934). García Cabrera fue uno más de los jóvenes deslum-
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brados por aquel librito que juntaba humor y erotismo, obje-

tos de la más rabiosa modernidad e inquietudes metafísicas,

surrealismo controlado y petrarquismo refinadísimo. Percibió

muy bien lo que tenía de libro fronterizo, abierto a la inquietud.

Era el paradigma de la abstracción, «sed de infinito neutro, no

empañado por otro barniz de secta, sin estigmas no líricos»,

pero también era un regreso a lo corpóreo, a lo tangiblemen-

te humano: «Regreso poético, estilizado, y que habíamos

advertido en Alberti, al descender de Sobre los ángeles y El

hombre deshabitado a lo más concreto y real de nuestro

tiempo, las masas, con su entrada en el comunismo […]. Es

el retorno también, con trayectoria idénticamente albertiana,

pero sin el intento último, de Cernuda y Prados».

Tocaban a rebato de compromisos… Apenas un año

antes, García Cabrera prefería convertir «lo abstracto» (el tér-

mino que usó en 1930) en «racionalismo» y proclamaba su

fe en la arquitectura, en la estética de Bauhaus y en la geo-

metría de Le Corbusier, a la que consideraba el máximo

logro del movimiento moderno: «La arquitectura racionalista

es la primera reivindicación definitiva, lograda por el arte para

la nueva civilización» («Casas para obreros», gaceta de arte,

4, 1932); «toda época precisa un arte que la interprete, la

sirva y la embellezca. Un arte potencial que constituya un

centro de irradiación de los restantes […]. [La arquitectura lo

es] por ser sus materiales los más aptos para recibir sus

vibraciones. Y su conducta simple es seguida hasta por la

poesía, tan amiga de collarines y pulseras, y se despoja de

obesidades para definirse con la desnudez de un film de

imágenes» («El racionalismo como función biológica actual»,

gaceta de arte, 15, mayo de 1933). Y no renuncia tampoco

a ese esfuerzo de racionalización cuando glosa «La concén-

trica de un estilo en los últimos Congresos» (gaceta de arte,

31, octubre de 1934). La fecha lo dice todo y a nadie le

extrañara que los Congresos aludidos sean las reuniones

culturales que han tenido lugar en la Unión Soviética, el de

Jarkov (que consagró el «realismo socialista» y la condena

de la vanguardia pequeñoburguesa) y el de Artistas

Proletarios. García Cabrera lo espera todo de la revolución
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pero tampoco acierta a otra cosa que a conjeturar una

fusión, tan rusa siempre, de clasicismo y romanticismo y a

consignar que aquellas reuniones «son un manómetro que

marca la temperatura y las manifestaciones de los ingredien-

tes ígneos». Quizá fue más sincero consigo mismo cuando

escribía en un inédito que Nilo Palenzuela emplaza entre

1934 y 1936: «¿Hay orden o caos? ¿Es barahúnda vacía o

progreso? […] ¿Podemos tener la fe suficiente que alguien

llamará optimismo, para afirmar que entrará en posesión de

ese mundo nuevo en un futuro próximo?». Unos años des-

pués, los jóvenes redactores de la Ponencia Colectiva de

Hora de España ante el Congreso de Intelectuales

Antifascistas de 1937 vinieron a expresar la misma perpleji-

dad y el mismo apasionado ofrecimiento de su fe.

LOS AÑOS DE SANGRE Y PERSECUCIÓN

En un poema coetáneo, «Con la mano en la sangre» (de la

serie Entre la guerra y tú), el escritor se había referido a la

guerra europea como emblema generacional y había escrito

también una singular profecía del turbión que se iba a des-

atar el 18 de julio de 1936:

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 […].
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 aún dentro de un beso de paloma.

Al joven político que había sido compromisario en la elec-

ción presidencial de Manuel Azaña, la guerra le supuso la

cárcel en durísimas condiciones, una huida con visos de

epopeya, la vuelta al combate, una larga hospitalización y, a

la postre, un nuevo encarcelamiento que duró hasta 1946.

La mejor respuesta a aquel poema premonitorio que se

acaba de copiar viene en cualquiera de los muchos versos

que escribieron los derrotados en su exilio interior, los que

—como él mismo— hubieron de reconstruir su proyecto

vital, rodeados de recelos y en el marco del pragmatismo

cínico de unos años de hierro. Veamos, por ejemplo, un

precioso poema, «Posguerra» (en el libro El grito inútil,

1952), que escribió una mujer cultivada y de clase media,

Ángela Figuera Aymerich, pero que quiso voluntariamente

compartir el desapacible hueco de los vencidos y a la que

el gran León Felipe saludó como ejemplo de que no toda la

canción se había ido con los poetas del exilio:

Alegraos, hermanos, porque vivos seguimos.
Verticales, calientes, sobre tierra segura
persistente al estruendo y la dura piqueta.
Aún nos queda la carne y un acero de huesos
nos mantiene flexibles bajo el cielo de siempre
que absorbió indiferente los agónicos gritos.

Un poeta de origen burgués pero que hizo la contienda

como oficial republicano y que contribuyó al romancero de la

guerra, Leopoldo de Luis, acuñó en un título feliz, Huésped

de un tiempo sombrío (1948), la incertidumbre de estos

años. Y en uno de los más estremecedores poemas de la

posguerra, «Espera», acertó a representar el estado de

ánimo de muchos:

Después del hielo de este invierno o llanto,
de este toro nocturno de amargura,
de este desnudo y dolorido canto,
de estas flores sin gracia ni hermosura,
sólo el sol de la palabra espera
baña de luz el corazón cobarde,
sólo esta evocación de primavera
su rosa o fuego aquí en el pecho arde.

En 1951, la publicación de Día de alondras volvió a situar

a Pedro García Cabrera en la vida literaria insular. Y españo-

la, por supuesto. Fue aquel el año en que apareció La col-

mena, de Cela, que la censura había prohibido pero muchos

leyeron: puede que en el ánimo de su autor pesara más la

intención de configurar una suerte de patética Danza de la

Muerte o Nave de los Locos, enraizada en su medular

misantropía y en su híspido estoicismo, pero lo que perduró

del relato fue aquella implacable mirada sobre unas vidas

derrotadas encima de las que planeaban las alas negras de

la derrota. Y fue el año de los dos poemarios (Redoble de

conciencia, de Blas de Otero, y Las cartas boca arriba, de

27

IS
LA

EN
LA

C
O

R
R

IE
N

TE
:..

 •
Jo

sé
-C

ar
lo

s 
M

ai
ne

r

LEOPOLDO DE LUIS



Gabriel Celaya) que encarnaron la rebeldía del espíritu, el pri-

mero, y la urgencia de la solidaridad, el segundo. Pero, en lo

que nos concierne, quizá lo más cercano a nuestro poeta

fue la novela La moneda en el suelo, con la que Ildefonso

Manuel Gil —un poeta encarcelado y represaliado— ganó el

premio internacional de relato convocado por el editor Janés:

una parábola paladina sobre la vida de un violinista al que un

grave accidente sume en la indignidad y el fracaso. En nin-

gún momento, el libro hablaba de la guerra ni de los venci-

dos pero su sofocante atmósfera sólo podía concebirse a

partir de aquel dato tan obvio.

Y, sin embargo, el nuevo poemario de García Cabrera pre-

fiere explorar otro ámbito que, sólo por contraste, sabemos

que es el mismo que asediaron Cela o Ildefonso Manuel Gil.

Día de alondras nos ofrece la levedad del romance como

estrofa dominante, el acercamiento deliberadamente naïf a la

naturaleza como pauta, la fantasía infantil como sistema ima-

ginativo, el diminutivo como estrategia sentimental y, al cabo,

la búsqueda de la inocencia como horizonte. Aquellas alon-

dras agrupadas en series de siete (el siete es la cifra perfec-

ta, elegida por Apolo y que responde al número de planetas

conocidos en la Antigüedad; la alondra es un emblema alado,

por supuesto, pero también da nombre al poema: todo el

poema es alondra en vuelo de escape) recuerdan poderosa-

mente los poemas de Rafael Alberti que éste había escrito en

el destierro y que García Cabrera no podía conocer. Y se anti-

cipa, casi milagrosamente, a los Retornos de lo vivo lejano

que el poeta de Cádiz escribiría en su destierro argentino y

que publicó en 1952 (un año que, en España, marcó la apa-

rición del poemario de José Hierro, Quinta del 42, y la polé-

mica en torno a la Antología consultada, de Francisco Ribes).

Y es que, a veces, el espíritu del tiempo también escribe sus

propias líneas que luego hallan los poetas.

