SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE UNA
LITERATURA CANARIA
Apenas iniciada la tarea de desvelar ese cimiento común de perfiles vagorosos desde el que emerge el quehacer variopinto
de los escritores de nuestras
islas
y si ponemos mano a ella con el desasimiento
de cualquier pujo
de vanagloria
0 patriotería que exige una medíracidn intelectual,
hemos cle reconocer que no contamos con una literatura a IR que con propiedad podamos dar el calificativo
de canaria. Queda fuera de este problema la ingente aportación a las letras espafiolas de ilusrres canarios trnstwrados como los Iriarte, Clavijo y Fajardo o el gran don Becuatquier
juicio
estirnasito Rret Galdós, como tambih
tivo sobre el esforzaclo y honesto quehacer de los que sin
abandonar estas pellas aUánticas han clejado oir su voz y
su pensamiento,
con mayor 0 menor fortuna,
desde los
tiempos de Viana y Cairasco a nuestros días. Lo que se
quiere clecir es qw cnrecemos no y2 de una literatura como la catalana con toda su carga de implicaciones
de carrícter político, lingüistiro
y económico, sino de una, m&i
0 menos pareja a las de Auclalucia,
Castilla,
Levante y
G-alicia que, plenamente injertada en el acerbo literario español, presente relevantes matices que le singularice
claramente, No le han faltado, pues, a nuestras islas escritot-es y poetas; de lo que en verdad ha adoleciclo es de una
obrn literaria, colectivn en su origen y genuinamente
PI-r>pia en BU contenido,
que
descubra, se apoye, pondere y
refleje el sentir, interioridnd
y modos de exteriorización
de las gentes del archipiélago
que, ligadas a un marco geogrfifico y climrítico fuertemente diferencial y condicionador,
se distinguen
de las peninsulares con unos caracleres que
aunque indelebles, no amenguan su espafiolc idad.
iCutí es el origen
de tal
cai-encia?
Si queremos pollernos ell claro sobre ello hemos de superponer la cucstjbn,

como

el

para el calco en el cristal de la ventana,
sobre laS cárcavas n?& intimas del modo cle ser canario.
BLlscan~~o ~11 10s eIltresjjoS de nuestro lVXUli:Ir
t:llXlte
irleI~contraremo.5 al punto que el canario es Llll homWIRl-,
úre sometido a fuertes y contradictorias
tensiones. De un
lado, soledacl y ausencia de elementos para el contraste,
]e lleva a una sobrevaloracibn
de lo propio no clel todo
libre de un cierto desdén 0 reSCpemOr
para 10 ajeno. DeI
otro, dogal de aislamiento y, como contraparticla,
la permanente tentación del mar, camino e incitador
de aventuras, ponen en el clulario una suerte de desazón c]ue le
lleva
a abandonnr
su isla a la busca de mh dilatados y prometedores
horizontes
pnrn su vida. EI drama que eSta última actitud comporta con su doble desenlace de nostalgia
incurable por la tierra natal u olviclo de 6sta y plena aclaptación al país en que vive, es de sobra conocido
por lo
que huelga volver sobre él. No ocurre así con la especial
peripecia de los escritores aquí nacidos y arraigados.
Lo
que en el exiliado es experiencia viva y real, se hace para el
escritor arraigado evasión interior en alas de la cultura y
el poder imaginativo.
El poeta y el narrador no abnnclo~~an
le patria chica pero tampoco viven en ella. Hilll levantado
vuelo hacia los lejanos y literarios mundos que se vm sucediendo en el gusto espafiol y europeo: trasplante de h Accadia feliz con sus plateados arroyuelos,
verdes prados y
tan enamorados como ociosos pastores, a una geogralh
atormentante
donde lavas, jables y malpaís, han hecho cle
nuestro campesino un heroico remoclelaclor
clel paisaje;
tenebrismo, nieblas, legendarias ruinas, aparecic~os, nostalgias mectievales, que el romanticismo
trajo a ~míts islas,
bañadaS por limpio sol que clevuelve el perfil exacto cJe
laS COSaS, e insufladas cle un eSpíritU
popular realista, escéptico y socarrón.
Tales intentos, por desgracia generalizaclos, junto a la
escandalosa juventud del archipiklago hu&-fano de ese poso
cle culturas milenarias
que poseen Anclalucía,
Galicia 0
Levante, han retrasaclo el nacimiento
de una. liter2ltLlra
canaria y dafiaron Seriamente el valor de la obra aquí proClLicicla, pues sólo un genio puede salvar tan peligroso
bache de artificiosiclacl,
y los genios no abundan.
Especial xlenciOn
merece
la andoclur¿l
cle In Escuelri
Repapel

