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Con este cuaderno se pretende dar al profesorado un instrumento de trabajo cuyo ob-
jetivo principal es que la obra de Tomás Morales sea para el alumnado una experiencia a 
través de la cual pueda adquirir conocimientos mediante la reflexión y desarrollar capaci-
dades creativas y de percepción. Pretende ser una herramienta pedagógica que ayude al 
docente y al propio alumnado a descubrir al autor, su obra y su aportación al mundo de 
la literatura, y a ser capaz de producir sus propios textos. 

Teniendo en cuenta que aprendemos mejor cuando estamos implicados en todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, se proponen varias actividades en las que el alumna-
do tenga que investigar, buscar y, a veces, rebuscar, para conseguir la información. Por 
supuesto, lo importante no es que el alumnado encuentre mucha información ni que 
emplee demasiado tiempo en encontrarla, sino saber dónde buscar y, para ello, al final 
del cuadernillo aparece bibliografía, lugares, páginas web y direcciones para consultar.

Este cuaderno está dividido en dos bloques: ¡Tripulantes! ¡La llama del entusiasmo pren-
da vuestras almas bravías! y Y a vosotros, ¡osados! El primero es una propuesta general 
donde el objetivo es conocer la vida y un poco de la obra de Tomás Morales utilizando 
las TIC y otros recursos; mientras que el segundo bloque es una propuesta más específi-
ca donde se sugiere analizar en profundidad una selección de poemas del autor. 

Las actividades están dirigidas al 2º ciclo de la ESO y Bachillerato, aunque es posible 
adaptarlas a otros niveles. La utilidad de las actividades propuestas queda, por tanto, 
totalmente a expensas del criterio del docente o de quienes deseen utilizarlas a fin de 
profundizar en la obra y en su autor. 

El objetivo de fondo es que el alumnado sienta o empiece a sentir esa “necesidad”, que 
le fascine leer, que sienta cómo, a través de estos textos, se sumerge en otro mundo y 
en otras vidas para aprender más de su mundo y de su vida; y que la obra de Tomás Mo-
rales forme parte y constituya su experiencia lectora posterior.

JUSTIFICACIÓN
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¡Tripulantes! ¡La llama del entusiasmo prenda vuestras almas bravías!

1. Avatar
A partir de la cronobiografía  de Tomás Morales, narra la vida del poeta 
a través de avatares con voz. Recuerda que el avatar de Tomás Morales 
tendrá que hablar en primera persona por lo que será necesario que 
transformes los datos de la cronobiografía en un texto en primera per-
sona del singular. 

Paso a paso:
 Lee la cronobiografía de Tomás Morales (en la revista Sobre el 

sonoro Atlántico. Tomás Morales (pp. 4-5, parte superior), disponible 
también en http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/dlcan/
index.html

 Crea un texto con los datos más interesantes.

 Transfórmalo en primera persona.

 Crea “el avatar de Tomás Morales” (en Voki):

a. Presta atención al físico, que se parezca al poeta.
b. Ponle tu voz al avatar leyendo la narración realizada.

2. What Was Up?
Siguiendo el modelo de la cronología propuesta en la revista, crea una con los datos más relevantes a 
nivel social, político y cultural entre los años 1884 y 1921. Puedes consultar en: 

 La revista Sobre el sonoro Atlántico. Tomás Morales (pp. 4-5, parte inferior), disponible también en 
http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/dlcan/index.html

 Tu libro de texto

 http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/culturacanaria/documentos.htm (Ver los 
documentos: “Arte en Canarias”, “Síntesis de Historia de Canarias” e “Introducción a la literatura 
canaria”)

 http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/ensenanzas.html

3. LRH. Reflexiona, debate y diseña
Lee y observa con atención el título y las cubier-
tas siguientes. Luego contesta las preguntas. 

 ¿Qué te sugiere el título Las Rosas de Hér-
cules?

 ¿Por qué crees que Tomás Morales utilizó 
el mismo título para los dos libros? 

 ¿De qué crees que trata la obra?

 ¿Sabes quién fue Hércules? ¿Por qué crees 
que Tomás Morales utiliza a este personaje? 
¿Tiene alguna relación con las Islas Cana-
rias?

 ¿Qué elementos aparecen en las cubier-
tas? ¿Quién las realizó?

 ¿Qué sensaciones te provoca cada una de

las ilustraciones? Descríbelas. 

 Diseña una cubierta para una nueva edición

de Las Rosas de Hércules.

Tomás Morales. Dibujo realizado por Eladio 
Moreno Durán, ca. 1905-1910

Cubierta de Las Rosas de Hércules, 
Libro II realizada por Néstor Martín 
Fernández de la Torre

Cubierta de Las Rosas de Hércules, 
Libro I realizada por Néstor Martín 
Fernández de la Torre
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¡Tripulantes! ¡La llama del entusiasmo prenda vuestras almas bravías!