LA MANO QUE BUSCA

Unos años después, en 1959, un nuevo libro de poemas

de Pedro García Cabrera respondió a la otra dimensión de

su exclusión: si Día de alondras fue un vuelo en pos de la

libertad perdida, La esperanza me mantiene fue una explora-

ción y una demanda por la identidad escondida y por las

muchas cosas denegadas. Tampoco fue un libro que estu-

viera solo. A la altura de 1959, el panorama no tenía la faz

tremebunda de 1951, todavía en la frontera de la alta pos-

guerra. Este fue el año del Plan de Estabilización y una fecha

importante en las letras de la gente más joven, aunque quizá

no tanto como el año anterior, el de 1958, cuando la poesía

ofreció Salmos al viento (José Agustín Goytisolo), Profecías

del agua (Carlos Sahagún) y Conjuros (Claudio Rodríguez) y

cuando la narrativa nos brindó Los hijos muertos (Ana María

Matute), Las afueras (Luis Goytisolo), Cabeza rapada (Jesús

Fernández Santos). Estos ya no son libros que se limiten a
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comprobar la existencia del silencio y el dolor; los de ahora

hacen preguntas y, aunque su realismo crítico proceda más

por alusión que por denuncia, gracias a ellos sabemos que

los poetas del «!Oh Señor!» son tontos de capirote, que una

clase de química puede ser profundamente subversiva y que

el baile de unas mujeres segovianas puede poner en marcha

al mundo. Y aprendemos que la historia de una familia, unas

estampas de la guerra civil en Madrid, una inquisición de la

Salamanca estudiantil de 1950 o un retrato de la posguerra

en los bares de mala nota de las Ramblas barcelonesas

pueden suscitar nuestros mejores instintos de rebeldía con-

tra el conformismo y la hipocresía.

El espléndido y cómplice prólogo de Domingo Pérez Minik

a La esperanza me mantiene dice todo cuanto podía decir-

se de la situación personal de su autor, e incluso más de lo

que necesitan sus lectores. Allí es donde se explicita el

alcance del título mismo, final de una copla gomera que

resultará difícil de olvidar al que la ha oído alguna vez:

A la mar fui por naranjas,
cosa que la mar no tiene.
Metí la mano en el agua:
la esperanza me mantiene.

Todos los poemas del libro son variantes del primer verso

de la copla y todos concluyen con una suerte de juramento

que el poeta se hace a sí mismo, y quizá a sus paisanos:

«Con la mano en la mar así lo espero». Todos menos uno,

que es el último —«Soliloquio de la mar»— donde una gran-

diosa prosopeya del océano responde al poeta y a quienes

como él han ido a reclamarle lo que no tiene. Y les dice

cómo deben llorar, sencilla e intensamente, «como los surti-

dores, / como crece la hierba, / como sube el ganado hacia

la cumbre, / llanto que os levante y os ponga en la cima de

un dolor sin fronteras». Y se cierra con una firme respuesta a

la fórmula que clausuraba los anteriores poemas: si el poeta

escribió que «con la mano en la mar así lo espero», el océa-

no asevera que «con la mano en pecho así lo espero», ade-

mán indiscutible de compromiso moral. No es muy sencillo

delimitar en el poemario la función del mar que, a la vez,

refleja una teología del silencio, un reproche contra su injus-

ticia y, sin embargo, la certeza de que en esa superficie

latente y muda están los frutos titulares, que se van desgra-

nando en las diferentes peticiones del poeta. Es evidente

que esta mar polisémica tiene algún parentesco con aquel

enigma metafísico y marino que alumbraron los libros de

Juan Ramón Jiménez y que, por otro lado, el mar es también
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el desierto de agua que cerca y asedia las islas, la primera

experiencia geográfica del poeta que ha vuelto a vivir tras su

destierro peninsular. 

Pero, aunque de la devolución de las islas («mi tierra anfi-

bia, / que respiras las branquias de las aguas») sea una de

las demandas que el poeta acude a buscar en la mar,

metiendo su mano bajo el agua, no es, ni con mucho, la pri-

mera de todas. La primera petición («A la mar vuelvo a nacer-

me») consiste en la reclamación de su propia identidad, el

autoconocimiento, que se encarna en un atrevido y hermo-

so paralelo entre el tiempo de gestación en el vientre de la

madre y el obstinado encerramiento doméstico, en ese

«tiempo de alcoba» y de silencio que el poeta conoce muy

bien. Y la segunda petición, constituido ya el lugar íntimo del

apóstrofe y del canto, es la palabra: en «A la mar fui por mi

voz», el poeta pide «una palabra con calles llenas de gente»,

o «una palabra que pise las tabernas», o «una palabra viva

como el llanto de un niño».

En 1954 un libro de Vicente Aleixandre, Historia del cora-

zón, había abierto la retórica intimista en que se asienta La

esperanza me mantiene. Y en 1959, en el mismo año de

su aparición, Jaime Gil de Biedma publicaba Compañeros

de viaje, donde las «palabras», el mismo signo usado por

García Cabrera, surgen varias veces como metonimia de

una poesía convertida en comunicación: al amor de las

noches, «nosotros encendíamos palabras, / las palabras

que luego abandonamos / para subir a más […] / Quiero

deciros como todos trajimos / nuestras vidas aquí, para

contarlas» («Amistad a lo largo»); «… el hecho de estar vivo

exige algo, / acaso heroicidades, —o basta simplemente /

alguna humilde cosa común / cuya corteza de materia

terrestre / tratar entre los dedos con un poco de fe /

Palabras, por ejemplo. / Palabras de familia gastadas tibia-

mente» («Arte poética», que —no por casualidad, supon-

go— está dedicada a Vicente Aleixandre). A partir de esta

toma de posesión de un lenguaje poético, García Cabrera

demanda más cosas a la mar: sus «amigos ahogados», por-

que «su muerte es mía y no te pertenece»; la paz, pero «una

paz que no tema las centellas del crimen»; su propia infan-

cia, «un tiempo con plumas en las alas, / tiempo de maripo-

sa y cascarón de huevo, / tiempo de piedra y luna, / tiempo

de corazón saltando»; la libertad, porque «ya es hora de que

pueda devolverme a mí mismo» y «un lenguaje de aire claro

para hablar y nombrarte»; el sueño, «con un mundo sin trai-

ciones», y una patria que, lejos de cualquier liturgia consabi-

da, se expresa como simple solidaridad de hombres: 
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La redondez legítima de sentirnos iguales,
abrazándose arroyos y valles y llanuras.

El poeta canta por todos, aunque tal afirmación registre

muy distintas formas de llevarse a la práctica. Y pocas

veces esa hipótesis fue tan cierta como en los dos libros

que incorporaron a García Cabrera a la plana mayor de la

poesía española de posguerra. Pero, aunque fuera otro el

tiempo y otro el canto, también aquel joven escritor de

izquierda radical de 1930-1936 supo decir lo que decía su

época. Lo que había que decir. Puede que cada gran

escritor sea una isla, que se resiste al agua general que la

rodea, y que las letras insulares refuercen esa sensación

individual como un hecho sociológico colectivo. Pero las

corrientes llegan a las islas (y los isleños que saben del ais-

lamiento, también saben mucho de su contrario), las ase-

dian y las abrazan y las inscriben a la postre en el camino

de todos. No ha costado mucho esfuerzo establecer —

más allá de las jaulas clasificatorias— el camino de ida y

vuelta del que hablaba a comienzos de este trabajo: el que

siempre se establece entre un poeta de verdad y el ritmo

vivo de su tiempo.
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p
edro García Cabrera avanzó de forma singular por los

laberintos de la cultura contemporánea. Antes del

comienzo de la guerra civil de 1936 sus esfuerzos se

dirigen al aprendizaje, a la absorción de la poesía contempo-

ránea y a la propuesta de una ética y una estética propias.

Militante del PSOE cuando éste era de orientación marxista,

está en las elecciones municipales de abril de 1931, en la

dirección de El Socialista, en el proyecto turístico para las

islas que entonces comenzaba a idearse, en las batallas

contra el conservadurismo de militares, religiosos y de aque-

lla mezcla de burgueses y ricos hacendados que dominaban

la sociedad canaria y que no querían ir más allá del derechis-

mo de Gil Robles o del falangismo incipiente; está en Madrid

en la elección de Manuel Azaña como presidente de la

República y apenas unos días antes de la sublevación mili-

tar, el 1 de julio de 1936, se encuentra en el Puerto de la

Cruz dictando la conferencia «Sentido revolucionario del arte

nuevo». La actividad política y el compromiso con la utopía

caminan parejos al desarrollo de su creación. Está lejos, no

obstante, del panfleto al que se adhieren tantos, y al que

cedieron numerosos escritores entre los que se pueden citar

a algunos colaboradores de la revista Octubre (entre ellos,

Rafael Alberti) con quienes polemizaron al final de la

Segunda República.

En el orden estético, García Cabrera ha aprendido tam-

bién algunas cosas esenciales. Por un lado ha accedido al

sentido de los nuevos lenguajes, ya a través de Literaturas

europeas de vanguardia, de Guillermo de Torre, de la lectu-

ra de los primeros libros de Alberti y Lorca, o de las revistas

de los años veinte (La Gaceta Literaria, Revista de Occidente

o la canaria La Rosa de los Vientos). El neopopularismo, la

abstracción, el intelectualismo en la elaboración metafórica,

el juego y la libertad poética, son cosas que asimila pronto.

Aprende aquí algo que resulta ser un paso previo en todo su

aprendizaje: el poeta practica la création, en la línea del

simultaneísmo, sueña con el papel fundacional de la poesía.

Halla además el marco sobre el que deben crecer sus pai-

sajes imaginarios: la naturaleza insular, el mar, las islas, vol-

cán y lava, las tierras adustas de Anaga o del sur de la isla.