gioiial de La Laguna. Ya en sus cercanos orígenes vemos
cómo Antonio Domínguez propugna desde la vieja Gaceta
de Arle
por une liter;-lrur~
autúctoun R LUIIU cun lti peculiariclacl humana y geogrklíl’icn del archipiklago
que ncnáara
con lo que venía siendo calco mtis o menos fiel de las
letras peninsulnres.
Esto era en el ;~fio 1879 y no hubo que
espernr mucho tiempo para que la doctrina
prencliers\.
A
121sombra cle Antonio
cle VialxI y en La. Lilguna moledorn
de nostalgias y silencios, surge un grupo de poetas y escritores que centrnn su obra en torno a ternas históricos
y
Como señala bien el profesor Valpaisajes de la tierr:l.
buena Prats en Historin de In Poesh Cannrh, este grupo literario
“sc propone un3 mirada a In epopeya
en fa
lírica, canaria. Su regionitlismo
se brisa en lns leyendas de
la. Conquista y en 1x3 bellezas geogrtificas
de 123sHespéricles~. La vuelta R Vkna es evidente. Se wentdn 1~ condición de «tierra. ndentro»
de los escritores tinerfeños como
los ~raacanarios
lo han siLl «cle man. Se exalta el amor
a la región, a la perdiíla ~~221aborigen, a lo vcra~~culo. El
camino estaba abierto pero con un defecto de origen, y es
que como seîialn el crítico Domingo Perez I\ljuili, ~(~ocloeste movimiento insular, que desde algún lado tocaba lo Subversivo, no fue acompaíí:iclo de una idéntica rebelclíw esrética y formal. Y es que las islas 110 tellkm entonces la
suficiente
mxlurez histórica para que esta conjunción
pudiera clxse».
La quiebra de la Escuela Regjon;lI fue su servidumbre
estilísticx
respecto a medianos
escritores
post-ronkiticos
como Zorrill;t y Ntiííez de Arce. Por eso no pudo resistir el emb:tte vigoroso de las generaciones
posteriores
y
en 1:ì mismil Laguna,
CLIIlI1
clc
In
Escueln, el monóculo
implxable
de Mwuel Verdugo
til%nizó rz los jdvenes poetas COLI las Erías y co~mopoiitas
clisciplinas
pRrn;&nnrìs.
Pero de toclns m~uneras el inrento tuvo su razón de ser y
cumplid unió clara misión pues, como apunta el wtes citado
p”OEesor
V:llbuella,
«al sellalar el amor a la re#ón y
al p;lis;lje prepnrfi el gtxn movimiento
lírico de Grnn Cnnnrin que, con un poeta cle la mlla cle Mor;lles, dio un valor cosmop0litn il lo que sólo había siclo meritoria labor
insul;ir».
LRstima que clentro dc este nio~~imicnto priv;wíl
la rctóriw
gr;mclios:i de ‘Tomgis Motxlcs, tocad:\ de cosmo-

politisnlo,

sobre la honda, sencilla,

austera y estremecedoramente
isleña
lírica
de AIOETO
Quesada. EI ó~‘garJo de
NIorales sl1logó la guitarra del ~rislr Rafael R~IIICI*~ en CLIyas cuercjas cantaba y líoraba lo mejor del alma isleña. Y
con e. alltor de LU.S Basas de N&rct~¿cs y un Manuel Verdugo
hec]]o e] pontífice m8ximo de la po&icn
tinerfeña,
se oIvid6 el programa trazado por íos redaCtOreS
de la i?ntlgui~ Gaceta GZCAn%. En luaczr dc 61, se imponen nuevos
aires,
aperturas
m& amplias, COntLlCtOS CliRCtOS COII Paris,
la
&‘osa
de los
Vz’en~~osr,
otra G~~eirn de AY~c, vuelta
de
espaldas a lo canario, y todo ello al tiempo que Garcin
Lorca
y Rafael Alberci, de la mano de Juan Ra111611Jim&
nc~ y Vill:tlón,
profundizaban
con sus mnderllas
rt-micas
po&icas
en IO eterno y universal anclrtluz.
Desl>uh, e] trauma de la guerra, frustrado
intento de una anacrchica
y
evasiva restauraci6n
garcilasiana,
y nparicicsn cle nuevos
escritores que, junto a los anteriores, componen un complic2flo y m~~ll’ìrolnr mosaico de difícil sistematizacibn,
pero
cuya nota distintiva
no es precisamente la preocupación
por lo canario.
A esras alruras parecen ublignLls\s una breve serie- dc
consideraciones.
Vaya por delante que nada de cuanto
aquí se ha querido decir entraña conclennci6u CImenosprecio pzlra el quehacer de los escritores que nos han antecedido. El adanismo es una postura R la vez extremndamente
fkcil y peligrosn pnrn que SC nos OCLI~I-~\ wcr cn c]]i~.
Ya Ortega advirtió claramente lo ingenuo y disparatado
de enmendarle la plana a la historia sustituyendo
a posteriori <rlo que pasó> por lo que «debió haber pasado». Si
cuantos a lo largo de cuatro siglos han veniclo cons:rgr:indose al ejercicio de las letras, no pudieron legwnos
utu~
]iteratura
canaria, al menos hicieron posible que n;~cjera
para estas islas un <tiempo de poesía» y que podamos
presentir ya el advenimiento
de un «tiempo cle novela» y
un «tiempo de teatro». Lo otro seguramente queda]J;~ fuera
de sus posibilidades
históricas.
Por otra parte, es hora de pregunrarnos
si no nos llemas dejado llevar demasiado lejos con nuestras generilli.
zaciones sobre
In
disociación
trl~tl-e
el ll~tll-~O
huln~~n0
y
geogrbfico del archipiélago
y el talante de ]a obra pI.oducida por SUS escritores. Porque ;es tan sblo ell el gel$o