4. Enciende la llama
Los versos de este poema están desordenados. ¿Podrías construir el poema correcto?

Pistas:

 El primer verso de cada estrofa está en su sitio. 
 La rima es ABAB, ABAB, CCD, EED.

Y he recordado... El breve rincón de un pueblecillo,
que callaban de pronto bajo la tarde en paz,
vestido con un traje de marinera azul.
llamaba dulcemente: Guillermina... Tomás...

Una pequeña rubia, como un fruto dorado,
una casa tranquila inundada de sol,
En la huerta sonaban los gritos infantiles,
desde el balcón, donde una enlutada señora

Primavera era el hada de sus juegos pueriles...
unas tapias musgosas de encarnado ladrillo
cuyas pupilas eran de una apacible luz,

cuando una voz llegaba, serena y protectora,
y un audaz rapazuelo de correr alocado,
y un jardín que tenía limoneros en flor.

5. ”...una acordada música matiza un claro ensueño;...”
En el poema anterior Tomás Morales evoca recuerdos de su niñez. A partir de tus propios recuerdos, 
elabora un cuento o un poema donde describas los momentos vividos en las calles de tu barrio o en 
tu casa cuando eras pequeño. El resultado lo mostrarás a tus compañeros a través de un power point 
con la música que creas adecuada a tu historia. También puedes incluir en el mismo power point el 
poema de Tomás Morales añadiéndole la música que te sugieran sus versos.

6. Poesía visual
Elige un poema de Tomás Morales y, tras una lectura comprensiva de los versos, tómalo como base 
para elaborar un caligrama que represente el contenido del poema. Ten en cuenta la importancia de la 
relación entre texto e imagen. 

Con todos los caligramas (presentados en cartulinas o Din-A3) se puede realizar un mural.

Puedes ver algunos ejemplos en http://tomasmoralespbp.blogspot.com/2008/05/caligramistad-poesa-visual.html

7. Acróstico moralesiano
Utilizando el nombre y apellido de nuestro poeta crea un acróstico. Puedes utilizar 
datos de su biografía, los motivos de sus poemas, referencias a sus versos, etc. Intenta 
que cada oración y el resultado final tengan coherencia.

8. “...y en todos los idiomas, la divina palabra...”
Atrévete a traducir alguno de los poemas de Tomás Morales al inglés, francés, italiano, árabe u otro 
idioma. Inténtalo con la ayuda de tus profesores de idiomas y de tus amigos bilingües.

Grupo  familiar en Los Tilos

Capitular de Néstor



3

¡Tripulantes! ¡La llama del entusiasmo prenda vuestras almas bravías!

9. “…ruta de inquietudes…”
Como agente de viajes, especializado en turismo cultural, diseña un recorrido cuyo eje central sea 
Tomás Morales y su obra. La ruta debe tener un mínimo de 5 paradas en las cuales se leerá un poe-
ma relacionado con el lugar en el que nos encontremos. Intenta recorrer lugares que hayan marcado 
la vida de Tomás Morales tanto en lo personal como en lo  profesional y los paisajes y entornos que 
cautivaron al poeta. Ten en cuenta la duración de la ruta, el contenido que ofertarías, alojamiento, etc. 
Finalmente, ponle un nombre sugerente a la ruta que diseñes. 

Elige una de las siguientes opciones para realizar tu ruta:

 1ª ruta: La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 

 2ª ruta: Gran Canaria

 3ª ruta: España

10. Opinión
¿Crees que Tomás Morales se merece que la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes del Gobierno de Canarias le haya dedicado el Día de las Letras Canarias del año 2011? ¿Por qué?
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Y a vosotros, ¡osados!

Proponemos que, antes de realizar la lectura de los poemas en voz alta, cada alumno lea individual-
mente y en voz baja. De esta forma se enfrentarán solos al texto en un primer acercamiento, así po-
drán entender el significado de las palabras sin estar pendientes del sonido de su voz o de los comen-
tarios externos, reflexionar sobre el uso de determinadas palabras y llegar a comprender el sentido 
global del texto. 

Aparte de las actividades sugeridas, el alumnado puede realizar de cada texto un comentario donde 
refleje los siguientes asuntos: resumen, tema, estructura, género literario, estilo, lenguaje, aspectos 
modernistas, figuras retóricas, conclusión, etc.

Las actividades se han diseñado con el objetivo de que el alumnado, guiado siempre por el docente, sea 
el propio artífice de su aprendizaje. Nos referimos a las actividades bajo el epígrafe “Busca” o “Investiga” 
que se podrán contestar con la ayuda de los enlaces, lugares, publicaciones y direcciones que aparecen 
al final de este cuaderno. En el epígrafe “Un poquito más…” se propone la lectura de poemas de otros 
autores modernistas que, en la temática, están relacionados con el propuesto de Tomás Morales.