Coincide entonces con los pintores en una visión estética

«esencialista» del paisaje, con la Escuela Luján Pérez de

Gran Canaria, con Oramas, con Monzón y, sobre todo, con

Juan Ismael, que fue siempre su amigo. García Cabrera

escribe en 1930 un conocido ensayo: «El hombre en fun-

ción del paisaje». Se debate entre ideas contrarias, entre la

interpretación de la naturaleza atlántica y la creación verbal

y mítica de esa naturaleza. Enseguida aprende, no obstan-

te, que lo que sale del poeta no se hace sólo con ideas o

con una estética preconcebida, sino con cierta «videncia»

que se cuela entre las palabras y que es participación y

encuentro. La poesía pura ha dejado a la vista al paso de

los años veinte que es posible cierta «iluminación» en la
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naturaleza, incluso allí donde se predica lo contrario, como

acaece en aquel Cementerio marino que traduce Jorge

Guillén ( «El Mediodía justo en él se enciende / El mar, el mar,

sin cesar empezando… / Recompensa después de un pen-

samiento: / Mirar por fin la calma de los dioses») y que aún

se publica en las páginas de El Sol en los años republicanos.

García Cabrera se lanza entonces a la creación de lo que

podríamos llamar un ciclo cósmico donde coincidirían poe-

sía, historia e insularismo. La poesía se vuelve, superado el

conatus, un don.

García Cabrera hace coincidir poesía, historia e insularis-

mo en el único lugar donde no hay contradicción y diferen-

cias: en el punto cero del origen. Desde aquí, borradas las

huellas de la memoria, de la vieja retórica y del suceder de

los acontecimientos, puede brotar la poesía, la identidad

insular anclada en un radical universalismo y en un orden

utópico nuevo. Así se manifiesta en varios cuadernos:

Transparencias fugadas (1934), La rodilla en el agua (1934-

35). Detrás están la «poesía pura», la enseñanza de Perfil del

aire, de Luis Cernuda, y la alteridad amorosa de La voz a ti

debida, de Pedro Salinas. Paisaje y fundación, naturaleza y

cosmos, insularismo y alteridad, son motivos que no va a

abandonar a lo largo de su dilatada trayectoria, incluso en los

poemas obsesivos que escribe al final de su vida, en La mar,

tocayo mío o en Llevadme con vosotros. 

El poeta avanza en una historia trágica sin renunciar al vér-

tigo, al titubeo, y a la afirmación constante de la vida. García

Cabrera describe desde entonces el movimiento circular y

en eterno retorno de una imaginación insular que supera el

dualismo para hacer girar todos aquellos fragmentos de su

existencia y de su obra bajo una mirada siempre diáfana,

incluso en las horas del crimen fascista o en el largo silencio

impuesto por la dictadura. La obra en cada ir y venir, desde

1930 a 1980, promueve una palabra que se clava en el cen-

tro mismo de las inquietudes de la cultura contemporánea.

Si por un lado ha accedido al sentido de los nuevos len-

guajes, al papel fundacional de la escritura o a la poesía de

raíz abstracta, García Cabrera debió resolver enseguida un

problema crucial, esto es, un problema que lleva por un

camino hacia la intervención social y política y por el otro
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CARTONES. NÚMERO 1. TENERIFE, 1930

JUAN ISMAEL: AUTORETRATO. 1933
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JUAN ISMAEL: POEMAS MARINOS: UNA DE LA TARDE. FACSÍMIL
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hacia una poesía que se incardina en el proyecto utópico de

la modernidad. La fundación no nace entonces del intelec-

tualismo y de la voluntad de conquistar un espacio nuevo

para la poesía, para las islas, para la Segunda República.

García Cabrera necesita un lenguaje que mantenga la uni-

dad dialéctica de lo uno y lo otro, de la poesía y la revelación

en el ámbito de lo profano, en el ámbito de la «iluminación»,

como vería Walter Benjamin al meditar sobre el sentido de la

revuelta surrealista. En efecto, García Cabrera da un paso y

se convierte en escritor del surrealismo. Lo hace durante la

Segunda República, poco después de que lo hicieran

Domingo López Torres, Agustín Espinosa, Emeterio Gutiérrez

Albelo; y lo hace insertándose en un movimiento que en los

dominios de la poesía española no contó con buena prensa,

a pesar de los intentos de aproximación de Aleixandre,

Lorca, Alberti o Cernuda,

Algunas condiciones en Canarias eran favorables. El

Archipiélago desde las primeras décadas del siglo estaba

cerca de los países europeos. Alonso Quesada percibía a

Londres más cerca que Madrid. Desde finales de los años

veinte Óscar Domínguez se encuentra en Francia y durante

la Segunda República forma parte del grupo surrealista de

París, justo en aquellos momentos en que afirman sus alian-

zas Péret, Breton, Éluard y los grupos belgas, checos,

ingleses y, enseguida, canarios. Por otro lado, Eduardo

Westerdahl, amigo de García Cabrera, ha viajado a Europa

en 1931 con el apoyo de la banca alemana. La revista inter-

nacional gaceta de arte, dirigida por Westerdahl, se publica

desde 1932 y en ella aparece García Cabrera como impor-

tante animador. Se da noticia aquí del gran movimiento cul-

tural en Europa, desde las orientaciones del racionalismo

arquitectónico a las expresiones de la «nueva objetividad»;

se atiende a las obras de Miró, Klee, Nicholson, Kandinsky.

La aproximación al surrealismo se realiza desde 1934. En

1935 se organiza la gran exposición surrealista de Tenerife,

una exposición que cuenta con la presencia de Jacqueline

Lamba, Benjamin Péret y André Breton. Los canarios de

gaceta de arte firman con sus invitados franceses un

Manifiesto surrealista. Se condena ahora la sovietización

realista y panfletaria de Rafael Alberti y Louis Aragon, esto

es, se censuran los presupuestos que constituyeron una

catástrofe para el pensamiento utópico y que pocos fueron

capaces de denunciar. 
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JOSÉ LUIS: RETRATO DE JUAN ISMAEL
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El azar y la libertad imaginaria, los diversos horizontes a los

que dirige su actividad el surrealismo, en los dominios de la

sociedad atrapada por los dogmatismos o en el campo de

la creación, permiten a Pedro García Cabrera dejar atrás su

aprendizaje en el ámbito de la «poesía pura» e ir, desde

entonces, por los paisajes que se revelaban en los dominios

del deseo, de la utopía, incluso en la abstracción o en el tes-

timonio histórico. Logra, además, disolver la alteridad metafí-

sica y amorosa de Salinas, aquel tú de la voz a ti debida, y

la ebriedad amorosa de los surrealistas en su propio verso,

en su precisa dicción.

García Cabrera desplaza así el amor metafísico y cósmico

hacia una palabra que promueve la ebriedad verbal y amo-

rosa surrealista casi hasta el final de sus días. Si en un libro

de Desnos se vincula la libertad al amor, si André Breton

habla en L’air de l’eau de «mundo en un beso», el poeta

canario afirma ante el inmediato advenimiento de la guerra

civil: «nos sobra espacio aun para vivir dentro de un beso de

paloma». La imaginación y la revuelta surrealista hacen que

el escritor canario encuentre un lenguaje que adquiere perfi-

les propios en medio de nuestra lengua. Promueve, con

todo ello, la iluminación profana de un «orden nuevo» que la

historia se empecinaría en negar. 

El poeta ha partido en Transparencias fugadas y en La rodi-

lla en el agua de la elementalidad simbólica de la materia, del

agua y del aire, de la tierra y el fuego, y de sus variantes cana-

rias, el mar, el viento, la isla o el volcán. Ha imaginado la armo-

nía musical y poética del espacio. Ha hecho suyas incluso las

meditaciones de Eugenio d’Ors sobre las formas que pesan

y las que vuelan, ha visto junto a la libertad y la vida primige-

nia que encarnan el aire y el mar, la necesidad de una tierra y

un omphalos nuevos: la imaginación de lo insular atravesada

por la universalidad y la utopía. Entre las formas que pesan y

las que vuelan despliega su obra, en los años de guerra y

cárcel o cuando logra rehacer su vida después de la amena-

za de fusilamiento que pesó sobre él hasta 1946. Sus inquie-

tudes persisten en La esperanza me mantiene (1959), en Las

islas en que vivo (1971), en los poemas que redacta después

de estancias en Fuerteventura, en Isla de Lobos, en Italia, en

Bélgica. Surrealismo, herencia neopopular, verso libre o

endecasílabos, radical imagen o fiesta participante del verbo

en el paisaje y sus orígenes, la poesía de Pedro García

Cabrera construye así su propia y obsesiva espiral creadora. 
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ANTONIO MESA: CARICATURA DE PEDRO GARCÍA CABRERA.
MADRID. 1936.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ES
C

O
R

ZO
D

E
P

ED
R

O
G

A
R

C
ÍA

C
A

B
R

ER
A

•
N

ilo
 P

al
en

zu
el

a



38

JOSÉ JORGE ORAMAS: PITA Y ROQUE NUBLO. 38,5 X 36 CM. CAAM, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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En el surrealismo más en consonancia con las posiciones

internacionales de Breton, Péret, Ernst o Toyen, ha realiza-

do piezas capitales. Entre la guerra y tú (1936-1939) mues-

tra una escritura que se libra momentáneamente de las for-

mas métricas cerradas y se planta ante el demonio de la

analogía y la ausencia de dogmas; en Dársena con desper-

tadores (1936) ha aprendido que lo que importa no es la

identidad del poeta sino la destrucción de su coraza y la

participación en un territorio creativo que puede ser el de

todos. El azar objetivo es aquí el principio. 

