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Presentación

Canarias desde su Literatura es un trabajo didáctico pensado con una transparente idea: la literatura 
no está al margen de la realidad desde la que sus autores crean. De ahí que la disciplina artística 
literaria, por su clara vocación humanista, sea capaz de recoger, consciente o inconscientemente, 
amplias temáticas generales o particulares de la humana existencia como pueden ser la Historia, 
la Economía, la Naturaleza o las Costumbres, entre otros posibles asuntos. Y no sólo eso: el arte 
literario, por esta conexión frontal con las vivencias, genera en sus receptores de forma automática 
o pacientemente meditada múltiples reflexiones en torno al sentido de la vida particular y colectiva 
de cada uno de ellos.

 La extensa historia de la Literatura Canaria no difiere en absoluto de estas razones explicadas, 
y es por ello que los textos que conforman el itinerario del arte literario canario dan cuenta de 
casi todos los posibles rincones temáticos existentes en la historia de este Archipiélago atlántico. 
Adentrarnos en nuestra literatura y en sus creadores es una grata manera de conocer la realidad 
compleja de nuestros pueblos isleños: por la acción misma del hecho literario, que siempre va de la 
mano con la existencia -como decíamos-; pero probablemente también porque a la persona canaria 
en muchos momentos de su historia no le ha sido posible otra vía de expresión en primera persona 
de su realidad que la de las formas oblicuas, orales o escritas, de la literatura.

 Por todo ello hemos dado de lado en este cuaderno didáctico a las metodologías historicistas 
de los sucesivos siglos de principio a fin, y nos hemos acercado a las obras literarias canarias en 
apartados temáticos guiados desde nuestra existencia histórica cotidiana. Con lo que, de este modo, 
intentamos conseguir dos objetivos didácticos principales: que la realidad palpable en la que todas 
y todos estamos insertos, incluidos los jóvenes, nos ayude a familiarizarnos con nuestra literatura; 
y, sobre todo, que nuestros textos literarios sean gratos vehículos de asientos cómodos desde donde 
poder observar, concientizar y reflexionar la realidad histórica y actual del Archipiélago que soporta 
y sostiene nuestra existencia.

 Textos e imágenes aquí se enlazan a través de preguntas que quieren lograr, entre otras 
intenciones, que el alumnado canario conozca su realidad y su literatura; y que igualmente, en un 
mismo nivel de importancia al del conocimiento, estos ejercicios puedan contribuir en el despertar 
de la conciencia crítica de nuestra juventud sobre temas fundamentales de la sociedad canaria de su 
tiempo. 

 Este cuaderno de trabajo puede ser útil para enseñar ciertos Contenidos Canarios, 
especialmente los del área de Lengua C. y Literatura, en los cursos de 3º y 4º de la ESO. Pero 
sobre todo será de especial interés para los niveles de Bachillerato, concretamente para las materias 
optativas de obligada oferta en nuestra Comunidad llamadas Literatura Canaria e Historia de 
Canarias. 

 Con la coordinación activa del profesorado de estas asignaturas, haciendo uso de este 
material como crea conveniente, deseamos que Canarias desde su Literatura ayude a conseguir 
los propósitos de nuestros profesores cuando se enfrentan a la necesaria e insoslayable enseñanza 
de nuestra idiosincrasia cultural.
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M i t o l o g í a s

Nunca más volvió a la casa de San Isidro. Cuando amaneció la trágica noche continuó alejándose 
de aquel lugar, olvidado de su presunción soberbia y sintiéndose nuevamente, después de años 
innúmeros, abandonado y sujeto a las acechanzas de fuera. Fue como un retroceso.
 Anduvo mucho tiempo mendigando por los caminos. Cruzó diversos países y una mañana 
entró en la otrora pequeña ciudad de Miranda, primera en los siglos oscuros de su gran aventura. 
Ahora es grande. Ha crecido desbocada, se ha vuelto a arruinar y ha surgido de nuevo de sus ruinas 
y miseria. Los edificios son altos, alineados en calles rectas e interminables. Está cambiada. Hasta 
las gentes parecen de otra raza.
 En una gran tienda adquirió un correcto traje oscuro, abandonando sus vestidos de peregrino. 
Se siente conmovido, rota su frialdad y su indiferencia. Su corazón petrificado renace también. 
Vuelve a latir con calor de humanidad y a sentir el paso de los hombres a su lado. Vuelve a sentirse 
mortal y falible, sujeto a todos los accidentes de la vida.
 Continúa como cuando estaba en San Isidro. Es un caballero como de cuarenta años, alto, 
distinguido, con las sienes un poco plateadas. Pero la vida vuelve a él. Los recuerdos. Sus viejos 
sentimientos. Claro que ya es diferente.
 Se dirige a las afueras, pero no se encuentra la sosegada vida de antaño, donde la jovencita 
lo había invitado a descansar en su jardín. Ha desaparecido el jardín y la casa. Su lugar lo ocupa 
un yermo solar en venta, proyecto de una nueva urbanización. Se sienta en una piedra. Siente 
en su alma el dolor y la aridez de los pasados recuerdos. En medio de la sequedad, del calor, del 
polvo vuelve a sentir el fresco de los árboles, la laguna artificial y sus pececillos, y la enigmática 
muchacha inclinada sobre su libro. Todo pasó y se deshizo. Quedó en polvo, en tierra. Únicamente 
él subsiste a todos los cambios.
 Tornó a la ciudad. Encuentra cierto desahogo en contemplar el paso de los peatones y el 
cruzar de los coches. El cerebro, un tanto cansado, satisfacíase con la visión de lo exterior, que 
adquiere animación, color y relieve. Un deseo de reencuentro le condujo al Museo, mas a aquella 
hora estaba cerrado.
 La muchacha bajo los sauces…

Fetasa, Isaac de Vega

Isaac de Vega y Rafael Arozarena, 
dos novelistas fetasianos. Fuente: pellagofio.com

Dibujo basado en La Atlántida 
descrita por Platón
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a) Si te dijera que la Miranda del relato es en la realidad una ciudad canaria, ¿cuál podría 
ser, según lo que de ese lugar se dice?

b) Atendiendo a la definición de mito, y teniendo presente el enunciado de la pregunta a), 
¿por qué podría ser considerada Miranda una especie de mito?

c) Se nos habla en el fragmento de una gran aventura. ¿Crees que el personaje de esta 
historia es un aventurero héroe mitológico? ¿Por qué?

1. La historia del Archipiélago se entremezcla con las noticias de 
la literatura y mitología grecolatinas que parecen relacionarse 
con las Canarias. El aislamiento del lugar, su situación pasada 
en los confines de la Tierra y su grata Naturaleza, así como por 
el hecho de ser islas, despertaron el interés para que Canarias 
fuera considerada Islas Afortunadas o de los Bienaventurados, 
Campos Elíseos o Jardín de las Hespérides… 

2. Su celebridad la debe el drago principalmente a su jugo propio 
o resina que suda de su tronco herido en los días caniculares. 
Este se condensa en grumos de color de sangre, blandos a los 
principios, luego secos y triturables, sin sabor, ni olor, sino es 
cuando se queman, pues entonces se inflaman y exhalan una 
fragancia semejante al estoraque líquido. Bien sabido es que 
esta preciosa resina pasó mucho tiempo por una verdadera 
sangre de dragón…

José de Viera y Clavijo

3. Tomás Morales, a comienzos del siglo XX, conjugó en poemas 
como la “Oda al Atlántico” el legado mitológico con la historia del 
mundo marinero, todo ello desde el original lenguaje modernista 
que utiliza. Poco después, el vanguardista Agustín Espinosa, 
en su libro Lancelot, 28º-7º, hace a su manera una reinvención 
mítica de la isla de Lanzarote. Ambos autores retoman, en pleno 
siglo XX, una orientación literaria que se estrecha de nuevo con 
las antiguas relaciones entre el mito y la historia en la realidad 
canaria.

Fragmento de la obra El Jardín de 
las Delicias de El Bosco

El escritor vanguardista 
Agustín Espinosa
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4. COMPRENSIÓN MÍTICA

  Es una comprensión de la Historia canaria 
transportando los hechos a un ámbito 
fantástico-mítico, convirtiendo la historia 
en leyenda (…). Ha hecho nacer los “mitos” 
canarios, sobrecargando nuestra conciencia 
con la imagen fantasmagórica y artificial de 
un Archipiélago idealizado y, por lo mismo, 
inexistente. Es un modo de comprensión 
histórica que se convirtió en “adormecedera 
del pueblo canario”, levantando sobre las islas 
una neblina de fantasía con pérdida de visión 
de la realidad global.

      Manuel Alemán

a) ¿Qué árbol endémico de Canarias aparece representado en el fragmento del cuadro El 
Jardín de las Delicias de El Bosco? ¿Con qué animal fabuloso se ha relacionado ese 
árbol? ¿Qué se dice de su savia?

b) En la imagen del mapa antiguo de Canarias hay una isla que no aparece en la cartografía 
habitual de nuestro Archipiélago. ¿Qué isla es? ¿Qué dice la leyenda o el mito de esta 
curiosa historia?

c) ¿Quién fue Lancelot? Busca información sobre este personaje literario, que da nombre 
al libro de Agustín Espinosa sobre la isla de Lanzarote.

d) ¿Qué opinión te merece la definición de comprensión mítica de Manuel Alemán?