Selección de textos (la edición utilizada es Las Rosas de Hércules; edición de Oswaldo Guerra Sán-
chez. Cátedra, 2011):

“Y he recordado… el breve rincón de un pueblecillo” (Poema III de 
‘Vacaciones Sentimentales’, Las Rosas de Hércules, 2011, p. 65)

“Final” (‘Poemas del Mar’, Las Rosas de Hércules, 2011, p.119)

‘Oda al Atlántico‘ (Las Rosas de Hércules, 2011, pp. 145-169)

“A Rubén Darío en su última peregrinación” (‘Alegorías’, Las Rosas 
de Hércules, 2011, pp. 186-190)

“La calle de Triana” (‘Poemas de la ciudad comercial’, Las Rosas de 
Hércules, 2011, pp.248-249)

“El barrio de Vegueta” (‘Poemas de la ciudad comercial’, Las Rosas 
de Hércules, 2011, pp.259-262)

“Y he recordado…” 

1. Contesta
¿Qué es para ti la infancia? Piensa en todas aquellas palabras que, según tu opinión y tu experiencia 
particular, se podrían aplicar a este periodo.

2. “Enciende la llama”
Realiza la actividad 4 que puedes encontrar en la página 2 de este cuaderno.

3. Lectura comprensiva 
Contesta:

 ¿Qué describe el poeta en la primera estrofa?

 ¿Qué personajes aparecen en la segunda estrofa?

 ¿Por qué acaban los juegos en el jardín?

 ¿A quiénes crees que corresponden los nombres que aparecen al final del poema?

 ¿Qué nos narra Tomás Morales en este poema? ¿Qué etapa de su vida está evocando?

Fachada original de la Casa-Museo Tomás Morales



5

Y a vosotros, ¡osados!

Busca en el texto sinónimos o palabras que signifiquen:

 muros de cerca 
 atrevido 
 muchacho de corta edad 
 cubierta de luto 
 rojo

Busca 

Encuentra en el texto todos aquellos términos (adjetivos, sustantivos o verbos) que hagan referencia 
a la infancia de Tomás Morales, a las actividades que solía hacer, o al lugar donde vivía, jugaba, etc.

Interpreta

¿Qué quiere decir el poeta en el siguiente verso: “Primavera era el hada de sus juegos pueriles…” (v. 9)?

Investiga 

Analiza la estructura formal del texto. ¿Qué significa “Soneto” para la poesía castellana? ¿Y para el movi-
miento modernista? 

Opina 

Partiendo de los términos que has encontrado, ¿qué visión tenía Tomás Morales de su niñez? ¿Es una 
actitud positiva o negativa? 

4. Un poquito más…
Alonso Quesada y Saulo Torón también ofrecen su visión de su propia infancia. Lee los textos de cada 
uno y realiza las actividades propuestas:

          Un recuerdo infantil

                            A Néstor

Este es un buen amigo de otros días
que ha retornado de un solar lejano.
Fuimos, allá en la Infancia, compañeros,
eternos compañeros, casi hermanos.
Él en el fondo de mis ojos busca,
impaciente, la luz de aquellos años...
Yo voy poniendo en su pupila inquieta
mi indagación también sobre el pasado.
Y después del silencio, en que las almas
tornan a verse con temor de extraños,
y van y vienen desde un pecho al otro
por si encontraran el rincón amado,
él me abraza y me dice con aquella
primera voz que el tiempo le ha aguardado:
-¿Te acuerdas de aquel día tan famoso
en el que huimos del colegio odiado,
y después de elegir sitio seguro
al cementerio fuimos a ocultarnos...?

Tranquilos, bajo el sol de la mañana,
junto a una sepultura nos sentamos.
¡La mañana de abril en la que había
como un silencio muerto en todo el campo!

Una campana lenta de agonía,
un sonido dio entonces, funerario:
las notas esparciéronse medrosas
con temblor de hojas secas, a lo largo...
¡Abrieron una fosa!... Los rosales
con timidez sus rosas agitaron
a cada golpe de la azada, y todo
era de un hondo meditar amargo...

¡Y el alma halló el lugar plácido y bueno
porque fue albergue en nuestra huída, 
hermano!...

                    Alonso Quesada
           El lino de los sueños
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Y a vosotros, ¡osados!

Contesta

 ¿Qué describe el poeta en la primera estrofa?

 ¿Y en la segunda?

 Al inicio del poema aparece el nombre del amigo que acompañó a Alonso Quesada en su huida, 
¿te suena su nombre? ¿A qué otro personaje ilustre hace referencia?

 ¿Qué nos cuenta Alonso Quesada en este poema? ¿Qué etapa de su vida está evocando?

Busca en el texto sinónimos o palabras que signifiquen:

 averiguación, acción de averiguar 

 lugar en que se entierra un cadáver 

 relacionado con los entierros 

 temerosas 

 lugar que sirve de cobijo 

Busca

En el texto todos aquellos términos (adjetivos, sustantivos o verbos) que hagan referencia a la anécdo-
ta infantil que nos cuenta Alonso Quesada, a las acciones que se describen, al lugar donde ocurrió.