Pero la guerra lo cambia todo y agita en una lejanía lo

que no quiere perderse por completo. Prisionero en el

Sahara o en Granada, el viento mueve las arenas del des-

ierto en medio de la soledad; la voz a ti debida, el amor,

surgen en los años difíciles como una leve esperanza.

Desde 1940 a 1946 escribe La arena y la intimidad (1940),

Hombros de ausencia (1942-1944) y Viaje al interior de tu

voz (1944-1946). Los libros permanecen durante décadas

en manuscritos o en copias mecanografiadas. Algunos

poemas los da a conocer en la antología A la mar fui por

naranjas que  le propone al final de los años setenta la

Editorial Edirca. Se reúnen finalmente en el primer volumen

de las Obras Completas, publicadas en 1987. La obra en

la que García Cabrera persiste en su defensa de la poesía

y en su más íntima vocación, de esta manera, está sepul-

tada durante toda la Dictadura de Franco. Los lectores para

quienes fue escrita quedarán en el pasado republicano o

llegarán mucho más tarde. Los itinerarios simbólicos y

metafísicos con los que pretendía enlazar con la época de

la libertad republicana se constituyen en una suerte de

construcción aislada, casi enterrada en el tiempo, entre las

formas que pesan –la historia, la tierra y la islas– y los for-

mas en movimiento –el aire y la libertad, el mar, el origen,

el aliento de la vida–. Se trata de una arquitectura imagina-

ria de difícil retorno. ¿Cómo podría continuarla en 1946

después de pasar por la guerra, por años de cárcel, por

procesos judiciales que están a punto de llevarlo al pare-

dón, cómo podría mantener «en vilo» su palabra cuando

durante años ha de malvivir en una sociedad adiestrada

por falangistas, militares y curas, y por algunos intelectua-

les que habían sido sus amigos?

Las formas métricas y los motivos temáticos, el culto a la

analogía y la espontaneidad creativa, el ir y venir entre ver-

sos de arte menor, el endecasílabo y el versículo, la idea del
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JUAN ISMAEL: RETRATO DE DOMÍNGO LÓPEZ TORRES JUAN ISMAEL: RETRATO DE EMETERIO GUTIÉRREZ ALBELO. 1952
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«hombre en función del paisaje», todo ello permanece, pero

ya sin dirección y en una sociedad con la que ha de apren-

der a convivir. Las dificultades están por todos lados. Intenta

retomar el cauce del surrealismo en 1947 con la redacción

de algunos poemas automáticos. Fue quizás en estos años

cuando emprendió la traducción de Aimé Césaire, el gran

poeta negro de Martinica. García Cabrera traduce un frag-

mento del texto «En guise de manifeste litteraire», que Aimé

Césaire dedicó a André Breton, y que se publicó en la revis-

ta Tropique (núm. 5, abril 1942, pp. 7-12). La traducción se

halla entre sus papeles en la Biblioteca Municipal de Santa

Cruz de Tenerife. El conocimiento de la revista publicada en

Martinica por Aimé Césaire, Suzanne Césaire, René Ménil, y

en la que colaboraron André Breton, Victor Brauner, Pierre

Mabille, el peruano Jorge Cáceres o la cubana Lydia Cabrera

muestra hasta qué punto Pedro García Cabrera quiso estar

atento al despliegue internacional del surrealismo en

América. Además, deja a la vista los lazos insulares del

surrealismo entre viejo y nuevo mundo. Sin duda, el conoci-

miento de Tropiques tuvo que ser posterior a 1942, quizás al

final de la década, quizás más tarde.

Lo que hubiera sido el camino natural del despliegue de la

obra de García Cabrera en su conexión con Martinica y con

los otros núcleos surrealistas en territorio americano sólo

puede mantenerse en esporádicas traducciones. La realidad

de la posguerra se impone. En 1948 se casa con Matilde

Torres Marchal, a quien había conocido en un hospital de

Andalucía, y comienza a trabajar en CEPSA. No obstante, la

crisis se hace visible en los intentos de escritura de este

mismo año. Escribe un haiku y un poema onomatopéyico

mientras se resiente, en las noches del verano, de la lesión

causada por aquel tren cargado de heridos en el accidente

que había sufrido en 1938 y al que hizo referencia en uno de

los poemas de Entre la guerra y tú. García Cabrera no sabe

hacia dónde ir. Lo inmediato comienza a imponerse. Es la

hora del retorno al hogar. Surge el poema «Compañera te

doy» que vendrá a ser el primero en redactarse del libro Entre

cuatro paredes, publicado en 1968. Este retorno al hogar

está lejos del misticismo, al modo de La estancia vacía, de

Leopoldo Panero, y más parece dialogar con La casa

encendida, de Luis Rosales; aunque el sentido trágico de

algunas composiciones apunta en dirección a Hijos de la ira,

de Dámaso Alonso, muy apreciado por nuestro poeta y que

recomienda en estos años a Artur Lundkvist. En cualquier

caso, el tema del hogar que recorre Entre cuatro paredes es

una excepción, pues García Cabrera se mueve mejor en los

espacios de la naturaleza.

Publica Día de alondras en 1951, saludado enseguida por

Gerardo Diego, viejo colaborador de gaceta de arte. «Una

alegría infantil –señala Gerardo Diego–, una luminosidad can-

tarina sostienen en el aire difícil, en el alambre invisible del

romance, del verso libre pero exacto o de la canción las

alondras en juego divinamente, melancólicamente superfi-

cial, que es una de tantas maneras, una de las más serias,

de ser hondo». Pero el tono superficial sólo apunta a un esta-

do de búsqueda de nuevos asideros poéticos. Un poco al

azar, se encuentra de nuevo con el aliento popular de la poe-

sía y, sobre todo, con cierta manera de reflexión sobre lo

popular que se halla en Lorca. No va hacia los sonetos de

Alondra de verdad, de Gerardo Diego, aunque sus alondras

tengan algo de «luminoso y alado». Repasa los poemas de

García Lorca y su actividad crítica. En efecto, desde el

«Romance del emplazado» a la conferencia «Imagen de don

Luis de Góngora», García Lorca se había referido a «bueyes

del agua» destacando la procedencia popular de expresio-
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GACETA DE ARTE. NÚMERO 7. TENERIFE, AGOSTO DE 1932
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nes similares. García Cabrera en «Alondra del júbilo» se

expresa de manera parecida: «Nada importa que el invierno

/ suelte los bueyes del agua: / él salta sobre los hombros /

mugientes de las barrancas». El canario ve en ello la posibi-

lidad de adherirse de nuevo a una raíz popular y resolver la

dialéctica entre imaginación poética y compromiso cívico.

Vindicar a Lorca y las expresiones poéticas anónimas era

una manera también de resistencia antifascista. 

De la crisis de finales de los años cuarenta se va a des-

prender a medida que se adentra en la literatura de aque-

llos años, renace a las expectativas de sus viejos conoci-

dos, vuelve a recibir información del exterior y participa en

revistas y en otras publicaciones periódicas. En 1950 inten-

ta publicar, junto a Westerdahl y Minik, la revista De Arte,

una especie de continuación del espíritu de gaceta de arte.

La censura sólo permitió, hasta dónde sabemos, la apari-

ción de un solo número. Enseguida lo hallamos unido a los

más jóvenes en al suplemento cultural Gaceta Semanal de

las Artes, del diario La Tarde; aquí reflexiona sobre Juan

Ramón Jiménez o presta atención a Manuel Padorno, aquí

se encuentra con Rafael Arozarena, Julio Tovar, Isaac de

Vega. Aquí publica, junto a José Domingo, «Las fuentes de

la poesía popular» que constituye su aportación al encuen-

tro internacional de poetas en Knokke, en 1956. 

El viaje a Bélgica para asistir a aquel encuentro internacio-

nal pone en marcha su mejor poesía. La esperanza me

mantiene se publica en Madrid tres años más tarde y trae

consigo el versículo y la analogía, el ritmo encadenado de

las imágenes, la palabra puesta de nuevo ante el abismo de

la creación. «A la mar fui por mi voz» está dedicado a uno

de los animadores del congreso internacional, Fernand

Verhesen; «A la mar fui por la paz», al pintor Luc Peire y su

mujer, en Knokke; «A la mar fui por mi infancia», a la poeta

Valentine Penrose, en París… Los versos son a veces con-

movedores, hablan de las islas o de los amigos ahogados,

pero enuncian una mirada transparente que tiene como

motor primero el amor: «Pero algo te pido todavía: / que no

hagas naufragar a mi palabra / ni apagar el amor que la
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mantiene». El ciclo cósmico donde coincidían poesía, histo-

ria e insularismo, se renueva, ahora bajo el sello de la escritu-

ra que aprendió en el surrealismo. 