Un fragmento del Poema del Atlántico del pintor
canario Néstor

Mapa antiguo de las Islas Canarias
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A n t i g u o s  c a n a r i o s  y  C o n q u i s t a

Doramas era un hombre nacido del pueblo y, favorecido por el estado de agitación en que se 
encontraba el país, había sabido trepar con su valor y perseverancia hasta el último escalón de las 
jerarquías sociales (...). Durante este periodo de agitación continua, y cuando el elemento militar 
era el único dominante en el país, hizo su aparición Doramas (...). Donde quiera que se oía el rumor 
de las armas, allí se le veía acudir, lanzándose el primero a la pelea y siendo el último en retirarse…
 Se preparaba desde muy lejos una tempestad que había de estallar sobre Gran Canaria y 
arrebatarle para siempre su querida independencia (...). Sucedía Pedro de Vera a Juan Rejón en el 
mando del ejército castellano (...). Salió una mañana con todo su ejército, y fue a acampar en el 
valle que se extiende al pie de la montaña de Arucas. Sabíase que cerca de allí moraba el intrépido 
Doramas, que blandía en el aire su terrible espada de combate, endurecida al fuego, y el cual, 
al ver invadido su territorio, ciego de coraje y olvidando su acostumbrada prudencia, se avanzó 
resueltamente por el valle, desafiando con voces descompuestas a sus enemigos (...). Pudo Pedro 
de Vera dirigir un nuevo ataque sobre el temible caudillo que, solo y aislado, seguía desafiando a 
los contrarios, separado imprudentemente de los suyos. Al efecto, y en tanto que él le amenazaba 
de frente con su lanza, el cordobés Diego de Hoces lanzó su caballo por detrás y le hirió a mansalva 
por la espalda. Doramas se volvió rápidamente y de un revés le quebró la pierna izquierda; pero 
al hacer este movimiento quedó por un instante indefenso, y aprovechando Vera esta sorpresa, le 
atravesó el pecho con su lanza, mientras un soldado le hería el brazo con la bala de su arcabuz...

El general Vera ordenó que se cortase la cabeza del héroe y, puesta en una pica, regresó al 
campamento de Las Palmas, seguido de sus tropas victoriosas (...). La cabeza estuvo muchos días 
expuesta en la plaza del Real y el mutilado cuerpo quedó sepultado en el mismo sitio de su gloriosa 
muerte, en una fosa sobre la cual, andando el tiempo, se levantó un túmulo de piedras sueltas 
coronado de una cruz (...). Vencedores y vencidos le llamaron el último de los canarios...

Biografía de canarios célebres, Agustín Millares Torres

Monumento a Doramas en Arucas, por José Luis Marrero.
 Fuente: fotografíasdeesculturas.blogspot.com

Portada de una de las ediciones del
conocido libro de Millares Torres
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a) ¿A qué hecho histórico canario se refiere el texto cuando habla del estado de agitación 
en que se encontraba el país?

b) Di los nombres de los conquistadores que aparecen en esta narración. ¿Cuál de ellos es 
el más importante?

c) ¿Por qué es considerado Doramas un héroe? ¿Fue héroe desde que nació? Justifica las 
respuestas.

d) El relato narrado en el fragmento anterior, ¿es un suceso acaecido en la historia o forma 
parte de una leyenda?

1. A finales del siglo XVI el ingeniero italiano Leonardo Torriani escribió una obra 
titulada Descripción de las Islas Canarias. En ella se refirió a ciertos cantos lamentosos 
o endechas que al parecer pervivían en la Islas como herencia de la cultura aborigen. 
Transcribió dos con sus correspondientes traducciones. Esta es una de ellas:

Aicà maragà, aititù aguahae
Maicà guere, demacihani
Neigà haruuiti alemalai.

 
(¡Sed bienvenidos! Mataron a nuestra madre

esta gente forastera. Mas ya que estamos reunidos,
hermano, me quiero casar, ya que estamos perdidos.)

2. Antonio de Viana, uno de nuestros primeros poetas, escribió 
sobre la Conquista de Tenerife con una clara inclinación 
defensiva de los guanches frente a los conquistadores. Es muy 
conocida la historia de amor que nos narra entre el Capitán 
Castillo, del bando conquistador, y la bella Dácil, originaria 
de Tenerife. La cercanía entre dos enamorados de culturas 
diferentes ha sido interpretada como símbolo del mestizaje 
propio de la Cultura Canaria.

Una representación de Dácil en 
el Norte de Tenerife

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Leonardo_Torriani&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborigen
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3. Muchos de los escritores de la historia de la Literatura Canaria no ven nada bueno en 
la conquista europea sufrida por los antiguos canarios. Nada positivo le parece, por 
ejemplo, a Nicolás Estévanez en su conocido poema “Canarias” (1878), donde se puede 
leer lo siguiente:

Aquellos aventureros
que ensangrentaron las islas

y legaron a la historia
más que proezas rapiñas,

con su Fernández de Lugo,
y su brioso Buendía,

no merecen los aplausos
ni la admiración sentida,
que mi corazón tributa

lleno de melancolía
a Bencomo y a Tinguaro,

y a la hermosa Guayarmina.
Nicolás Estévanez
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a) ¿Cómo justificarías que el poema Endechas a la muerte de Guillén Peraza (primer texto 
de la historia de nuestra literatura) es un texto canario?

b) ¿En qué lengua está escrita la endecha transcrita por Torriani? ¿Qué tres nombres 
propios del poema de Nicolás Estévanez pertenecen originariamente a la lengua de la 
endecha copiada por el ingeniero italiano?

c) ¿Quiénes son los aventureros que se nombran en el poema de Estévanez? Y, 
concretamente, ¿quién fue Fernández de Lugo? 

d) Tanto los gomeros de la ilustración de Torriani (en la parte inferior) como el escritor 
Estévanez de la fotografía son canarios. Mirando detalladamente ambas imágenes, ¿qué 
diferencias evidentes observas entre aquellos antiguos canarios y el poeta del siglo XIX?

Antiguos gomeros (por Torriani)
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O r a l i d a d

La leyenda del Árbol Garoé

En los tiempos de la Conquista, donde era conocido el Mencey Armiche, había en El Hierro un 
árbol al que los bimbaches nombraban Garoé. No se conocía otro ejemplar parecido en el Universo. 

Este árbol destilaba agua por las hojas cuando las brumas se le acercaban, siendo el preciado 
líquido recogido en unas pequeñas charcas excavadas en la parte inferior. No había más agua en 
la isla que la que regalaba el Garoé. Por eso los bimbaches adoraban el árbol, que cuidaban con 
mucho esmero. 

Pero llegaron los conquistadores y temieron por su propia libertad, así como por su gran 
tesoro proporcionador de agua. Se reunieron y decidieron cubrirlo y esconderlo.

La expedición extranjera comenzó a sentir el sufrimiento de la sed. Y entonces principió 
la desdicha de los herreños. Agarfa, una mujer del lugar, se enamoró de un joven conquistador, y 
dejándose llevar por el amor que le profesaba reveló el celoso secreto del Garoé, sin pensar que 
con ello estaba traicionando a su pueblo, condenado a perder la libertad. Los bimbaches, viendo 
como su árbol sagrado estaba en manos extrañas, decidieron ajusticiar a Agarfa, secuestrándola y 
ahorcándola a la mañana del día siguiente.

Días más tarde, Armiche (Mencey de El Hierro) fue tomado como cautivo junto a sus más 
fieles isleños, marchando con él la libertad y la majestad del último Mencey de Hero.

Ilustración con el motivo del Árbol Garoé

El Garoé actual
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a) ¿En qué aspecto se basa el carácter fantástico y legendario de la antigua historia 
transmitida en la leyenda del árbol Garoé?

b) ¿Cuál es la explicación lógica y científica que se da en el texto de la destilación del 
famoso árbol?

c) ¿Quiénes eran los bimbaches? ¿Qué es Hero?

d) ¿Por qué motivo o sustancia, fundamental en la historia más remota y actual de Canarias, 
era el Garoé sagrado para los herreños?

e) ¿Conoces alguna otra narración, sea mito o sea historia, en la que haya una relación de 
amor entre una aborigen canaria y un conquistador? Explica su trama.

  1. Hay una historia de Canarias recogida en los libros, pero existe otra realidad canaria 
que los libros no supieron recoger. Esto nos dice Manuel Alemán en su libro Psicología 
del Hombre Canario, y por esta idea constatable se ha hecho necesario ir directamente a 
la realidad de nuestros mayores a recopilar toda la literatura oral que saben de memoria, 
traspasada de generación a generación durante décadas y siglos desde la loable actitud 
humana que ha velado por un legado histórico que de otra forma, en nuestro presente, 
sería imposible conocer: leyendas, adivinanzas, cantares, romances, etc.