Opina 

Partiendo de los términos que has encontrado, ¿qué visión tenía Alonso Quesada de su niñez? ¿Es 
una actitud positiva o negativa? 

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
Las monedas de cobre
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Y a vosotros, ¡osados!

Contesta

 El poema está dedicado a…

 En la segunda estrofa el poeta recuerda…

 ¿Qué intención expresa el poeta en la última estrofa?

 ¿Qué nos cuenta Saulo Torón en este poema? ¿Qué etapa de su vida está evocando?

Busca en el texto sinónimos o palabras que signifiquen:

 afectuoso 

 reconocimiento, ofrenda 

 composición poética 

 periodo de la vida que sigue a la madurez 

Busca

En el texto todos aquellos términos (adjetivos, sustantivos o verbos) que hagan referencia a la infan-
cia y juventud de Saulo Torón, a las actividades que solía hacer o al lugar donde vivía.

Opina 

Partiendo de los términos que has encontrado, ¿qué visión tenía Saulo Torón de su niñez? ¿Es una 
actitud positiva o negativa? 

5. Para terminar…

Contesta

Una vez trabajados los tres poemas, veamos qué puntos tie-
nen en común y en cuáles difieren contestando las siguien-
tes preguntas: 

 ¿En qué aspectos de su infancia se centra cada uno de los 
poetas? 

 ¿Qué visión presentan de la misma? 

 ¿Cuál es su actitud frente a ella?

Completa 

En la sección conocida como “Vacaciones Sentimentales” en 
Las Rosas de Hércules, Tomás Morales evoca los   
r _ _ _ _ _ _ _ _ de su niñez, los m _ _ _ _ _ _ _  vividos 
en su c _ _ _  natal junto a su f _ _ _ _ _ _ , los j _ _ _ _ _  
infantiles en el j _ _ _ _ _ .

En “Un recuerdo infantil” Alonso Quesada escoge una 
anécdota de su infancia muy particular, la h _ _ _ _  del  
c _ _ _ _ _ _  con su compañero N _ _ _ _ _ hacia el 

c _ _ _ _ _ _ _ _ _. El hecho de que centre más en la descrip-

ción del cementerio que en la anécdota en sí, nos indica que la visión de Alonso hacia la infancia es 
n _ _ _ _ _ _ _ y p _ _ _ _ _ _ _ _, llegando incluso a establecer una conexión entre la i _ _ _ _ _ _ _, 
la s _ _ _ _ _ _ y la m _ _ _ _ _.

En “Al dejar la antigua vivienda” Saulo Torón expresa su t _ _ _ _ _ _ _ al tener que abandonar su 
antigua casa, el poeta llega incluso a i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  completamente con la casa que fue 
testigo de su i _ _ _ _ _ _ _ y j _ _ _ _ _ _ _.

Tomás Morales, Alonso Quesada y Saulo Torón en la 
biblioteca de Alonso
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Y a vosotros, ¡osados!

“Final” 
           FINAL

Yo fui el bravo piloto de mi bajel de ensueño,
argonauta ilusorio de un país presentido,
de alguna isla dorada de quimera o de sueño
oculta entre las sombras de lo desconocido...

Acaso un cargamento magnífico encerraba
en su cala mi barco, ni pregunté siquiera;
absorta, mi pupila las tinieblas sondaba,
y hasta hube de olvidarme de clavar la bandera...

Y llegó el viento Norte, desapacible y rudo;
el vigoroso esfuerzo de mi brazo desnudo
logró tener un punto la fuerza del turbión;

para lograr el triunfo luché desesperado,
y cuando ya mi brazo desfalleció, cansado,
una mano, en la noche, me arrebató el timón...

1. Investiga
Este poema, además de cerrar el apartado los ‘Poemas del Mar‘, podemos decir que cierra todo un 
ciclo poético de Tomás Morales. Documéntate sobre las etapas en que se divide su obra y luego 
busca en el texto los aspectos que hacen de este poema un puente entre esas etapas. 

2. Lectura comprensiva
Contesta

 ¿El poeta describe una realidad o un sueño? ¿Qué palabras del poema justifican tu respuesta?

 ¿Quiénes eran los argonautas? ¿Qué relación existe entre ellos y Hércules? ¿Y con el archipiélago 
canario?

 ¿A qué se refiere Tomás Morales con “quimera”?

 ¿Qué función tienen las dos primeras estrofas? ¿Y las dos últimas?

Interpreta

¿A qué se refiere el poeta con “mi bajel de ensueño” (v. 1)?

Investiga

Tomás Morales tenía un excelente conocimiento de la mitología y en sus poemas suele evocar, 
implícita o explícitamente, referentes míticos que lo ayudan a completar o a dar más sentido al poe-
ma. En este caso, ¿con qué piloto mítico se identifica Tomás Morales? ¿Qué elementos de ese mito 
aparecen en este poema?

3. Escribe 
“...una mano, en la noche, me arrebató el timón…” ¿Y qué pasa después? Escribe un breve texto en 
prosa dándonos tu versión.