Poco después, la vocación insular se radicaliza. En Vuelta

a la isla (1968), pero sobre todo en Las islas en que vivo

(1971), y en numerosos poemas que reescribe desde los

años sesenta, García Cabrera parece traspasar los límites de

aquel origen utópico y primigenio de los años veinte y trein-

ta, aquel destino simbólico y mítico que reabsorbía el mundo

(«isla, madre, mujer, volcán, destino») entre el aire «único y

sin fronteras» y un mar en permanente movimiento. Parece

dar un paso más, una especie de comunión con el paisaje

que, sin embargo, lejos está de la ortodoxia religiosa que

tanto se prodiga en el franquismo y en sus postrimerías. «Los

verbos [que] desconocen ese tiempo / que es anterior y

posterior a todo» (La rodilla en el agua) se aproximan a la

vivencia de su libro de 1971: «un silencio ancestral puesto a

la sombra / de unas islas a las que amar es poco / si no se

siente el gozo de abrazarlas / en la pura amistad de este

silencio». Anotaciones, voces populares de pescadores,

censura de la dictadura, todo está aquí sugerido en una

escritura depurada del torrente imaginario de La esperanza

me mantiene. García Cabrera sabe que escribir ha sido un

acto de participación que ahora tropieza con el silencio. Es

más: advierte que se puede comprender sin necesidad de

palabras. El despojamiento se radicaliza: «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 e idear el

mundo, / con que dejes tu tiempo a las espaldas / y te

hagas a su ritmo y sus rumores, / la mar queda engodada
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EDUARDO WESTERDAHL: RETRATO DE LUIS ROSALES Y PEDRO GARCÍA CABRERA

ES
C

O
R

ZO
D

E
P

ED
R

O
G

A
R

C
ÍA

C
A

B
R

ER
A

•
N

ilo
 P

al
en

zu
el

a



43

«GACETA SEMANAL DE LAS ARTES». LA TARDE,. SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 DE ENERO DE 1958
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DE IZQUIERDA A DERECHA:
JENNY PEYRE

LUC PEYRE

DOMINGO PÉREZ MINIK

EDUARDO WESTERDAHL

PEDRO GARCÍA CABRERA

CASA DE LOS WESTERDAHL, 1982
DE IZQUIERDA A DERECHA:
DOMINGO PÉREZ MINIK

LUC PEYRE

JENNY PEYRE

PEDRO GARCÍA CABRERA

EDUARDO WESTERDAHL

DE IZQUIERDA A DERECHA:
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ

PEDRO GARCÍA CABRERA

LUC PEYRE

FREDDY SZMULL

JENNY PEYRE
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para darte / frutos de creación, nuevos remansos / que,

siendo tuyos, los desconocías». La vocación de conquista

abre paso a la espera y a la participación. García Cabrera ha

golpeado, ya en la primera senectud, en la diana del cono-

cimiento. Serán muchos todavía los textos que desvelen el

mundo insular, algunos extraordinarios. En uno de los poe-

mas que dio a conocer Esteban Amado, escrito en 1960, se

dice: «Antes la mar se abría ante mis ojos / en las olas habi-

tadas por imágenes. / Ahora digo mar y ya me sobra / color,

espumas, peces, horizontes… / Pensar sólo que existe es

lo bastante / para que mi interior tenga rumores». Más tarde

redacta «Isla de lobos»: «rocas que me entran por los ojos, /

pisapapeles de los mares, / para que la palabra en que son-

río / no se la lleve de mi mesa el viento». Y llegan los poe-

mas de La mar, tocayo mío y Llevadme con vosotros que se

empecinan en un insularismo de difícil expresión poética. 

Cuando avanzan los años sesenta y setenta, el viejo

poeta comienza a representar en el territorio de la literatura

en Canarias el más claro exponente de una época de liber-

tad anterior, a menudo más soñada que verdadera. García

Cabrera es el único poeta canario de la Segunda República

que sobrevive y que no ha participado en las corrientes ofi-

ciales de la literatura de posguerra al modo de Ridruejo o

Panero; tampoco se ha convertido al catolicismo ni ha

soñado con la grandeza de una cultura nacional. Diversas

promociones de escritores se acercan a él; primero, Manuel

Padorno, Arturo Maccanti y los poetas del mediosiglo;

enseguida Jorge Rodríguez Padrón, León Barreto, Juan

Cruz, Alberto Omar, Lázaro Santana; más tarde, los jóvenes

que inician sus trayectorias a final de los años setenta. Los

poemas dedicados por García Cabrera a los más jóvenes

llenan sus libros y muestran hasta qué punto estuvo cerca

de las nuevas sensibilidades, hasta qué grado fue genero-

so. Cuando leemos Hora punta del hombre (1970), Elegías

muertas de hambre (1975), Ojos que no ven (1977), Hacia

la libertad (1978), advertimos el estrecho vínculo que man-

tiene con éstos y el afán por contribuir a la demolición de un

régimen político que se resiste a la llegada de la democra-

cia. Algunos de sus poemas están en el marco de «la marea

ascendente» de la poesía social, aquella tendencia general

que retrató Leopoldo de Luis en su célebre antología.

García Cabrera cede ahora al lenguaje de denuncia. De

igual forma que está dispuesto a traspasar las fronteras de

la utopía estética y metafísica que ideó en los años treinta y

que tenía por destino el encuentro de poesía, historia e

insularismo; de la misma manera que se cerró el paso a las

palabras en la comunión con la naturaleza, ahora también

es capaz de aceptar el riesgo. Pedro García Cabrera acep-

ta la crisis, traspasa las fronteras, deja que irrumpan signos

que no estaban previstos en su cosmología poética. 

La naturaleza puede ser mancillada. La pureza elemental

y simbólica que estaba ausente de objetos y de hombres,

recibe el acoso radical de una modernidad que deja a la

vista el otro rostro del «orden nuevo». El proyecto utópico se

desmorona. Para quien había conducido todo a la búsque-

da de un comienzo, el mundo nuevo presenta una imagen

perversa. 

Manuel Padorno y Josefina Betancor le piden para «palo-

ma atlántica poesía» de Taller Ediciones JB un cuaderno

poético. Vienen a coincidir en esta colección poetas de

diversas promociones. Una simple enumeración: Agustín y

José María Millares Sall, Pedro Lezcano, José Luis Pernas,

Eugenio Padorno, Pino Betancor, Carlos Pinto Grote, Félix

Casanova de Ayala, Manuel González Sosa, Rafael

Arozarena, José Luis Pernas, Alfonso O’Shanahan, José

Caballero Millares, Arturo Maccanti, Alberto Pizarro, Lázaro

Santana, Miguel Martinón, Andrés Sánchez Robayna, Félix

Francisco Casanova, Andrés Doreste… García Cabrera

colabora aquí con veintitrés poemas cuyo título tiene tono

popular. Si el título de su libro de 1959 había nacido de la

copla («A la mar fui por naranjas / cosa que la mar no tiene.

/ Metí la mano en el agua / la esperanza me mantiene»),

ahora surge del refrán: «Ojos que no ven, corazón que no

siente». Si aquél constituyó la adaptación de su mejor voz a

los tiempos del mediosiglo, ahora percibe la gran mutación

histórica en el avance de la tecnología y del poder econó-

mico. La naturaleza retrocede; también, el hombre y sus

sueños de libertad. Ojos que no ven casi pasa desapercibi-

do en la amplia producción de García Cabrera y, no obstan-

te, en él deja registrada una inquietud que termina por ser

hoy, en 2005, una cuestión central. El poeta de setenta

años advierte el declive de la modernidad y el nacimiento de

un tiempo nuevo que se despide de la historia de tradición

humanística. El viejo poeta nos anuncia, además, el retroce-

so de la naturaleza. El primer poema se llama «Polución»:

«Las fábricas se salen con las suyas, inmolan / lo que aún

nos queda en el haber. / Y la muerte produce dividendos /

en esta sociedad a tumba abierta / que llaman de consu-

mo. / 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…»

El desarrollismo de los años sesenta en España y la llegada

de los tecnócratas constituyen sólo el primer avance de lo

que va a suceder después de la muerte de Franco, en el
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origen de su anhelada democracia y en su posterior desarro-

llo: fútbol, ordenadores electrónicos, cartas explosivas,

tecnología de muerte… «Es el mayor desatino», «Todo está

sometido a fabricar tantos por ciento», dice. En «Invasión

de los caimanes» realiza un retrato irónico de un mundo

que es hoy el nuestro: «Se fueron hacia arriba las ciudades,

/ a los grandes espacios / de humo acondicionado. /

Torres, más torres, alzatorres / contra el invierno, / corta-

fríos, / bufandas de metal, / cemento a las estrellas. /

Esfumaron el rostro las personas. / Ni sabían vivir entre las

nubes / ni podían hablar. Sólo pulsaban / vigías automáti-

cos, / almudes de ascensores. / Viviendas, más viviendas.

Catapultas. / Hay que elevar a todos los niveles / la escla-

vitud. ¡El hombre / es lo primero!». 

La poesía, la historia y el insularismo quedan atrás. Las

«casas para obreros» que García Cabrera demandaba duran-

te la Segunda República bajo el proyecto moderno del racio-

nalismo arquitectónico se habían convertido, lejos de la nueva

estética, en el secuestro de una utopía. El capitalismo feroz,

que había denunciado en los años treinta, se había disfraza-

do de camaleón o de caimán; había hecho suyas las ambi-

ciones de los arquitectos y sus «máquinas para habitar». El

hombre en función del paisaje, entre los latidos espirituales

del «creacionismo» y la herencia impresionista, constituyó la

última vuelta del humanismo romántico. La tierra se llena de

cemento, de edificios, pierde los bosques. La utopía moder-

na (y el progreso), según lógica muy natural, están en manos

de la especulación, de políticos de diverso signo con escasa

vocación humanista y de poderosos grupos empresariales

defensores de lo que Pedro García Cabrera denominó «la

moral del tanto por ciento». 