2.  DISPARATES

Salgo por aquí pa arriba
en ayunas y almorzado,
con dos zurrones de gofio,
uno en polvo, otro amasado;
dos quesos como molinos, 
uno duro y otro blando;
dos garrafones de vino,
uno turbio y otro claro.
Me encontraba un ciruelero
de ciruelas avarado:
yo que diba a coger una
y vide asomar el amo
con un senao de piedras
y otras pocas en la mano.
Me tiró una pa el tobillo
y me rompió el espinazo;
fui en ca la curandera
que me curara este brazo:
la curandera no estaba,
estaba en sus tierras regando;
tiene una perra parida

con dos docenas de gatos
que me abanó con los dientes
y me mordió con el rabo;
yo que le tenía miedo
me entrepé sobre un tejado:
me jallé un nido tabobos
con el pico colorado,
yo fui cogiendo los gordos
los flacos los fui dejando.
Mando mi burro por leña
y no me trajo ni un cabasco;
como no me trajo leña
del primer palo lo mato.
Saco fuego de la muela
y lo enciendo en un zapato
y con las plumas que tenía
con aquello lo fui asando;
me fui comiendo la pulpa,
los huesos los fui arrojando.

      Versión de Agulo, en La Gomera      
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a) Por su métrica y composición (versos de ocho sílabas, rimando en asonante los pares), el 
texto número 2, recogido de la tradición gomera, pertenece a una estrofa característica 
de la literatura oral canaria. ¿A qué tipo de estrofa hacemos mención?

b) En el simpático texto gomero se muestran múltiples vocablos propios de Canarias 
(canarismos). ¿Podrías decir algunos de ellos, y cuáles son sus significados?

c) ¿Qué palabras o fenómenos lingüísticos posee el texto “Disparates” que nos llevan a 
pensar que está recogido de la cultura popular oral? 

3. Uno de los hechos más llamativos de la poesía oral es el de la improvisación. Se trata 
de crear versos al instante dentro de una estrofa poética determinada. En Canarias la 
improvisación va unida a la música, por regla general, de ahí que se dé esta singularidad 
literaria en las Polcas, en el canto de La Meda y en la más popular y conocida de 
estas manifestaciones: el Punto Cubano, con la estrofa de la décima espinela, bastante 
viva actualmente en la isla de La Palma y, especialmente, en la genialidad personal y 
heredada de un joven poeta de Gran Canaria llamado Yeray Rodríguez.

El gomero Lucas Mesa y otros con poesía y tambor

El poeta improvisador de Puntos Cubanos Yeray Rodríguez
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4. Yo ya casi no hago nada
en cuanto a la poesía,
ya tengo la batería
totalmente descargada.
Y en esta edad avanzada
es difícil de arreglar.
Yo ya me he puesto a pensar
muchas veces por la noche
si fuera como de un coche
quizás se podía cargar.

Décima improvisada por el palmero Lalo 
Martín en la Plaza de Candelaria de Tijarafe

a) ¿Cuál es el verso usual en los poemas de carácter popular como los Puntos Cubanos?

b) ¿Por qué se suele llamar en Canarias la improvisación en décimas Puntos Cubanos?

c) ¿En qué isla de Canarias suelen improvisarse Polcas? ¿Y el canto de La Meda?

d) ¿Qué histórico programa televisivo, emparentado con el folclore canario y la cultura 
popular, presentó hace unos años el improvisador Yeray Rodríguez?

Zurrones palmeros (Grupo Baile Bueno)
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N a t u r a l e z a  y  p a i s a j e s

Este es el bosque umbrífero
que de Doramas tiene el nombre célebre,
y aquéstos son los árboles
que frisan ya con los del monte Líbano,
y las palmas altísimas,
mucho más que de Egipto las pirámides,
que los sabrosos dátiles
producen a su tiempo, dulces támaras.
Aquí de varia música
hinchen el aire los pintados pájaros;
la verde yedra errática
a los troncos se enreda con sus círculos;
y, más que el hielo frígidas,
salen las fuentes de peñascos áridos.
Aquí de Apolo Délfico
no puede penetrar el rayo cálido,
ni del profundo Océano
pueden damnificar vapores húmedos.

Aquí con letras góticas
se escriben epigramas, nombres, títulos,
en árboles tan fértiles,
que parece que estuvo regalándose
en ellos el artífice
de la terrena y la celeste fábrica.
Aquí, pues, de la próspera
fortuna está gozando un fuerte bárbaro,
que por sus propios méritos
alcanzó la corona y regia púrpura,
y en la terrestre máquina
es celebrado el ejercicio bélico.
Doramas es el ínclito
nombre de aqueste capitán indómito.

Comedia del Recibimiento, Cairasco de 
Figueroa

Excursión a la Montaña de Doramas a comienzos del siglo XX

Los Tilos de Moya (imagen de 1905),
 pequeño reducto conservado de la histórica Selva
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a) El fragmento anterior, que habla de la famosa Selva de Doramas, inaugura este tema 
constante en la historia de la Literatura Canaria. ¿En qué isla se encontraba dicha Selva?

b) Este histórico bosque lleva el nombre de un personaje célebre canario: Doramas. ¿Qué 
sabes de él?

c) Por la descripción que nos hace Cairasco, parece estar hablándonos de un espacio muy 
similar al Paraíso terrenal. ¿Qué otros lugares de Canarias conoces hoy en día que 
puedan ser semejantes a esta Selva?

d) Este poema, desde el punto de vista del sonido de la rima, llama enormemente la 
atención. De hecho, por esta forma de rimar fue famoso Cairasco para escritores de la 
época como Cervantes. ¿Qué tienen de especial las rimas de este texto?

1. Cairasco de Figueroa (1538-1610) 
es nuestro primer escritor de nombre 
conocido. Aparte de escribir en verso 
sobre la Selva de Doramas y sobre nuestra 
naturaleza, comunicó en sus poesías los 
sucesos de la Conquista, con clara defensa 
de las virtudes de los aborígenes. Además 
de poesía escribió teatro y tradujo del 
italiano. Fue conocido sobre todo por sus 
poemas rimados con palabras esdrújulas.

2. Rafael Bento y Travieso fue un escritor de Guía de Gran Canaria que compuso diversos 
textos literarios en el siglo XIX. Entre ellos destacan los dedicados a la histórica Selva de 
Doramas, por aquellos años cada vez más maltratada por la mano de los seres humanos. 
Este es un fragmento de uno de sus poemas.

El ronco son los ecos repetían
allá en las hondas grutas del Doramas:

-¡Destrucción! ¡Destrucción! Y retumbando
este grito sacrílego en las nubes

–¡Destrucción! rompiendo,
iba la yerma asolación cundiendo.

¿Quién de la patria el lamentable lloro,
y los gemidos de la edad futura

podrá contar? El hacha asoladora
el exterminio al término llevando

con su implacable filo,
hiende las hayas, el laurel y el tilo.

Cairasco de Figueroa, primer poeta canario

Retrato de Bento y Travieso
(por Cayetano Guerra)
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3. El paisaje de Gran Canaria es serio. El de 
Tenerife, alegre. Aquel con su desnudez nos 
remite a los hondos refugios del pensamiento. 
Este, con sus orquestaciones cromáticas, 
produce deleite, goce a la vista. Uno agrio. 
Otro dulce. El de Gran Canaria se adentra en 
sí, se ahonda, buscándose. El de Tenerife se 
lanza hacia afuera, expansivo.

Pedro García Cabrera 

a) El fragmento del poeta Rafael Bento nos habla de nuevo, tres siglos después de 
Cairasco, de la Selva de Doramas. ¿Se sigue repitiendo la visión paradisiaca e ideal 
que de ella nos describía Cairasco de Figueroa? ¿Dónde está la diferencia esencial?

b) Bento termina su escrito aludiendo al til y al laurel, dos árboles característicos de un 
tipo de bosque, propio de Canarias, de elevada humedad. ¿Cuál?

c) El fragmento del gomero Pedro García Cabrera interpreta  dos diferenciados paisajes 
canarios, que él acerca en un caso a Tenerife y en el otro a Gran Canaria. ¿A qué 
parte concreta de Tenerife hace mención cuando dice que es alegre y que produce 
goce a la vista? ¿A qué parte de Gran Canaria se refiere cuando dice que su paisaje 
es serio y agrio? Para contestar puedes ayudarte de los dos paisajes fotografiados 
que te ofrecemos.

d) Según lo contestado en la cuestión anterior, ¿te parece una buena definición la de 
García Cabrera de los paisajes generales de estas dos islas? Reflexiona y argumenta 
la respuesta.

e) ¿Qué visión paisajística te viene a la cabeza cuando piensas en Canarias? ¿Es 
diferente a la que tiene en la mente el extranjero o el turista que nos visita: la del sol 
y la playa?

Norte de Tenerife y Teide

Sur de Gran Canaria
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V i v e n c i a s  d e l  m a r

EL MUELLE VIEJO

Cuando el sol de la tarde sus rayos amortigua
y el muelle en sombra dejan sus pálidos reflejos,
por las aceras toscas de la explanada antigua,
siguiendo su costumbre, van llegando los viejos.