Cubierta trasera de Las Rosas de Hércules, Libro I, 
realizada por José Hurtado de Mendoza
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Y a vosotros, ¡osados!

4. Un poquito más…
Investiga 

Este poema forma parte de los ‘Poemas del Mar‘ de Las Rosas de Hércules (1921), pero también es-
taba recogido en la primera obra de Tomás Morales Poemas de la Gloria, del Amor y del Mar (1908). 
Esta obra recibió múltiples críticas favorables de los grandes artistas del momento; todos los críticos 
coincidían en que Tomás Morales estaba aportando algo nuevo a la lírica española: la visión simbó-
lica de los puertos, los mares y los hombres de mar. Busca algunas de las críticas que recibieron los 
‘Poemas del Mar‘ de Tomás Morales en el año 1908. No olvides la autoría y dónde fue recogida esa 
crítica (periódico, revista, carta personal…).

Completa y crea

Teniendo en cuenta las características que descubriste en la actividad número 1, sobre todo las 
relacionadas con el léxico, la musicalidad, plasticidad, estructura métrica, etc., completa el siguiente 
poema de Tomás Morales utilizando los términos que consideres adecuados. (Pista: la rima es ABAB 
y en los tercetos CCDEED)

Puerto de Gran Canaria sobre el _________ Atlántico,
con sus __________ rojos en la noche calina,
y el disco de la luna bajo el azul __________
rielando en la movible serenidad marina...

Silencio de los muelles en la paz bochornosa,
_______ compás de remos en el confín perdido,
y el leve chapoteo del agua ___________
lamiendo los sillares del malecón dormido...

Fingen, en la penumbra, fosfóricos trenzados
las mortecinas luces de los ________ anclados,
brillando entre las ________ muertas de la bahía ;

y de pronto, rasgando la calma, sosegado,
un ________ marinero, monótono y _________,
vierte en la noche el dejo de su melancolía...
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Y a vosotros, ¡osados!

‘Oda al Atlántico‘

1. Conoce
La ‘Oda al Atlántico’ es uno de los textos más importantes de Tomás Morales. Esta extraordinaria obra 
está compuesta por 24 cantos donde convergen todos los elementos fundamentales y constitutivos 
de los grandes poemas de Las Rosas de Hércules. El mar de la Oda como resumen y síntesis de los 
mares imaginados, vividos y soñados por el poeta. En ella se nos ofrece la culminación del tema Mar-
Hombre, Mar-Tierra, Mar-Destino. En esta Oda se canta al mar desde su origen, en su eterna relación 
con los dioses y los hombres.

Tomás Morales logró como ningún otro poeta la visión y la expresión poética del mar, de sus elemen-
tos y de sus hombres no por mera casualidad, no porque fuera un poeta isleño, sino porque el tema 
del mar se infiltró en su ser desde su propia infancia. 

2. Lectura comprensiva de la ‘Oda al Atlántico’
Contesta

 ¿Cuál es el tema de la ‘Oda al Atlántico’?

 Teniendo en cuenta el contenido, la Oda se puede dividir en cinco partes ¿cuáles serían? Justifica 
tu respuesta.

 ¿Qué diferencias encuentras entre los poemas de la Oda y los de los ’Poemas del Mar’?

3. Lectura comprensiva de uno de los poemas de la Oda
Elige y contesta

Escoge el canto que más te guste de la ‘Oda al Atlántico’ y contesta las siguientes preguntas:

 ¿A quién se dirige el poeta?

 ¿Qué describe el poeta?

 ¿Se menciona directa o indirectamente a algún dios en el poema? En caso afirmativo, ¿A qué dios 
se refiere? ¿Qué elementos propios de ese dios se mencionan?

 ¿Qué verso te ha llamado más la atención? ¿Por qué?

Busca

 Todos aquellos términos –adjetivos, sustantivos o verbos- que hagan referencia al mar.

 Los términos que estén relacionados con la mitología clásica.

Describe

Partiendo de los términos que se emplean en el texto, describe con tus propias palabras la visión 
que da del mar el poeta.

4. Literatura visual
Los poemas de Tomás Morales tienen mucha musicalidad pero también mucha plasticidad. Este hecho 
ha propiciado que muchos artistas o se hayan inspirado en su obra poética para realizar obras pictóri-
cas o hayan decidido traducir el texto literario a color, forma, línea, expresión, etc. en un lienzo. 

Tomemos como ejemplos El niño arquero: de Dámaso para Tomás Morales, de Pépe Dámaso; La Atlántica 
de Tomás Morales, visión plástica de la Oda al Atlántico, de Eduardo Camacho; Pintura narrativa, de Eduar-
do Camacho; Retrato de Tomás Morales, de Manuel Ruiz; etc.



11

Y a vosotros, ¡osados!

Sugerimos al docente las siguientes actividades:

 Establecer relaciones, según el criterio del alumnado, entre las 
obras pictóricas y el contenido de los versos. Justificando oral-
mente o por escrito y con argumentos razonados la elección de 
la misma.