Todavía podemos seguir, no obstante, el canto de quien

amó la alteridad y la naturaleza, de quien hizo un proyecto del

amor y del encuentro con el otro; de quien describe y funda

el territorio insular de buena parte del siglo XX. En Pedro

García Cabrera la poesía estuvo del lado de la verdad y de

una estricta ética, y fue más allá, más acá de nosotros mis-

mos, en su afán de conocimiento.

HANS TOMBROCK: GENTE POBRE DEL PUERTO DE LA LUZ. DIBUJO S/ PAPEL, 35X49,5 CM. COLECCIÓN PARTICULAR. TENERIFE
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LA NATURALEZA EN LA POESÍA

Pocos son los poetas cuya obra no guarde amplia e inclu-

so íntima relación con la naturaleza. Esto es más evidente en

las antiguas culturas y en la nuestra hasta la inmersión del

poeta en la ciudad moderna. En general, esa relación se

suele limitar ahora a las estancias más o menos largas en el

campo o la playa, en fines de semana y vacaciones, sin la

familiaridad y profundidad anteriores, aunque a menudo con

mayor intensidad. La naturaleza se presenta en ocasiones

con tintes paradisíacos y una mitificación de la vida al pleno

aire libre que sitúa esos parajes en un plano ideal, que con-

trasta con la que se desarrolla en el espacio urbano.

No es el caso, evidentemente, de aquellos poetas cuyo

vivir transcurre en un marco donde la naturaleza es funda-

mental. Para un isleño como el canario, el mar y el cielo ejer-

cen una influencia –podemos hablar propiamente de presión–

determinante. No puedes alejarte del mar, aunque puedas per-

derlo de vista, y sabes que estás entre dos planos: el mar, más

aún que la tierra que pisas, y el cielo. La fuerte presencia del

mar te aisla de otras tierras y sus confines, por mucho que los

conozcamos, resultan mentalmente remotos.

Profundamente canario, Pedro García Cabrera escribió

muchos poemas en los que la naturaleza está presente.

Además de hacer explícitos los condicionamientos de la

insularidad, su obra entera está empapada del océano y de

su influencia en la vida corriente isleña. El mismo poeta,

comentando un pasaje de Ortega y Gasset en El Espectador

(VII), en que el filósofo hablaba de la llanura de la Pampa

argentina y de la impresión de lejanía que produce, escribió

que «El paisaje canario es de lejanía también. De horizonte.

De promesa. Todo nos vendrá del mar» 1. Nilo Palenzuela, en

su libro El primer Pedro García Cabrera, comentaría que éste

«reafirma la convicción de una peculiar dialéctica entre el

hombre y la naturaleza. La historia queda abolida y es la

naturaleza quien condiciona el impulso creador del poeta» 2.

Pero esta relación puede plantearse y manifestarse desde

distintos puntos de vista, y, como hace notar Federico

Castro Morales, «frente a las pseudomorfosis regionalistas

García Cabrera proponía las protoformas primitivas que

expresan la relación entre el individuo y el paisaje» 3.

Resulta curioso cómo la presencia del mar y la de otros

paisajes que nunca estarán verdaderamente alejados de él

se presentan en García Cabrera vistos culturalmente de

manera muy diferente. Esto viene dado por la circunstancia

vital del poeta y su estado de ánimo, y también por la ten-

dencia literaria que cultive en cada momento. Poco tienen

que ver entre sí, en cierto nivel, el papel y la significación del

mar en Líquenes (de 1928), La rodilla en el agua (escrito en

1934-1935, aunque no lo publicara hasta 1981), los libros

escritos durante la guerra, La esperanza me mantiene (ya de

1959) y La mar, tocayo mío (1987, escrito entre 1967 y

1979), por citar libros clave en este sentido. 

EL MAR DE LÍQUENES COMO ESPACIO DE UN JUEGO

CULTURAL

La primera etapa del desarrollo de esta visión de la natu-

raleza –más apreciable en lo relacionado con el mar– está

marcada por el popularismo esquemático, ligeramente

impregnado de los aires de una vanguardia en momentáneo

retroceso. En Líquenes hay un intenso uso de la metáfora,

de una gracia ligera, inocente y feliz, con gran sabor de

época y que puede recordar al Rafael Alberti de Marinero en

tierra: «¡Papá, papá, que el barquito / se me lo llevó la playa!

Dame tu bastón, papá, / para castigar el agua.» 
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PEDRO GARCÍA CABRERA: POESÍA Y NATURALEZA

José Corredor-Matheos

1-Pedro García Cabrera: «El hombre en función del paisaje», en  La Tarde. Santa Cruz de Tenerife, 16, 17, 19 y 21 de mayo de 1930. 
2-Nilo Palenzuela: El primer Pedro García Cabrera. Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1991, p. 59.
3-Federico Castro Morales: La imagen de Canarias en la vanguardia regional. Ayuntamiento de la Laguna / Centro de la Cultura Popular Canaria,

La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, 1992, p.193.



El protagonista es el mar. Pero, a pesar de que se trate del

poderoso e imponente océano, está visto casi como espacio

de juego infantil. Todo ello encajaba en una estética que se

había extendido por Europa tras la primera guerra mundial,

caracterizada por cierto esquematismo, un leve culturalismo,

una estructura subyacente marcada por la herencia del

cubismo, abstracción relacionada por la vanguardia y un

carácter lúdico que puede deberse a una reacción a los

horrores de la primera guerra mundial. Todo es limpio, higié-

nico, a menudo transparente o levemente velado. Se reaccio-

na ante los movimientos fin de siglo y se desea claridad. Son,

sin duda, rasgos de fondo, pero muy evidentes en aspectos

formales y que configuran una estética que informaba la obra

de numerosos creadores en la poesía, las artes plásticas, la

música, la arquitectura y las artes decorativas. Se trata de una

estética fácilmente reconocible en Eduardo Westerdahl y el

espíritu que informa «gaceta de arte». 

Fascina el cosmopolitismo, el cine y el deporte, como sig-

nos de modernidad, y se siente interés por el jazz. El espa-

cio vital, naturalmente entre las capas más favorecidas de la

sociedad, se ha ensanchado y parece que se respira mejor,

algo que ahora nos impresiona a veces, pensando en las

tragedias que aguardaban a Europa. García Cabrera partici-

pa de los rasgos que caracterizan su tiempo y en Líquenes

podemos leer, por ejemplo: «El aire / tiene mutismos /

influenciados por extranjeros. / Van explorando los rompeo-

las / los grober-trotter de los cangrejos. / Hay olas ladies.

Olas dames. Olas frauen. / Negros que al sonreir sale la luna.

/ El muelle, con su pose de tiros largos. / Hombres sabor

canela, con nidos / de ponientes y albas cuadradas. / Y el

mar, a tono, / charlestones y más charlestones / bien ceñi-

do a las curvas de las barcas». Este mar menor, ajuguetado,

no es, a pesar de todo, el que el poeta ve con sus ojos coti-

dianos, limpios de influencias estéticas temporales. El libro

se cierra con un poema que parece anunciar otra actitud, y

el poeta se lanza, no a un mar de papel, sino al de verdad,

naturaleza con la que puede identificarse: «Navegar.

Navegar. Navegar. / Enhebrar en los ojos / todos los horizon-

tes del mar (...) Ser liquen hinchado de mar / en el mar».

EL MAR COMO NATURALEZA

Esa irrupción del mar, y del poeta en el mar, visto como

naturaleza real, marcará el libro siguiente: Transparencias

fugadas. Con este mar no se juega, a no ser que se entien-

da como el juego trágico de vida y muerte, en que el hom-

bre puede ser visto como protagonista o como juguete. En

los poemas aparecen otros elementos reales: «las agudas

piteras, los barrancos», en «desmandados mares sin adio-

ses». El poeta entra dentro de sí y ve el mundo exterior con

mayor profundidad. Los aires de la vanguardia ceden, y el

verso es más enérgico y enigmático, a veces grave. Hay

también la ambigüedad que caracteriza la lucidez: «Lo

ausente es más ausente / que a mis ojos los ojos. / Yo estoy

dentro de nadie». Las cosas se alejan unas de otras, y el

poeta, al adentrarse en el mundo, parece alejarse en cierto

sentido de él. En uno de los poemas finales de Líquenes ya

había dicho: «El mar sería más mío / si lo tuviera más lejos». 

La relación con el mar es más honda en La rodilla en el

agua, escrito en 1934-1935 y publicado en 1981. Rafael

Fernández ha hecho notar que «Se observa una tendencia a
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la rehumanización de la poesía, regresando del purismo abs-

tracto» 4. La profundidad que busca el poeta no es sólo con-

ceptual y lírica, sino también física en cuanto al objeto que

canta. Así, de ese mar «que ciñe a la isla de cintura abajo

solamente» se pregunta: «¿quién ha visto su mitad sumergi-

da?». El poeta contempla ahora su isla sin historia. En dos

versos de este libro afirma: «Tú siempre estás en ti, en tu

presente / de infinitivo puro...». Y, retomando lo expuesto en

El hombre en función del paisaje, escribe en el prólogo: «Es,

esencialmente, geografía». 