Desde ese muelle -anhelo de tres generaciones-
en otro tiempo vieron sobre la azul llanura
cruzar las velas blancas de las embarcaciones
como presagio humilde de la ciudad futura.

Y hoy desde el viejo muelle, silencioso y desierto,
miran con turbios ojos salir del nuevo puerto
para Marsella o Londres, Hamburgo o Liverpul,

en vez de los pequeños veleros de otros días,
vapores poderosos que exportan mercancías
y manchan de humo negro el horizonte azul.

Domingo Rivero

El poeta Domingo Rivero Muelle Viejo de San Telmo
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a) ¿A qué capital canaria se refiere Rivero cuando escribe que la visión desde el Muelle 
Viejo era un presagio humilde de la ciudad futura del siglo XX?

b) El viejo muelle desde el que habla el poeta con nostalgia dará paso, como el poema 
describe, a un nuevo puerto. ¿Cómo se llama este puerto?

c) ¿Al crecimiento de qué espacios humanos asociamos la presencia de puertos en las 
diferentes islas?

d) ¿Dónde están los puertos principales de cada una de las Islas Canarias?

e) ¿Con qué imagen del poema nos quiere significar Rivero la llegada del progreso a 
Canarias?

1. El autor del soneto “El Muelle Viejo” es uno de los mejores poetas de la Literatura 
Canaria. De obra no muy extensa, gestó algunos textos poéticos de calidad suprema. 
Su escrito más conocido y comentado, uno de los grandes sonetos de la literatura 
contemporánea en español, lleva por nombre “Yo, a mi cuerpo”. El literato, aunque 
nacido en Arucas, vivió su infancia en Guía de Gran Canaria hasta los 12 años, para 
luego trasladarse a la capital de la isla, cerca de los aires del mentado Muelle Viejo de 
Las Palmas.
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2. La obra del escritor Alonso Quesada 
(pseudónimo de Rafael Romero) abarca todos 
los géneros literarios: poesía, narrativa y teatro. 
Precisamente es en su drama La Umbría donde 
el mar es presentado como una especie de muro 
o fortificación para el personaje protagonista, 
Salvadora, un espacio lleno de sombras que hace 
imposible huir de una isla y una vivencia, la de 
ella y su familia, tocada por la enfermedad. El 
mar canario de La Umbría no comunica; más 
bien aísla.

3. La Playa de Las Canteras es uno de los espacios 
inspiradores para el arte hecho desde la ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria. A partir de ella creo 
buena parte de su mundo poético Manuel Padorno, 
en el que nos hace llegar numerosos elementos, 
nacidos entre la realidad y la ensoñación marinas, 
como carreteras para caminar sobre el mar hasta 
el horizonte, vasos visuales donde se puede beber 
luz canaria y árboles con ramas fosforescentes. El 
mar cotidiano de cada día en la poesía de Padorno 
nos llega completo de lo que fue su personal 
mitología atlántica.

a) ¿Qué tipo de similitud puede haber entre un muro y el mar de las islas para llegar a 
pensar, como Alonso Quesada, que el espacio marino nos tiene aislados?

b) La visión negativa de Alonso Quesada del mar (visto como cárcel) no está presente 
en el poema “El Muelle Viejo”. Rivero más bien quiere expresar lo contrario: que 
el mar y el puerto canarios comunican con el Mundo. ¿Qué referencias existen en 
el texto de Rivero que nos llevan a concluir que nuestro mar comunica y no aísla? 

c) La visión de los que vivimos en islas del mar y el horizonte aviva considerablemente 
la imaginación y la ensoñación. Por eso es que la poesía y los cuadros de Manuel 
Padorno, muchos de ellos relacionados con el mar, presentan elementos fabulosos o 
ficticios. ¿Conoces alguna leyenda, anécdota o historia fantástica vinculada al mar? 
Resúmela.

Portada de la obra de teatro La Umbría

Árboles de Luz, de Manuel Padorno
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d) Una de nuestras fuentes económicas tradicionales, aparte de la agricultura, ha sido 
una actividad laboral que tiene que ver con el mundo costero y de alta mar. ¿Cuál 
es esta actividad?

e) Puedes ver en la imagen inferior una de las playas que ha servido de inspiración a 
muchos artistas grancanarios. Es de las más emblemáticas de Canarias, conocida en 
muchas partes del Mundo. Su nombre es Playa de Las Canteras. ¿Qué otras grandes 
playas del Archipiélago conoces? Enuméralas.

f) “Yo, a mi cuerpo” está considerado uno de los mejores poemas de la Literatura 
Canaria. Lánzate a interpretarlo y di en pocas palabras qué nos quiere decir.

Playa de Las Canteras
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T r a d i c i ó n  y  c o s t u m b r e s

Había allí un gentío inmenso. De todos los pueblos de la Isla acudía gente a pagar promesas a la 
Virgen de la Luz y desde la carretera se veía una fila casi continua de hombres y de mujeres que, 
vela en mano, recorrían de rodillas la distancia entre la portada del patio y el altar en que se adora 
la imagen.
 A uno y otro lado de la carretera, ventorrillos y cajas de turrón. Los cuatro parrandistas 
entraron y salieron en esta y en la otra venta y copa va, copa viene, no tardaron en ponerse en 
buenas piedras, como ellos decían.
 Después de pasear de grupo en grupo, guaseándose con hombres y mujeres, dejaron los 
burros en la Casa del Mesón, y dieron con sus cuerpos en una taifa de marineros. Cada cual sacó 
su pareja para bailar una porka mazurka. Al principio, la cosa marchaba con mucha compostura. 
Los cuatro chicos, a pesar de la surpia que les aguaba la vista, bailaban con retranca, gravemente, 
al son de una guitarra más tiznada que una sartén que pulsaba un viejo lampiño, ahumado y enteco 
como un arenque. Pero al cabo de un rato, yo no sé qué perrería le hizo Canabuey a la muchacha 
con quien bailaba, protestó ésta con destemplada voz, llamándole ordinario y pocavergüenza, 
paráronse los sones y en esto un hermano de la ofendida que allí apareció de pronto, como llovido 
del cielo, declaró que iba a dar una folía de trompadas a los pollitos de la Ciudá y con esto, y con 
intervenir varios roncotes en defensa de la ultrajada, armose un rebumbio espantoso, en medio del 
cual oíase la voz tonante de Pepe el Canario, ofreciendo bollos y estupiduras a todo bicho viviente.
 No se sabe cómo hubiera terminado aquello, si no entra de improviso en la taifa el señor 
Marrero, comisionado del Sur y talabartero de profesión, colorado como un tomate, en mangas de 
camisa, vociferando como un insensato:

- ¡Eh, muchacho! ¡Pepillo! ¡Ándate, hombre, que estás haciendo muchísima farta!
Pero el canario no le hacía maldito caso y vuelto hacia el roncote le gritaba:

- Ajoto que estás en tu casa, alegas ahí lo que te da la gana. ¿A que no sales conmigo a parte 
sola?

- Arretírese, mi que le jincho un ojo.

- ¿Tú? ¡Pues anda, hombre, pues anda!

- ¡Caballeros, la paz de Dios!

- Pero, señor, ¿no anda por ahí ningún municipal?

Los Inertes, Luis y Agustín Millares Cubas
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a) El narrador del cuento de los hermanos Millares Cubas, escritores de la Literatura 
Canaria de costumbres, comenta en este fragmento que unos parrandistas se acercaron 
a una taifa de marineros. ¿Sabrías explicar qué es una taifa? 

b) Aparte de la situación que se narra (propia de la sociedad canaria tradicional), ¿qué 
caracteriza principalmente un texto costumbrista (o regionalista), según vemos en los 
términos destacados en cursiva del relato?

c) ¿Qué se conoce en Canarias usualmente como folía? ¿Tiene ese mismo significado 
generalizado en el cuento de los hermanos Millares? Explica tu respuesta.

d) Al comienzo del escrito se nos dice que en el lugar donde estaban los personajes 
había ventorrillos y cajas de turrón. ¿De qué ambientes populares son propios estos 
elementos?

e) ¿Qué significa la palabra roncote? ¿Con qué actividad tradicional canaria se relaciona?

f) El desplazamiento actual de un pueblo a otro, con ocasión de alguna fiesta, se suele 
hacer en coche. Pero ¿cuál era uno de los medios de transporte característico de la 
sociedad tradicional, según se comenta en el texto?

Hermanos Millares Cubas Representación de una taifa por el Proyecto Comunitario de La Aldea
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1. Llama enormemente la atención que una larga tradición religiosa y festiva como la 
Bajada Lustral de la Virgen de Las Nieves, en la isla de La Palma, haya dado un texto 
literario como La Nave (1705), del escritor Juan Bautista Poggio Monteverde. Resulta 
curioso que la creación literaria, como en este caso, se presente estrechamente cercana a 
las tradiciones del pueblo, y así la fe religiosa en la Patrona palmera sea inspiradora de 
bellas obras de arte como ésta.