 Elegir la obra pictórica que le transmita al alumnado un mayor 
número de sensaciones. A partir de ella escribir una composición 
sobre una de las siguientes opciones:

a. descripción de la reproducción elegida: los elementos, los 
colores, la temática, etc.

b. creación de un relato breve a partir de lo que sugiera la re-
producción.

c. creación de una composición poética basada en las sensa-
ciones que transmita la pintura.

 Elegir uno de los cantos de la ‘Oda al Atlántico’ y, tras una lec-

tura comprensiva de los versos, realizar una obra plástica de pe-

queño formato.

5. Un poquito más…
Compara 

Muchos otros poetas ofrecen su visión sobre el mar pero, ciñéndonos al movimiento modernista, 
nos centraremos en Alonso Quesada, Saulo Torón, Domingo Rivero y Manuel Verdugo. Lee los tex-
tos propuestos, además de los de la ‘Oda al Atlántico‘, y realiza estas actividades:

Textos: 

 ‘Oda al Atlántico’, de Tomás Morales, en Las Rosas de Hércules

 “Vuelve a ver a su amigo el mar”, de Alonso Quesada, en El lino de los sueños

 “Preludio”, de Saulo Torón, en El caracol encantado

 “Viviendo”, de Domingo Rivero, en En el dolor humano (Poesía completa)

 “Hacia la belleza”, de Manuel Verdugo, en Estelas

Actividades:

 Busca aspectos que dichos textos tengan en común y aquellos en los que difieran. Redacta luego 
un pequeño texto en el que expliques dichas similitudes y diferencias. Ten en cuenta las siguientes 
cuestiones: ¿En qué aspectos del mar se centran cada uno de los poetas? ¿Qué visión presentan del 
mismo? ¿Qué sentimientos se asocian a esa visión del mar que tiene el autor? ¿Cuál es su actitud 
frente a él? 

 Partiendo de la visión que cada poeta tiene del mar, ¿podríamos sacar alguna conclusión acerca de 
la personalidad de cada uno de ellos?

El niño arquero: de Dámaso para Tomás Morales, 
realizado por Pépe Dámaso, 1979
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“A Rubén Darío en su última peregrinación”

A Rubén Darío en su última peregrinación

          Et lorsqu’il eut donné son obole á Charon...
                       BAUDELAIRE

En el fatal transcurso de la noche homicida
han quebrado las parcas la hilaza de una vida,
prestigio de los dioses, de las musas amor.
Las cenagosas aguas del lívido Aqueronte
cruza entenebrecida la barca de Caronte,
llevando el simulacro corporal del Cantor.

Sereno va. No arredra su espíritu lo arcano.
Ya, en juveniles horas, el Griego y el Toscano,
por gracia de los númenes, descendieran con él.
Ya el óbolo debido pagó al fatal barquero,
y en las abiertas fauces del triple Cancerbero
ha arrojado los panes de adormidera y miel.

Es tan hondo el silencio, tan profundo el misterio...
La soledad se arroga su temeroso imperio
y las tinieblas hielan un funeral sopor:
silenciosa la noche, silenciosa la charca,
silencioso el bichero que da impulso a la barca...
¡Ni el oído más brujo percibiera un rumor!

La oscuridad redunda su aparato nocturno.
Adivínase el pálido rebaño taciturno
de sombras impalpables, en vagoroso errar.
El aire subterráneo, del vacío remedo,
tiene las inquietantes frialdades del miedo
y hasta al poeta mismo se le ha visto temblar...

Mas, al momento, el germen original le inspira,
y sus dedos recorren la multicorde lira
que arrebatada vibra con elocuente son.
Nace una forma nueva del estro siempre encinto,
y vuela por los ámbitos del avernal recinto
el fugaz aleteo de una alucinación.

Despiértanse los manes del eternal reposo
y trémulos acuden al foco melodioso,
presos del bebedizo violento del cantar.
Y la palabra aédica rueda en las soledades,
riza sobre las aguas, truena en las oquedades,
y en las soturnas bóvedas se estrella como un mar...

¡Oh sortílego hechizo del lírico momento!
¡Oh poder formidable del mágico instrumento
y Normas inviolables que urdisteis la canción!
Por vez segunda vieron las ondas del Leteo
desarrollarse el mito plutónico de Orfeo
y operarse en sus antros una transmutación.

Y es encendida, ahora, la mansión tenebrosa;
por el influjo rítmico, tórnase luminosa,
y amplias sonoridades por el espacio van.
Del universo antiguo surge un nuevo universo,
a sus cubiles hoscos huye Carón adverso,
y el remo, ahora florido, bate el divino Pan...

La quimérica nave, trasunto del destino,
al arranque animoso del remero caprino,
surca el agua, ligera cual esquife sutil,
y más que hacia el Averno, naufragio de los seres,
parece que acomete la ruta de Citeres,
a una venérea fiesta, dionisiaca y gentil.