De acuerdo con el peso que tiene la racionalidad, si no en

su poesía misma en sus reflexiones teóricas sobre el arte en

general, considera en el mismo texto que «A esta concep-

ción geométrica habría que corresponder un alma elemental,

despojada de lo pintoresco, del color, del hombre mismo, en

fusionada unidad con la masa rocosa. Pero solamente con

su porción sumergida, pues la isla no tiene sino la orilla en el

agua». La importancia que da a la geometría podría no

entenderse como resultado exclusivo del peso de la raciona-

lidad, puesto que acaso es subyacente la importancia que

ha tenido una concepción espiritualista de la geometría en el

arte de las antiguas culturas e incluso en los comienzos de

la modernidad, con la Divina Proporción. Pero el hecho es

que la estructuración geométrica del poema le preocupa

mucho. Y en otro poema de este libro podemos leer: «En

vano que te tienten las sirenas. / Todo inútil. La fuerza del

mutismo / de tu puño apretado / no se abre con las llaves

delirantes de quien no sabe geometría». 

Lo cierto es que se mantiene la tendencia a la rehumaniza-

ción de que habla Rafael Fernández con restos del gusto por

la metáfora con connotaciones vanguardistas, como la alu-

sión al maquinismo cuando escribe «...la oscura vena de tus

sienes guarda / un silencio de caja de caudales». Este gusto

por la metáfora y una inclinación más amplia, relacionada con

el origen mismo de la poesía en general, lleva con frecuencia

al descubrimiento de equivalencias entre los distintos seres.

Habla, por ejemplo, «del pájaro y del pez que hay en nosotros»

y que «árbol y leño son la misma cosa, / como nube, verano,

sombra o niño», como expresión de una progresiva identifica-

ción con la naturaleza. Pero para quedar todo fundido en un

solo ser, como en los bellísimos versos: «En ese instante de

equilibrio puro, / tú, isla mía, soledad, pájaro mío».

Esta identidad de los distintos seres y cosas, propio de

muchos poemas, que se resuelve en la identificación y la

unidad se presenta en ocasiones como transformación,

metamorfosis, de una cosa en otra. Al libro siguiente, Entre

la guerra y tú, escrito entre 1936 y 1939, que no publicaría

hasta 1979, corresponden los siguientes versos: «El río es

una niña y el pájaro una llave. / Y la llave un campo de trigo». 

LA POESÍA EN CAUTIVIDAD Y EN COMBATE

La guerra, como no podía ser de otro modo, dada, ade-

más, su conciencia política, deja también su huella en la

naturaleza. En este nuevo libro, el mar se ve implicado en la

lucha. A pesar de las circunstancias difíciles por las que atra-

viesa –preso por las autoridades franquistas en un campo de

concentración, de donde logra escapar, militante a continua-

ción en el bando de la República–, su ánimo, aunque con los
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4-Rafael Fernández: Biblioteca del centenario Pedro García Cabrera. Ediciones Idea, Santa Cruz de Tenerife, 2004, vol.1, p. 138. 

PEDRO GARCÍA CABRERA: TRANSPARENCIAS FUGADAS. 1934



naturales altibajos, se mantiene firme y esperanzado: «Pero

a pesar de todos los nuncas, imposibles y jamases» habla de

«resucitar el clima angélico de un terso paraíso perdido» 5. 

En Romancero cautivo (1987), escrito entre 1936 y 1949,

aparece en su poesía un tipo de naturaleza nuevo, el desier-

to del Sahara, donde está, como reza el título, «cautivo». La

naturaleza ya no es la gozosa y con frecuencia edénica de

poemas anteriores, sino empapada del aherrojamiento y del

sufrimiento de los cautivos, y puede llegar a mostrarse hos-

til: «El mar de las agonías», «Azul al pie del romero / con el

grillete azulado», «la luna que corneaba / veintinueve depor-

tados». Correlativamente a la nueva situación personal y al

contagio que se produce en la visión de la naturaleza cam-

bia el aire y la métrica del verso: de un lenguaje culto se pasa

a otro popular, y del endecasílabo o el verso libre al roman-

ce octosílabo tradicional, al tiempo que la metáfora se acer-

ca a la de tipo lorquiano.

La arena y la intimidad recoge, en un recuperado endeca-

sílabo, experiencias vividas en el desierto durante la cautivi-

dad y fue escrito en 1940, cuando se hallaba encarcelado

de nuevo, ahora lejos del desierto, que en algunos momen-

tos parece añorar. Esta posible añoranza apunta en el prólo-

go que escribiría para la publicación del libro, en 1979. En él,

a propósito del desierto, habla del «divagar perenne de sus

granos, con semised de infinito, con su movilidad perpetua

asordinada, y la quietud del conjunto, de yacente reposo de

piedra, enmarcada en sus curvas amplias, que se desplie-

gan con solemnidad de órgano de catedrales resonantes».

El desierto es visto en ocasiones como el cuerpo femenino:

«Y oasis como sexos escondidos / que el día enciende y la

noche apaga. / Y tu vientre moreno que se tersa / alrededor
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5-Esta alusión a los ángeles del poema titulado «Los imposibles me lamen las manos», de Entre la guerra y tú, guarda relación con el libro Sobre
los ángeles de Alberti, al igual que el poema siguiente, «Una flor entre escombros».

JUAN ISMAEL: SIN TÍTULO, 1967. ACUARELA, 10,8X16,8 CM. COLECCIÓN PARTICULAR. TENERIFE



de verdes columnatas. / Y dunas como muslos que se agi-

tan...». El oasis, como naturaleza que contrasta vivamente

con el desierto: «los oasis son grandes esmeraldas».

La naturaleza tiene menor presencia en el siguiente libro,

Hombros de ausencia (1979), escrito entre 1942 y 1944,

durante su permanencia en la cárcel. Aquí y allá aparecen

espaciadamente: «las finas palabras de la lluvia», «tu amistad

de río y sombra verde», «mi amistad de loto». Pero en las

palabras finales del libro, la naturaleza, libre de nuevo, cobra

fuerza y viene asociada a la liberación que presiente el pro-

pio poeta: «Y acaso habrán de ser mis propias alas (...) las

que ya, por los siglos de tus hombros, / se hayan de flore-

cer en los almendros / de todas las futuras primaveras». 

LA NATURALEZA, COMO METÁFORA

El cambio de significado que va cobrando la naturaleza en

la poesía de García Cabrera tiene, sin duda, relación con esa

liberación que se presiente. El último libro escrito en prisión,

en 1944-1946, Viaje al interior de tu voz (1987), tiene como

subtítulo «Situación y elementos de un paisaje emocional».

Esos elementos son signos de una naturaleza verdadera-

mente libre y gozosa: «Me precede –escribe al comenzar el

libro– / una senda de nardos bemolados, / eje de rotación

de estas planicies / bordadas con un sueño de gacelas / a

orillas de un estanque pensativo». Las referencias son muy

abundantes, y, junto a signos positivos, la naturaleza refleja,

metafóricamente, una situación de falta de libertad que se ha

alargado mucho: «Oíamos cruzar por nuestras venas / un

sollozo de bosques y ciudades, / un recuerdo de muros y

cipreses, / un martirio de nubes y montañas». Los signos de

esperanza se entremezclan con otros que reflejan su situa-

ción actual: «pero aún están verdes las colinas, / y con su

aroma en alto de rosales / y calan bayonetas las piteras / y

se orquestan los hombres rebeldías (...) Más ni la libertad

perdió su estrella / ni el mar ha renunciado a su destino...».

Puede resultar curioso que cuando alcanza la libertad, la

naturaleza aparezca, en general, como metáfora. Puede ser

también lo lógico, si es cierto que «se canta lo que se pier-

de». Entre 4 paredes (1949-1963, publicado en 1968) está

escrito ya fuera de la prisión, pero lo dedica, junto a la que
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es su compañera, Matilde Torres Marchal, «quien ha dado

vida a este libro», «a todos los que han podido encender

lumbre y ternura entre cuatro paredes». En algunos de los

poemas de la sección titulada «Tiempo de vacaciones» se

indica en epígrafes que han sido escritos: «Con la marea

baja, sentado en la rompiente», en un caso, y «Bajo los

árboles, en el monte de Las Mercedes» en otro. «Me halla-

ba en la colina, / bajo los brezos y las hayas, / oyendo la

resaca del viento...». 

El poeta siente necesidad de naturaleza, pero cierta difi-

cultad de escribir sobre ella en su presencia. Juan Ramón

Jiménez consideraba que no se puede o no se debe escri-

bir sobre la rosa delante de ella. «Se siente uno entonces

–leemos, en versos de gran lucidez y penetración poéticas–

con ganas de árbol / y le sorprende que una hormiga /

pueda seguir bullendo entre rastrojos / sin esconderse en su

agujero ni ocultarse / del mundo silbador. / Aquí no son posi-

bles las palabras; / si alguien desea hablar ha de cubrirse /

con el traje de musgo de los troncos, / agacharse, ponerse

a ras de hierba, / al nivel de la hormiga. Más alto, las pala-

bras / se convierten en hojas, en vuelo nada más, / rompién-

dose sus pompas de jabón / antes de que puedan expresar

lo que quieren». Estos versos marcan, a mi juicio, un punto

alto en la visión que tiene García Cabrera de la naturaleza y

son de los versos que dan medida de la gran altura de su

poesía. El poeta, según nos hace ver, para hablar de la natu-

raleza, y podemos interpretar que del mundo, tiene que

penetrar en él, fundirse y hacerse uno con seres y cosas.

Sólo entonces, sus palabras tendrán sentido, porque su len-

guaje saldrá de ese estado que difícilmente podemos definir.

Pero, al expresar esa dificultad, se ha cubierto ya de musgo

y se ha puesto a ras de hierba, y sus palabras nos hacen

penetrar poéticamente en el seno de la naturaleza.