2. José de Viera y Clavijo es nuestro más 
admirado autor ilustrado del siglo XVIII, y 
está considerado uno de los grandes padres 
de la Letras Canarias. Pero Viera fue, más que 
un literato, un humanista, pues también volcó 
sus amplios conocimientos de la naturaleza 
canaria en su Historia Natural, así como los 
del pasado de las Islas Canarias antes de la 
época en que vivió en su libro más comentado 
y conocido: la Historia de Canarias, su 
personal y rica aportación al conocimiento de 
los hechos históricos y las costumbres de la 
memoria de estas islas del Atlántico.

Virgen de Las Nieves en la Bajada de 2010

Portada de una de las ediciones de la Historia 
de Canarias de Viera y Clavijo
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3. Francisco Guerra Navarro, Pancho Guerra, 
es el escritor del siglo XX que forjó uno de 
los personajes literarios más admirados por 
la sociedad canaria: Pepe Monagas. Con él 
y sus andanzas en los famosos cuentos que 
lo tienen como protagonista, Guerra aglutinó 
muchísimos aspectos que recogen, a través 
de su particular humor socarrón, buena 
parte de las costumbres y formas de vida del 
pueblo agricultor y marinero tradicionales 
del Archipiélago. Para ello, fue de una 
importancia evidente la manera de escribir 
sus cuentos, plagados de canarismos.

a) Ya veíamos cómo la literatura se enlaza, en algunos casos, a la inspiración de algunas 
costumbres festivas o religiosas del pueblo. Nombrábamos, en el caso de La Palma, 
la fe que se profesa a la Virgen de Las Nieves, pero ¿sabrías decirnos cuáles son las 
Patronas de las otras islas restantes?

b) Aparte de La Palma, ¿qué otras islas celebran Bajada? ¿Cada cuánto tiempo es en 
cada una de ellas?

c) El actor que representa al personaje Pepe Monagas lleva puesta una vestimenta 
característica. ¿Cómo definirías ese modo vestir? ¿En qué momentos concretos de 
nuestras costumbres populares solemos vestirnos de esta manera o de forma similar?

d) ¿Qué alimento histórico, propio de la tradición gastronómica de todas las Islas 
Canarias, podemos ver en la imagen?

Una representación de los cuentos de 
Pepe Monagas
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I n t i m i s m o s

A MI ABUELO, DETRÁS DE LA VIDA

Yo a este lado del muro y tú a la parte
de allá. ¿Cerca, lejano? Tú callado;
yo gritando en silencio y obstinado
negándome a cansarme de llamarte.

Habla. Susurra apenas. Da un vagido,
un golpe con tus puños, o un ligero
arañazo en la cal. Yo sólo quiero
saber si en este instante está tu oído

pegado a la pared, como está el mío
sorbiendo tu callar. No he de pedirte
entero tu secreto: si es cierto,

o mar, o senda, o cima, o bosque umbrío
lo que se ve después. Quiero sentirte
para saber si ahí se está despierto.

 Sonetos andariegos, Manuel González Sosa

El poeta Manuel González Sosa, nacido en Guía de Gran Canaria
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a) ¿Qué le pasa al abuelo del poeta?

b) Quien habla en el poema, ¿dónde se encuentra cuando expresa que está a este lado 
del muro?

c) ¿Cuál es el tema de este texto? ¿Es un asunto exclusivo de Canarias?

d) Comparando estos versos con los que a continuación aparecen de Saulo Torón, 
ambos escritos en la estrofa llamada soneto, ¿podrías explicar cómo reconocemos 
este tipo de estrofa? ¿Cuál es la diferencia formal principal entre uno y otro soneto?

e) Teniendo en cuenta la definición de intimidad, ¿por qué dirías que el soneto de 
Manuel González Sosa es un poema intimista?

1. Intimidad. Dentro de este tema incluyo dos actitudes líricas [de la poesía canaria]: 
la de la emoción ante el paisaje y la tierra regionales, y el canto a la vida del hogar y 
del amor fraterno. En lo primero habría que incluir a todos los poetas que al celebrar 
en sus versos los lugares amados lo han hecho con la ternura y emoción filial del que 
poetiza su propia alma.

Ángel Valbuena Prat

2. La mujer en Canarias, como en toda Europa, fue relegada a lo largo del tiempo al espacio 
de la intimidad del hogar, negándosele su opción a estudiar y a expresarse libremente. 
Es en el siglo XIX cuando a algunas de ellas el mundo masculino fue dejando espacio 
público para que comunicaran literariamente sus vivencias personales. Algunas de 
las primeras de nuestras escritoras fueron, entre otras, María de las Mercedes Letona 
de Corral, Ángela Mazzini, Fernanda Siliuto, Cristina Pestana o Victorina Bridoux. 
Antes de éstas, tan sólo figura en la nómina de nuestras poetisas María Joaquina de 
Viera y Clavijo. En el siglo XX y XXI, cuando la mujer ha ido tomando la presencia 
e importancia que le pertenece en la sociedad, la lista de escritoras canarias aumenta 
considerablemente.

De izquierda a derecha, las escritoras canarias Mercedes Pinto, Ignacia de Lara y Victorina Bridoux
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3.   AL DEJAR LA ANTIGUA VIVIENDA

Al dejarte, vivienda de mi antiguo respeto,
donde pasé los años más puros de mi vida,
quiero, como homenaje de cordial despedida, 
ofrendarte el divino tributo de un soneto.

Bajo la paz augusta de tus viejos maderos
surgió, como un milagro, mi juventud en flor;
en ti soñé las gracias de mi primer amor,
en ti labré el tesoro de mis versos primeros.

Tú guardas en silencio todo el pasado mío;
tu barro es carne mía, que hoy tirita de frío
en este lento viaje hacia la senectud…

Por eso, aunque te deje desolada y desierta, 
vendré todas las noches a llamar a tu puerta,
¡a ver si me responde dentro mi juventud!

     Saulo Torón

El poeta Saulo Torón Portada de su primer libro
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a) Las palabras del estudioso Ángel Valbuena Prat citadas definen, según él, buena parte de 
la poesía canaria como íntima, entre otras características de nuestra literatura. Háblanos 
del poema de Saulo Torón (texto 3) teniendo presente la definición de Valbuena.

b) ¿Quién es la primera mujer escritora de la historia de la Literatura Canaria?

c) Por su aspecto físico, ¿cuáles de las escritoras canarias de las fotografías anteriores te 
parecen más modernas, o sea, más cercanas a nuestro tiempo presente? Explica qué 
detalles te inclinan a decidir tu respuesta.

d) Escribe al menos dos ideas relevantes de lo que nos quiere decir Josefina de la Torre en 
su poema “No sé”.

e) ¿Son la intimidad y el sentimentalismo más propios de las mujeres que de los hombres? 
¿Y los temas políticos? Razona el porqué de tus contestaciones.

4. NO SÉ

No sé
por qué voy y vengo
de la sombra
a la pared,
ni por qué
se desprende la luz
contra mis brazos
en cruz.
Me olvidan,
sola,
en la ausencia
y me cierran
las paredes
a oscuras,
con cuatro puertas.
Nadie me ve,

ni me oye.
Nadie sabe
de mis voces,
ni de mi cuello inclinado,
ni de mis brazos ceñidos,
ni de mis pies descalzos.
Nadie lo sabe.
Yo sí lo sé.
Pero voy y vengo,
de la sombra 
a la pared
y me desprende 
la luz
contra mis brazos
en cruz.

 Josefina de la Torre

La poetisa Josefina de la Torre
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S o c i e d a d

La gran zambullida

(…) Sin pretender aferrarme a la imaginación creadora, que esto ya 
es más difícil, yo me imagino desde aquí en este refugio de mi cráter, 
tierra adentro, la zambullida. Y lo primero que hago es volver (…) 
a la pubertad, pues éramos púberes entonces. Desde lo más alto del 
Puente de Bolas, Domingo Noda, mozalbete y “galletón” atrevido 
como nadie, dio un salto y se lanzó de cabeza al mar. Fue una gran 
zambullida, grande por lo menos de altura (…).
 Pero no es ésta la zambullida a la que quiero referirme en el 
título. La gran zambullida es otra. La gran zambullida es esa otra 
que estoy atisbando desde aquí donde me encuentro encaramado 
en la roca más escarpada de mi cráter. Nadie me ve pero yo estoy 
viendo muchas cosas, entre las que destaca ella, la gran zambullida.
 No quisiera ser motejado de “malagorero”, “derrotista” u 
otros motes por el estilo, pero tengo que decir que la gran zambullida 
a la que me refiero no es otra que la zambullida toda entera de la isla 
(…).
 A Lanzarote la están hundiendo. Así como salió del mar, según 
la teoría de “La Atlántida”, volverá a hundirse irremediablemente 
bajo el mar. ¿O es que -pregunto yo- podrá soportar la isla el peso 
de tanto cemento y tanto hierro?
 La razón más patente, y más contundente, y más reciente: 
el agua. Por poquito hemos escapado de ahogarnos en sed. Esta 
es la zambullida. No se ha pensado en otra cosa que en construir, 
en construir más y más porque la construcción es el negocio más 
rentable, y todo quisque construye, porque todo quisque quiere ser 
propietario y ganar más, cada vez más…
 Ya me parece que lo cité en otra ocasión, el refrán ese que 
dice que la ambición rompe el saco. En Lanzarote como continúen 
las cosas así, va haber mucho saco roto. Hay que ir despacio, 
amigos. Hay que detenerse un poco a pensar en las consecuencias, 
lejanas o más o menos cercanas, de tanta ambición, de tanto afán de 
lucro, de tanta fiebre de ganancias, de tanta locura.
 Lo del agua quizás haya sido un aviso. Hay que frenarse, amigos. ¿Qué me dicen ustedes 
si de repente, por las causas que sean, se frena la “corriente turística”? Al que cogió acelerado, el 
frenazo lo hunde, lo zambulle definitivamente.
 Esta, y no otra, es la gran zambullida (…).