Los verdinosos juncos, las negras espadañas,
los limos corrosivos y las infectas cañas,
reviven a una vida fragante y floreal.
Y dicen robledales y hayedos su prestancia,
las mazorcas de Ceres pregonan la abundancia,
y el triunfo de Pomona canta el árbol frutal...

Y acuden a las márgenes bandadas de palomas;
los satirillos jóvenes muerden las verdes pomas,
regustando, golosos, su agridulce acidez;
y en el baño, sorpresa por la voz extrahumana,
olvidando sus velos, la cazadora Diana
muestra a todos los ojos su intacta desnudez.

–¿Dónde van los viajeros? ¿Hacia qué sirtes bogan?
Bestezuelas y genios, curiosos se interrogan,
puestas sus inquietudes en la interrogación.
Y un fauno milenario de melenas espesas
que aún gusta de las vides y de las satiresas:
–¡Por Baco, que es insólita tal peregrinación!...

Y la pregunta cunde por el haz dilatado:
–¿Busca la húmeda gruta o el jardín perfumado
donde acampan las dríadas en setos de arrayán?
¿Va en pos de las adelfas donde Edgardo reposa,
o al prado de esmeralda que cubre el laurel rosa
donde, ha tiempo, le esperan Hugo y Pobre Lelián?

Retrato del poeta Rubén Darío realizado por Eladio Moreno 
Durán, ca. 1904-1905
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–¡Yo sé el gentil secreto! –dice una ninfa bella–.
Sabed: que este adamita del corazón de estrella
concurrió en el enojo del divo Flechador,
por yo no sé qué cuento de una musa raptada
y de un viril ensayo sobre la yerba hollada,
sin miedo a las saetas de Apolo vengador...

–¡La sangre primigenia del floral sacrilegio
le dio del armonioso poder el privilegio!
–dicen, mientras la nave se hunde en la eternidad–.
Detrás quedan el tedio, la tristeza y el lloro;
mas vaga en los silencios como un temblor sonoro
y flota en las tinieblas una astral claridad...

         ORACIÓN

¡Rubén, arca del sacro pensamiento latino!
Tu índice iluminado nos señaló un camino,
mas era solo tuya la inmaterial virtud.
Ritos y formas nuevas buscó tu poesía...
¡Maestro! Al fin hallaste la perfecta Armonía.
¡La última pauta lírica reposa en tu quietud!

Perdón si es que el poeta, loco o irreverente,
puso un pagano mirto sobre tu helada frente
y vertió, en vez de lágrimas, rocío, vino, miel...
Que, al exprimir la viña sabrosa de tus días,
vio cómo a los cipreses las rosas preferías,
y al funerario sauce, los brotes del laurel.

Llore el ciprés al muerto, no al que es eterno y fuerte:
La pena de los dioses es no alcanzar la muerte,
clamó tu boca un día, soberbia de ideal.
No fue tuyo el destino de los demás humanos
–Thanatos y el Olvido son logaritmos vanos–:
el Verbo, la sustancia del Dios, te hizo inmortal.

                        Febrero de 1916

1. Lectura comprensiva 
Contesta

 Estamos ante una de las más bellas y emotivas composiciones que se hayan dedicado al poeta 
nicaragüense ¿De qué parte Tomás Morales para escribir este poema? ¿Qué le inspira?

 ¿Quiénes son “el Griego y el Toscano” (v. 8)? ¿Por qué los menciona Tomás Morales?

 ¿A qué mito se hace referencia en estos versos “y en las abiertas fauces del triple Cancerbero / ha 
arrojado los panes de adormidera y miel” (vv. 11-12)? ¿En qué otros versos del poema aparece? ¿Por 
qué crees que utiliza este mito? 

 ¿A qué poetas, contemporáneos a Tomás Morales, nombra en el poema? ¿Por qué crees que 
nombra a éstos y no a otros? ¿Por qué crees que coloca a Rubén Darío al lado de estos poetas?

 ¿A qué poema se hace referencia en estos versos: “por yo no sé qué cuento de una musa raptada 
/ y de un viril ensayo sobre la yerba hollada”?

 ¿De quién habla el poeta cuando dice “puso un pagano mirto sobre tu frente helada...” (v. 98)? 
¿Qué quiere decir?

Busca

 Localiza las fuentes literarias

 Localiza las fuentes culturales

 Los valores sensoriales del lenguaje son muy importantes dentro de la poesía modernista. Esto se 
concreta en una poesía atenta a las sensaciones cromáticas, táctiles y olfativas, por eso la sinestesia es 
el recurso modernista más frecuente. Hablamos de sinestesia cuando encontramos la asociación de 
dos palabras que se refieren a esferas sensoriales distintas por ejemplo “rojo destino”. ¿Podrías encontrar 
algunas en el texto?