EL INACCESIBLE OBJETIVO DE LA POESÍA

En Día de alondras (1951) vuelve a aparecer la naturaleza,

de un modo que recuerda el de Transparencias fugadas.

Ahora en romance, y el verso tiene el sabor de los años vein-

te. A lo largo de todo el libro abundan referencias concretas:

bosque, fuente, lunas, ruiseñor, rama, araña, árbol, viento,

rocío, escarcha, arroyuelo, brezo, mirlo, pajarillo. También

motivos marinos: alga, caballito de mar, espuma, peces,

corales. La alondra, como indica el título del libro y el de

cada poema, tiene también otra significación: la de resumir

la situación creada. Rafael Fernández indica que «mediante

el contenido simbólico de «alondra» el poeta se refiere al

«sentido del aire» que ya veíamos en Transparencias fugadas

«(1934) y también la obra remite a la idea de «la ausencia «en

Hombros de ausencia (1979)» 6.

La esperanza me mantiene (1959) da, de nuevo, con gran

intensidad y plenitud, medida de la capacidad de creación y

altura poética de Pedro García Cabrera. De «un libro central

en la literatura española del medio siglo, aunque poco cono-

cido» lo ha valorado Nilo Palenzuela. Aquí parte de una copla

popular oída cuando era niño al grupo de mujeres de su

familia y amigas suyas en domingos y otros días de fiesta: «A

la mar fui por naranjas / cosa que la mar no tiene. / Metí la

mano en el agua: / la esperanza me mantiene». Domingo

Pérez Minik escribió en el prólogo a este libro que «Esta
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copla invitaba al poeta a ir al mar, es de hecho una invitación

al reconocimiento de su existencia fascinante, a entrar en él,

a ser su amigo o su enemigo. Pero, además, lo invita tam-

bién a que busque naranjas en sus aguas y se advierte asi-

mismo que estas naranjas no las encontrará nunca» 7. En ello

podemos encontrar, acaso, la revelación de que la poesía

responde a una aspiración de imposible consecución, aun-

que en su intento encuentra el sentido de su aventura y el

fruto buscado: la poesía misma. Quizá por esta convicción

última el poeta, como una letanía, repite al final de cada

poema: «Con la mano en la mar así lo espero», frase que, en

el poema que cierra el libro cambia por «Con la mano en el

pecho así lo espero». 

Ejemplo, en mi opinión, de la mejor poesía de este gran

poeta es el primer poema de este libro, titulado «En la mar

vuelvo a nacerme». El poeta se sitúa «en la habitación a

oscuras, / construida en la playa, / con la puerta al mar»,

donde se pregunta «¿Es esto soledad o es paraíso?». Al final

del poema, la identificación con la naturaleza se expresa con

estas palabras: «Mañana me naceré como un pez de toda

esta soledad, de las cuatro paredes de este vientre. / Será

la mar mi madre, la madre que no muere ni enterraremos

nunca. / Con la mano en la mar así lo espero». El mar des-

vela el sentimiento oceánico, de disolución del yo, con el

regreso al seno materno, identificado con la mar, principio y

fin, connotativa de muerte-nueva vida. Si bien el título del

citado poema es «En la mar vuelvo a nacerme», y el del

penúltimo «A la mar voy todavía», todos los demás rezan: «A

la mar fui»...: «a oir mi voz», «por mis amigos ahogados», «por

la paz», «por mi infancia», «por un hijo», «por la libertad», «por

mi sueño», «por mi patria», «por las islas». 

LA IDENTIFICACIÓN CON EL MAR

La identificación prosigue en La mar, tocayo mío (escrito

en 1967-1979 y publicado en 1987), donde leemos: «Estoy

conmigo mismo, es decir, / con la mar». Contiene este libro

versos penetrantes, de extraordinaria profundidad. En

«Primera entrevista con el mar» lo personaliza y le habla con

familiaridad, descendiéndolo de toda posición trascendente.

Esto contrasta con el tono grave, distanciado y a un tiempo

más íntimo, en otro nivel, de «Nacerse es todo. / Lo demás

es sueño». Y, culminando la identificación, le dice: «Seguiré

adelante, / mirándote en el fondo de mí mismo». 

El mar, en su significación más honda, disuelve simbólica-

mente los contrarios. El poeta, sin embargo, en su juego de

personalización, le atribuye –como hacen los marineros–

condición femenina, y canta «los muslos de sus olas (que)

estallan como peces abisales / rizándose de amor sobre la

arena». Esta personalización no impide destacar el carácter

de alteridad insondable que el mar puede tener para el hom-

bre. Y el poeta confiesa: «Algo de tu presencia se me esca-

pa... Tu ley no ha sido hecha a mi medida. / No es bastan-

te tenerte en las entrañas». Oscilación y ambigüedad en el

calado de la relación y posible identificación que es revela-

dora, en el fondo, para el poeta, de lo que le ocurre cuando

dirige la mirada a su propio interior. Al mar, que «Está más

próximo a la nada», le dice: «Morir es ir contigo».

El mar es, si no el único, el gran tema, el realmente impor-

tante, para Pedro García Cabrera. A él le han llevado todos

los que le propone, no solamente la naturaleza, sino la ente-

ra realidad. El mar es la cara en sombra de la tierra, y puede

ser también, o mejor a un tiempo, la cara que, con su misma

sombra, ilumina el mundo y al poeta. El mar no está solo,

porque en medio de él están Las islas en que vivo, para

decirlo con las palabras del título del siguiente libro (1971).

Palabras que, aclara García Cabrera en su prólogo, aluden

«lo mismo a una topografía concreta que a una insularidad

tanto exterior como mental». Y el poeta, que es el mismo

mar, se confiesa «Hombre soy de las islas / que toma el sol

y bebe lejanías / sentado en las terrazas de la mar». De este

modo se cierra el círculo. El hombre que levanta la vista de

la tierra que pisa vuelve a ella, después de haber penetrado

profundamente en sí mismo.

Este regreso a la tierra, una tierra nacida con el volcán y

rodeada por el mar, se reafirma en el contenido y el mismo

título del libro siguiente: Vuelta a la isla (1968). Una tierra que,

lúcidamente, se reconoce en su singularidad: «Sobre los

hombros del mar / toda isla es tierra en andas, / una tierra a

contrapunto, una tierra desterrada». Según escribe el poeta

en el prólogo, «aún siendo un recorrido por la isla de Tenerife,

a la que debo todo lo que soy, es un homenaje a la región

canaria, ya que desde la cima del Teide puede contemplar-
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7-Domingo Pérez Minik: «El poeta mete la mano en el agua, La esperanza se mantiene», en Biblioteca del centenario Pedro García Cabrera,
op.cit., vol. 3, p.96.
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se con los ojos del amor a la tierra, la totalidad del archipié-

lago». La compenetración con la tierra, aún siendo íntima y

profunda –«...el hombre de estos campos / siente su trozo

de tierra (...) al fondo de sí mismo» y «Ved mi Drago, soy yo

mismo»–, no tiene el mismo valor simbólico que la que se da

con el mar. La tierra lo ha hecho, pero diría que en un nivel

material. Todo en la tierra es concreto, discreto y duro. Tiene

la condición de lo que atribuimos habitualmente a lo real. La

unión con el mar, en cambio, le da el cumplimiento último, al

disolverlo simbólicamente en sus aguas y reintegrarlo a la

totalidad del cosmos. 

LA NATURALEZA, SÍMBOLO DE LIBERTAD

Se diría que durante la década de los setenta la presencia

del mar no es perceptible o no tiene el significado profundo

que en libros anteriores. La atención se centra en cuestiones

de tipo social y político. La alarma sobre los peligros que

acechan a la humanidad se acrecienta en el libro Ojos que

no ven (1977). La naturaleza, cuando aparece, es, no como

lugar con el que identificarse placenteramente, sino como

espacio profanado, víctima de agresiones que le llegan por

muchos caminos por la acción del hombre mismo:

«Condenaron a muerte las espigas». «El lavado de frondas

fue absoluto / por valles y montañas y llanuras. / Todo lo que

latiera / el beso de una flor / se vino abajo». 

Su comprensible preocupación por la libertad, la amnistía,

las dificultades propias, la nueva situación en general de su

patria, la polución, el consumo, las nuevas tecnologías, la

«hegemonía de artilugios» decantan básicamente su poesía a

estos problemas urgentes. La naturaleza, que había visto

como algo inmutable, a través de la cual el hombre se reinte-

graba plenamente a la realidad en el sentido más profundo,

cambia de papel y en gran parte desaparece como tema.

Quizá por esto mismo, cuando el poeta consigue sobreponer-

se y alzar la vista despiertan de nuevo con fuerza los senti-

mientos que había sentido por ella. Su libro póstumo

Llevadme con vosotros (escrito en 1979 y publicado en 1987)

constituye una proclamación de su ideario humano y poético.

En él se va identificando con gentes y temas distintos, que

ama y que comparten connotaciones de libertad. Y el mar y la

naturaleza en su conjunto son valorados aquí, precisamente,

por lo que entrañan para él de amor y de libertad: «Llevadme

con vosotros, / montes de la amistad, a donde el brezo ame

a las piteras / y el helecho a las zarzas / a donde el viento

tenga compañía / de tierras rojas bajo las estrellas / y a donde

los barrancos / mimen las cumbres de las libertades».
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