Desde mi cráter, Leandro Perdomo

Portada de un periódico publicado 
por Leandro Perdomo durante su 

estancia en Bélgica
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a) ¿De qué se está quejando Leandro Perdomo en “La gran zambullida”?

b) ¿A qué sector de la economía canaria está criticando cuando dice que la isla no podrá 
soportar el peso de tanto cemento y tanto hierro?

c) ¿Qué artista plástico lanzaroteño, reconocido en toda Canarias y en todo el Mundo, 
criticó las mismas actuaciones a las que señala Perdomo en su texto?

d) ¿La crítica del artículo es a la economía canaria tradicional o moderna?

e) Estas palabras de Leandro Perdomo fueron publicadas en los años 70 del siglo XX, en 
los comienzos del llamado boom turístico canario. Unas décadas después, en los inicios 
del siglo XXI, ¿se han cumplido las predicciones del autor? ¿En qué islas y en qué 
zonas de Canarias se han producido especialmente grandes zambullidas?

f) ¿Qué adjetivo recibe el tipo de economía que se está promoviendo en los últimos años, 
en las Islas y en toda Europa, en la que las ideas ecológicas (respeto por el Medio 
Ambiente) son fundamentales?

1. La literatura no está al margen de la sociedad ni de la identidad de nuestros pueblos 
atlánticos, y transmite en sus renglones cómo son las realidades insulares: sus 
costumbres, sus formas de ser… Claro caso de esta apreciación es la novela Guad 
de Alfonso García-Ramos, que nos acerca el ambiente de la posguerra en Tenerife 
relacionado sobre todo con el continuado, problemático e histórico asunto del agua 
en Canarias.
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2. En 1947, durante la posguerra en el Archipiélago, va a florecer desde la clandestinidad 
uno de los momentos literarios más interesantes de esta época. Hablamos de la 
publicación de Antología Cercada en el mencionado año, en la que participaron los 
poetas Agustín y José María Millares Sall, Pedro Lezcano, Ángel Johan y Ventura 
Doreste. La de ellos va a ser una literatura nacida desde la preocupación social y el 
compromiso político.

3. Aparcero, llevas el sombrero gacho. No te mueras.
Llevas la mirada gacha.
Llevas todo el dolor
del tiempo en la mirada.

Y no es por el peso del sol por lo que cae
gota a gota así
tu vida.

           Juan Jiménez

La familia Millares Sall. Fuente: pellagofio.com

Aparceras
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a) ¿Podrías explicar a qué se refiere el primer texto cuando leemos en él que en la 
novela Guad se trata el continuado, problemático e histórico asunto del agua en 
Canarias?

b) ¿A quiénes se oponen los poetas sociales presentes en la Antología Cercada? ¿Qué 
significa que sus textos nacen desde la clandestinidad?

c) En la foto de la familia Millares Sall se encuentran los hermanos poetas Agustín 
y José María. Pero también están, entre otros, un reconocido pintor y un histórico 
timplista. ¿Cuáles son los nombres de estos otros dos hermanos aludidos?

d) ¿Qué cultivo es el que trabajan en medio de las cañas las mujeres aparceras de la 
fotografía? ¿Por qué sistema de cultivo se han sustituido las cañas en la actualidad?

e) El poema de Juan Jiménez (poeta con raíces en el Sur grancanario), ¿sobre qué 
actividad de la economía tradicional canaria está llamando nuestra atención? ¿Qué 
significado social esconde el texto cuando afirma que el dolor del aparcero no es por 
la simple acción del sol?

Pedro Lezcano, autor del conocido poema “La Maleta”. Fuente: pellagofio.com
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I d e n t i d a d

¿Existe una tradición?

El escritor o el artista que escribe o hace arte en Canarias; más aún: el escritor o 
artista que sabe que tiene ese sutil sentir de sus islas nativas; sentir que llevará 
fatalmente por el mundo como lleva su sombra; (…) tiene cuando comienza a 
hacer literatura o arte, una inquietud, que es la de no saber cuál es la tradición 
en que tiene que entrañarse, a qué tradición va a servir, en cuál ha de vivir y 
respirar.

Lo he dicho: Canarias se ignora e ignora que se ignora (…). 
(…) Claro que muchos de estos resuelven este problema no resolviéndolo, 

esquivándolo, alistándose en las poderosas tradiciones peninsulares. Pero 
descartemos a estos. Se trata ahora de los otros, de los que no se resignan, de 
los que se saben con ese sentir que jamás podrán arrancarle. Estos son los que 
se encuentran en esa terrible coyuntura de no tener tradición, de no saber cuál 
sea la tradición de sus islas nativas, y de no saber si tal tradición existe o no. 
Porque esto es capital: sin tradición no es posible ninguna cultura; sin tradición 
no son posibles sino las geniales individualidades. Recuérdese el aforismo de 
Eugenio d’Ors: “Todo lo que no es tradición es plagio”. Aforismo que tiene 
hoy en Canarias una tristísima comprobación en tantos esfuerzos juveniles 
consumidos vanamente en el plagio de unas revistas extranjeras, en el plagio no 
sólo de su literatura sino también de sus ilustraciones.

¿Existe una tradición en Canarias? Para el que estas líneas escribe no 
hay duda, porque él encuentra a Viana en Josefina de la Torre, por ejemplo, y 
recíprocamente: a Josefina de la Torre en Antonio de Viana. Pero también ha de 
decir el que estas cuartillas escribe, que él no tiene sino la fe, solamente la fe: 
no la ciencia. Creo que es urgente ponernos enseguida a eso: a tener la ciencia, 
la consciencia de la tradición de las islas Canarias. Los documentos sobre los 
que tenemos que estudiar, que dilucidar las permanencias de nuestra tradición, 
existen: aquí están los romances, las canciones, los refranes de la tradición 
popular; aquí están también las manifestaciones de nuestra arquitectura, aún sin 
estudiar, como asimismo están sin estudiar los escritores nacidos en nuestras 
islas y de los que ya tenemos pista de sus vidas y de sus obras en la Bio-
bibliografía de Agustín Millares Carlo; aquí están todas las manifestaciones de 
la actividad artística de las islas Canarias, desde las más humildes hasta las más 
encumbradas, que esperan, inéditas, los fervores, no de los eruditos, que estos 
ya tienen su tarea señalada en lo particular histórico, sino de los amantes de las 
permanencias, de lo universal poético.

Juan Manuel Trujillo
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a) La literatura particular de Canarias es indisociable de la identidad propia del pueblo 
canario. Esta es una de las ideas que puede interpretarse a partir de la lectura del texto 
de Trujillo. Así, escoge una oración del primer párrafo de “¿Existe una tradición?” que 
sirva para definir qué es la identidad canaria.

b) Trujillo contesta a la pregunta del título del artículo, que se refiere a si es realidad o no 
que Canarias tenga una tradición literaria diferente a las literaturas de los demás pueblos 
del Mundo. ¿Cuál es su respuesta? Explícala tomando del escrito un fragmento donde 
quede clara.

c) El autor observa una continuidad y un parecido entre la forma de escribir de Antonio 
de Viana y de Josefina de la Torre, y viceversa. ¿De qué siglos son ambos escritores 
canarios?

d) Canarias se ignora e ignora que se ignora: esta es una afirmación altamente crítica 
con la consideración que tenemos los canarios para con lo nuestro. ¿Crees que sigue 
siendo actual dicho enunciado o poseemos a día de hoy una mayor consciencia de 
nuestra peculiar manera de ser como canarios? Ejemplifica con situaciones concretas tu 
respuesta.

e) Trujillo expresa que él particularmente no tiene la ciencia del estudio de nuestra 
literatura, y que esa es la labor que está por hacer en el futuro (el artículo fue publicado 
en 1934). Una vez ojeados los textos de este mismo tema que siguen a continuación, 
contesta: ¿se ha alcanzado la ciencia que demuestra que Canarias tiene una literatura 
específicamente propia y diferente?