burldn de Voltaire
donde bebiera su tinta la aguda pluma
de José Viera y Clavijo? ~0 tuvo mucho que ver con ella
la avispada socarronería
del islefio?; ¿no pusieron en coplas poetas como Gil .Roldka y Crosita esa alma hsular
inapresable
para una literatura de m;js rango?; <puede dudarse de que la prosa de los Millares Cubas, de Francisco
González Díaz o de Leoncio Rodríguez buscó afanosamente las müs puras esencias vernRculas? <Y cuando al grande, y todavía no bien valorado, Alonso Quesada se le escapa aquel «no puedo perdonarte esta condena de Isla y de
mar, Sefíor», no estcl h:~blando con él al oído lo mtis hondo
y dolorido del siempre clram8tico espíritu insular...?
Cada contestación
positiva
a los interrogantes
m&s
arriba abiertos es un precedente valioso y una. razón de
peso para la empresa que queremos proponer.
Porque de
lo que en verdad se trata es de acometer cuanto antes la
arriesgada hazafia de conformar una literatura
canaria como prnlnngncicín y cnmpleniento
del pwisílje humano y
geogrhfico desde el que sale a la vida. Una literatura
«al
nivel de los tiempos>, fiel al compromiso
de cada escritor
con SLI conciencia politicn y con la situación hiscõrica que
le ha tocado vivir, y a la vez orientada al desvelamiento,
anklisis, crítica y exaltación del contorno inmediato,
al descubrimiento
de lo canario universal para ofrecérselo a la
expectante y abierta atención del mundo.
Lits püsibiliclad~s
lktúricsls
tlel c>ci~i Lür cnnnriü hall
cambinclo. Ha clecnido el aislamiento
físico y moral, y los
modernos medios de transporte y de clilusión le permiten
ahora tener una exacta conciencia
de lo que ocurre en el
exterior sin separarse de su isla Nuestros escritores pueden
estar
¿d clía CIl cualll
a llloclos
y teudellcias
y vacunaclos
contra importaciones
poco valiosas 0 tardías. En tanto, una
apretada gavilla de temas apremiantes
clemanclan su atención con la misma angustia imperativa
de aquellos personajes pirasdelianos
que buscaban SLI autor: drama cle la
scqnítl en las islas infortunrtd:Ls, heroica ùusc2k del agua en
el túnel ciego y abrasador de la galería, miseria y riesgo
cle los pescadores,
talante de unos hombres clavaclos a
unas atlhnticas peíías que tienen uncL manera singular
de
hacer y entender la vida Sobre tan apasionantes
motivos
hay que volcar
ese vedismo
cannrio
lleno
:i la vez de
es153

cepticismo y ternura. No podemos perder el tiempo con
materiales existencialista,
lujo de LlllrZ socieclwd Opulenta
cuando nos quema bajo los pies el fuego de unos problemas socio-económicos,
no podemos evadirnos
(~ciel aquí»
y sel ahorm. Se impone una. toma de conciencia y un «por
hacer>> rico en posibilidades. Campo hay y propicio a itusionada siembra. El trigo de junio pende del buen lino y
la perseverancia
del
labrador. Y uno, el músculo tenso
para cumplir con la parte que le toque en 121 brega, osa
ponerse en los linderos del amplio predio coinun;rl y con
el son recio cle la campana que nos brinda I;I revista
MiZkwes convoca a las gentes para el trabajo.