1. El doctoral Graciliano Afonso es uno de los intelectuales literatos más importantes 
del siglo XIX en Canarias. Después de su periplo por América, tras ser expulsado 
a comienzos de siglo por Fernando VII, regresa a las Islas y centra su trabajo en la 
enseñanza y la difusión, a través de la poesía y las traducciones, de los temas canarios. 
Significativas palabras son las suyas, en este sentido, cuando escribía en 1840 aquello 
de vergüenza es ver muchos jóvenes que darán razón, con vanagloria, de la cronología 
de los reyes de Persia y de la China, ignorando al mismo tiempo quién fue el patriota 
Doramas, el terrible Maninidra, el valiente Bencomo y el desgraciado Tinguaro.

Inscripciones en espiral en el yacimiento de Belmaco (Mazo, La Palma)
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2. Desde tiempo atrás ha sido un debate reiterado el que 
responde a la cuestión de qué define el arte y la literatura 
canarios. En los años 30 del siglo XX Juan Manuel 
Trujillo y Eduardo Westerdahl, en la época de las revistas 
vanguardistas canarias La Rosa de los Vientos y Gaceta 
de Arte, tendrán una encendida discusión pública sobre los 
conceptos universalismo y cosmopolitismo en relación a 
cómo debían crear arte los y las artistas de las Islas Canarias.

3. La larga trayectoria de la crítica literaria canaria está formada 
por innumerables nombres, abundantes en la segunda 
mitad del siglo XX, que se han detenido a analizar los 
aspectos diferenciadores y originales de nuestra literatura. 
Entre ellos, cabe destacar la incansable labor de Eugenio 
Padorno en la actualidad, que nos clarifica minuciosamente 
los rasgos continuados que caracterizan el arte literario 
canario desde sus comienzos con las endechas y Cairasco 
de Figueroa. Este itinerario en la historia de nuestras letras 
es bautizado por él como tradición interna, y sus análisis 
no son más que la constatación de que la Literatura Canaria 
tiene como uno de sus asuntos fundamentales en el tiempo 
la identidad de los canarios como pueblo diferente en el 
panorama de las culturas del Mundo.

Portada de la revista canaria 
La Rosa de los Vientos

Una escultura de Martín Chirino
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a) Las palabras de Graciliano Afonso en el texto 1 sobre la juventud canaria, ¿te parecen 
que han sido superadas siglo y medio después de escritas? Razona tu contesta.

b) ¿Crees que la educación canaria actual enseña en su justa medida la literatura y la 
cultura de las Islas Canarias a sus jóvenes? Argumenta la contestación a partir de tu 
experiencia personal.

c) ¿Por qué dirías que el cuadro del artista Felo Monzón es una pintura que refleja la 
identidad canaria? ¿Y en el caso de la escultura de Martín Chirino, en la foto de la 
página anterior? Explica detalladamente tus respuestas.

d) ¿Cuál es uno de los temas más importantes de la historia de la Literatura Canaria, 
según Eugenio Padorno?

e) Es grato saber que personas que vivieron o que viven en nuestra isla o nuestro 
pueblo crearon poemas o cuentos que mucha gente hoy lee. ¿Conoces el nombre 
de algún poeta o narrador que haya nacido en el pueblo en el que habitas? ¿Y el de 
algún escritor de tu isla?

Cuadro de Felo Monzón. Fuente: elcoleccionistadeinstantes.blogspot.com
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E x t r a n j e r o s  e n  c a s a

  LX

Es una antorcha al aire esta palmera,
verde llama que busca al sol desnudo
para beberle sangre; en cada nudo
de su tronco cuajó una primavera.

Sin bretes ni eslabones, altanera
y erguida, pisa el yermo seco y rudo,
para la miel del cielo es un embudo
la copa de sus venas, sin madera.

No se retuerce ni se quiebra al suelo;
no hay sombra en su follaje, es luz cuajada
que en ofrenda de amor se alarga al cielo,

la sangre de un volcán que enamorada
del padre Sol se revistió de anhelo
y se ofrece, columna, a su morada.

 De Fuerteventura a París, Miguel de Unamuno

Unamuno en Fuerteventura
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a) Unamuno llega a Fuerteventura desterrado por la dictadura de Primo de Rivera en 1924. 
Al escritor vasco se le suele enmarcar en la Generación del 98 y en las características 
de la literatura de este grupo. Sin embargo, hay críticos que dicen que una parte de sus 
escritos definen a don Miguel como escritor canario. Reflexiona esta última idea a 
partir de su soneto dedicado a la palmera canaria.

b) En el poema hay una forma de referirse a la tierra de Fuerteventura que Unamuno 
podría haber dicho igualmente, por similitud, de los campos de Castilla. Se trata de una 
estructura formada por un sustantivo con dos adjetivos calificativos. ¿Cuál es?

c) El literato vasco ve la palmera canaria como una antorcha y como un embudo. Observando 
detenidamente la fotografía de uno de nuestros endemismos más conocidos, ejercita tus 
actitudes literarias y búscale al menos otras dos similitudes diferentes a las que escribe 
el poeta.

d) La razón forzada por la que Unamuno llegó a la isla majorera, para quedarse durante 
un tiempo, ha sido dicha en la pregunta a). ¿Cuáles crees que son las diferencias entre 
su vivencia en el año 1924 en la Fuerteventura de aquel entonces y la de los miles de 
turistas que llegan en la actualidad a pasar unos días de descanso en la isla?

e) ¿En qué isla canaria la palmera es más numerosa que en Fuerteventura e incluso un 
verdadero motor económico, por la cantidad de producción de miel de palma que genera 
y por los numerosos trabajadores que a fabricarla se dedican?

f) Se dice que Miguel de Unamuno es uno de los escritores que más ha captado la esencia 
de Fuerteventura. Teniendo presente que estamos ante el caso de un extranjero llegado 
desde fuera, y no originario del sitio, ¿es necesaria la condición de nacido en un lugar 
para formar parte de la historia literaria de esa cultura? Razona pormenorizadamente el 
porqué de tu respuesta.

1. Canarias ha sido una tierra muy visitada por extranjeros de muchas partes, 
especialmente de Europa. Las razones están, fundamentalmente, en su atractivo 
natural, climático y turístico. De estas estancias sucesivas nacerían diversas 
publicaciones descriptivas de la realidad canaria escritas por extranjeros. La 
mirada foránea pone los ojos en los motivos más originales de nuestra realidad, 
en comparación con los lugares desde donde vienen. Una de las visitantes más 
conocidas es la británica Olivia Stone, y su Tenerife y sus seis satélites (1887) se ha 
convertido en un libro fundamental para conocer la sociedad canaria decimonónica. 
La cultura anglosajona, así como la portuguesa en otra época, dejó honda huella en 
nuestra sociedad a finales del XIX y comienzos del XX, y de esta relación da claras 
muestras la literatura del grancanario Alonso Quesada con libros como Smoking-
Room o Las inquietudes del hall.
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2. Resulta significativo que una persona no canaria 
escribiera la primera Historia de la Poesía Canaria 
(1937), el catalán Ángel Valbuena Prat. Profesor de 
paso durante algunos años en la Universidad de La 
Laguna, conoció los textos literarios de la historia 
canaria y reconoció en ellos una voz particular 
inexistente en otras literaturas de habla española. 
Él fue el que enunció que las características de 
nuestra literatura isleña eran el sentimiento del mar, 
el cosmopolitismo, el intimismo y el aislamiento.

3. El rumano-francés Alejandro Cioranescu es otro 
de esos casos paradigmáticos de extranjeros que se 
afincan en Canarias y ven con perspectiva diferente 
la peculiar realidad de este Archipiélago. Hasta el 
año 1999, cuando fallece, pasó los 50 últimos años de 
su vida volcado en la cultura y la historia canarias, y 
a él se le debe, entre tantísimos méritos y esfuerzos, 
la traducción de la crónica francesa Le Canarien, 
además de ser uno de los principales impulsores de 
las creaciones de nuestro primer poeta, Bartolomé 
Cairasco de Figueroa, del que publicó, cuatro siglos 
después de creadas, sus obras de teatro.

Olivia Stone en Arrecife (Lanzarote)

Alejandro Cioranescu
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a) Sin duda, los muchos viajeros interesados por las Islas en el pasado han querido 
visitar todos los rincones de nuestro especial Archipiélago. Pero la isla de Tenerife 
se lleva el premio por ser la más transitada por ellos. La razón es evidente y de 
altura. ¿Cuál es este motivo tinerfeño de altura que casi todos desean ver?

b) No es anecdótico el caso de la inglesa Stone en Canarias pues la cultura anglosajona 
ha dejado marcas muy importantes en las Islas. ¿Qué momento de la historia fue 
esencial en esta convivencia entre canarios y británicos?

c) Hay una evidente similitud, que tiene que ver con los medios de transporte históricos 
en las islas orientales canarias, entre la fotografía de Unamuno en Fuerteventura y la 
de Stone en Lanzarote. ¿Cuál?

d) ¿Cuál de las cuatro características enunciadas por Valbuena Prat sobre nuestra 
poesía te parece más evidente y de sentido común? Acompaña tu contestación con 
el razonamiento lógico que te lleva a ella.

e) No todo es positivo cuando hablamos de foráneos en Canarias. El Diccionario básico 
de canarismos de la Academia Canaria de la Lengua tiene la siguiente acepción para 
una de sus entradas: despectivamente, español peninsular. ¿A qué palabra canaria, 
con connotaciones negativas, se refiere este significado?

f) Si personas extranjeras como Valbuena Prat o Alejandro Cioranescu, entre muchos 
otros, han contribuido tanto en el conocimiento de la riqueza cultural de nuestro 
Archipiélago, ¿a qué crees que se debe el rechazo de cierta parte de la sociedad 
canaria hacia los extranjeros llegados a las Islas que llamamos inmigrantes?

El intelectual alemán Alexander von Humboldt, que estuvo en 
Canarias antes de pasar a América
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C a n a r i a s  m á s  a l l á  d e  C a n a r i a s

Lo que más se me hizo reparable fue ver el pobre majadero santiguarse así que el toril se abrió. 
¡Qué ceguedad hasta en lo moral! Una excomunión tiene como un templo el que se expone a 
peligro de la vida sin necesidad; y una necedad cometen todos en ir a ver y a apadrinar aquel acto 
de contrición, si no lo hay. En todo lo que es preciso hacer, es acto de religión darle principio con 
la santísima señal de la cruz; pero santiguarse para ejecutar lo que de suyo es malo, es superstición 
gallarda. Los que se deben santiguar son todos los que están mirando (…).

 Si en la calle amaneció un hombre muerto, hay que hablar en él y en las circunstancias 
de su hallazgo y juicio del acontecimiento, quince días. Si hurtaron una joya en una iglesia; si al 
entrar en un zaguán dieron un pistoletazo a uno; si se casó tal señora; si se descasa la otra; la poca 
o mucha razón de ésta; el mucho o poco cortejo del marido de la otra; si paga o no doña Fulana 
sus criados; si debe ser el pelo a la romana o a la papillota; si tal señora concurrió dos veces con un 
mismo vestido a el B.M.; si se pone hábito la otra por devoción, o por faldas. Y, en conclusión, la 
concurrencia de señoras aun es peor que en Garachico, porque es en todos los días y la misma.

 De ellos unos hay (y éstos son muchos) que sólo tienen oídos; y los otros que oídos y ojos 
tienen, de viernes a viernes viven esperando la Gaceta de Absterdán, como de sábado a sábado 
en Santa Cruz los navíos de Indias (…). Y es digno del mayor reparo y ejecutoria de la mayor 
ociosidad que, como Matos en Silos o como en La Palma mi cuñado, esperen hombres de buena 
inteligencia, de literatura y de buen entendimiento, por una gaceta que saben a punto fijo que es un 
papelón de embustes simples o de máximas compuestas. Pero ¿qué han de hacer tampoco, si son 
las diversiones de Madrid como las de Tacoronte?

Carta de la Corte de Madrid, Vizconde de Buen Paso

Cristóbal del Hoyo, Vizconde de Buen Paso
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a) El canario Cristóbal del Hoyo, Vizconde de Buen Paso, sale huyendo de Canarias, pasa 
por la isla de Madeira y recala en Madrid antes de volver a las Islas. Para hablar de la 
capital española, utiliza un procedimiento al que recurrimos normalmente las personas 
que visitamos un lugar que desconocemos. Ten en cuenta los nombres propios utilizados 
en el último párrafo y dinos cuál es ese procedimiento del que hablamos.

b) El autor nos describe Madrid pero, indirectamente, ¿de qué otros espacios nos está 
dando información?

c) El habitante de un lugar, por eso de la costumbre y el hábito, no suele caer en la cuenta 
de determinados aspectos de ese espacio en el que habita: le parecen normales y no 
destacables. El extranjero que llega se fija en detalles que al oriundo pasan desapercibidos. 
En este sentido, según el fragmento, ¿en qué pone la mirada el Vizconde de Buen Paso 
cuando pasa por la capital de España?

d) Aunque nuestro autor está en territorio peninsular, existe un momento en el que se 
alude a otra coordenada geográfica muy frecuentada por canarios y canarias a la hora 
de emigrar: América. ¿Con qué otro nombre aparece el continente americano en la 
narración del Vizconde?

e) El autor menciona en un momento determinado un periódico, la Gaceta de Absterdán. 
De él parece criticarse ferozmente, según lo narrado, un modo de hacer periodismo que 
se centra en las intimidades y las cosas superfluas de determinados personajes. Siglos 
atrás, el Vizconde está censurando un tipo de prensa que hoy es habitual en nuestros 
canales de televisión. ¿Con qué nombre se conoce esa forma de periodismo?

1. Madrid, como todas las capitales, ha ejercido un poder 
de atracción para algunos escritores, entre ellos los 
canarios. En el siglo XVIII se vuelve lugar de recepción 
de numerosos isleños. Unos están de paso, y otros se 
instalarán allí. Recalan en la capital del Estado, más o 
menos tiempo según el caso, el peculiar Vizconde de 
Buen Paso, el gran humanista canario José de Viera y 
Clavijo, el fabulista Tomás de Iriarte y el lanzaroteño 
Clavijo y Fajardo con su semanario crítico llamado El 
Pensador. 
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2. Benito Pérez Galdós es considerado uno de los mejores narradores de la historia literaria 
en lengua española. Nació en Canarias a mitad del siglo XIX, donde se crio y donde 
vivió su adolescencia. Marcha a la capital del Estado, de la que retratará con fina pluma 
las costumbres y los rincones del lugar, así como reunirá la historia de España del siglo 
XIX novelada en los numerosos tomos de sus Episodios Nacionales.

3. La emigración canaria es constante en la historia. Por poner un caso, las relaciones a 
través del tiempo entre Canarias y Cuba han sido ricas y fecundas. Como sabemos, la 
isla caribeña (junto a Venezuela) viene a convertirse en la tierra que más ha recibido 
a nuestros emigrantes en diferentes épocas. No es casual, por tanto, que el canario 
Silvestre de Balboa sea considerado el primer poeta de las letras cubanas con su libro 
Espejo de Paciencia (1608); ni es fruto del azar una publicación como Un canario 
en Cuba (1916), del escritor isleño Francisco González Díaz. Tampoco debe parecer 
extraña la tradición del Punto Cubano y la improvisación en décimas en el Archipiélago, 
ni la popular Fiesta de los Indianos en Santa Cruz de La Palma, resultados todos ellos 
de la estrecha vinculación secular mencionada.

Patio interior de la Casa Museo Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria

El escritor Francisco González Díaz
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a) ¿Por qué crees que ha sido Madrid un lugar de emigración atractivo para los canarios y 
para personas de otras comunidades autónomas?

b) ¿Te parece casualidad que algunos de los escritores canarios más conocidos y más leídos 
hayan vivido en Madrid? Razona tu respuesta.

c) Cuba y Venezuela son quizás los países que más canarias y canarios han recibido. Pero 
no son los únicos lugares de América familiarizados, por razones históricas, con las 
Islas Canarias. ¿Sabrías decirnos algunos otros sitios del continente americano que 
hayan tenido presencia isleña?

d) Enumera diferentes causas por las que una persona canaria pueda decidir emigrar. ¿Cuál 
de estas razones es para ti la más determinante?

e) ¿Con qué nombre se conoce la fiesta de Carnaval 
principal de Santa Cruz de La Palma que ves en la 
fotografía? ¿A quiénes debe su nombre? 

f) En la noticia de periódico sobre la embarcación La Elvira, ¿por qué son llamados 
inmigrantes ilegales los canarios que en ella iban?

Carnaval de Santa Cruz de 
La Palma: los empolvados





Hemos dado de lado en este cuaderno didáctico a las metodologías historicistas 
de los sucesivos siglos de principio a fin, y nos hemos acercado a las obras 
literarias canarias en apartados temáticos guiados desde nuestra existencia 
histórica cotidiana. Con lo que, de este modo, intentamos conseguir dos objetivos 
didácticos principales: que la realidad palpable en la que todas y todos estamos 
insertos, incluidos los jóvenes, nos ayude a familiarizarnos con nuestra literatura; 
y, sobre todo, que nuestros textos literarios sean gratos vehículos de asientos 
cómodos desde donde poder observar, concientizar y reflexionar la realidad 
histórica y actual del Archipiélago que soporta y sostiene nuestra existencia.

Textos e imágenes aquí se enlazan a través de preguntas que quieren 
lograr, entre otras intenciones, que el alumnado canario conozca su realidad 
y su literatura; y que igualmente, en un mismo nivel de importancia al del 
conocimiento, estos ejercicios puedan contribuir en el despertar de la conciencia 
crítica de nuestra juventud sobre temas fundamentales de la sociedad canaria de 
su tiempo. 

José Miguel Perera Santana 
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del periódico La Provincia-Diario de Las Palmas. Colaboró en la revista 
Pensamiento-Escritura de la UNED, así como en el periódico digital Canarias 
Ahora. A día de hoy lo hace, desde hace unos años, en el periódico Infonorte 
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