 Como hemos comprobado en poemas anteriores, en el lenguaje modernista el adjetivo tiene muchí-
sima importancia. En la oración, el adjetivo tiene la misión de ampliar o precisar con una nota la sig-
nificación del sustantivo al que acompaña. Hay varios tipos de ordenación del adjetivo pero el tipo de 
ordenación más característico de la lengua de Tomás Morales es el relativo a la construcción del adjetivo 
absoluto. La disposición del adjetivo absoluto (antes del sustantivo) supone una mayor lentitud, causada 
por la detención que se hace necesaria en el artículo para ordenar el grupo. Obliga al lector a efectuar 
un esfuerzo y a fijar la atención en él. Potencia el sentido del adjetivo  por encima de su dependencia del 
sustantivo. ¿Puedes encontrar un ejemplo del uso del adjetivo absoluto en este poema?
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 Busca en el texto todos aquellos términos (adjetivos, sustantivos o verbos) que hagan referencia a 
la música. Justifica su abundancia.

Interpreta estos versos

 “Del universo antiguo surge un nuevo universo” (v. 46)

 “La pena de los dioses es no alcanzar la muerte” (v. 104)

 “El Verbo, la sustancia del Dios, te hizo inmortal” (v. 108) 

2. Investiga
Entre mayo de 1911 y agosto de 1914, Rubén Darío dirigió la publicación de una revista en París. Tomás 
Morales envió algunos de sus poemas a la redacción de esta revista con la intención de que fuesen 
publicados. 

Contesta

 ¿De qué revista estamos hablando?

 ¿Logró Tomás Morales que sus versos fuesen publicados en esta revista? Si es así, ¿cuáles son los 
títulos de las composiciones publicadas y en qué números de la revista aparecieron? ¿Por qué crees 
que escogieron esos poemas y no otros para ser publicados?

Opina

¿Crees que Tomás Morales y Rubén Darío se conocieron personalmente? Justifica tu respuesta.

Escribe

 Imagina una conversación entre Tomás Morales y Rubén Darío y escribe el diálogo entre ambos. 
Intenta que queden reflejados algunos de estos aspectos: sus ideas estéticas, su filosofía ante la 
obra de arte y ante el mundo, sus viajes, su vida, su obra… y, por supuesto, intenta utilizar un léxico 
modernista. Piensa también el espacio y el momento en el que tiene lugar la conversación. 

3. Un poquito más…
Investiga

A lo largo del texto aparecen varios personajes mitológicos. Busca la historia y el significado de esos 
personajes. Luego intenta deducir por qué el poeta emplea esas referencias míticas.

Compara 

 El poema “A Rubén Darío en su última peregrinación” de Tomás Morales con “Responso” (Prosas 
profanas, 1901), compuesto por Rubén Darío a la muerte de Verlaine, su maestro.

 El poema “A Rubén Darío en su última peregrinación” de Tomás Morales con “A Rubén Darío en la 
ruta de Helios”, escrito por Saulo Torón con el mismo motivo que el de Tomás Morales.
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“La calle de Triana” y “El barrio de Vegueta” 
La calle de Triana

 A Domingo Doreste

El barrio de Vegueta

  A María Hidalgo

La calle de Triana en la copiosa
visión de su esplendor continental:
ancha, moderna, rica y laboriosa,
arteria aorta de la capital...

La calle del comercio, donde ofrece
el cálculo sus glorias oportunas,
donde el azar del agio se ennoblece
y se hacen y deshacen las fortunas.

Donde el urbano estrépito domina
y se traduce en industrioso ardor,
donde corre sin tasa la esterlina
y es el english spoken de rigor.

El sol del archipiélago dorando
los rótulos en lenguas extranjeras,
y los toldos de lona proyectando
sombra amigable sobre las aceras.

Y por ellas profusos peatones
de vestes y semblante abigarrados;
y, cual derivación, en los balcones,
los pabellones de los consulados.

Este barrio tranquilo, tan diferente en todo
al barrio del Comercio, es plácido y riente:
junto al mar azul tiene un pintoresco modo,
igual que el de esas claras villas del Continente.

Fundación primitiva del genio aventurero,
brilló, en pasados tiempos, con propios esplendores,
y tuvo un lema, entonces, orgulloso y guerrero:
«La Ciudad del Real», de los descubridores.

La fábrica reciente de los ruidos modernos
le merma, poco a poco, su antiguo poderío.
–Entre ambas hay un seco cauce, que en los inviernos
tiene sus moderadas ilusiones de río.–

Frente a frente emplazadas las vastas construcciones,
las dos barriadas tienen hechuras diferentes;
cada cual un aspecto, tal dos embarcaciones
de países distintos, unidas por sus puentes.

Esta es la paz callada. A su dormida ausencia
no llegan los rumores roncos de la urbe en celo:
junto a las torres del Seminario y la Audiencia
mejor parece el aire y es más azul el cielo...

Todo aquí es extranjero: las celosas
gentes que van tras el negocio cuerdo,
las tiendas de los indios, prodigiosas,
y el Bank of British, de especial recuerdo...

Extranjero es el tráfico en la vía,
la flota, los talleres y la banca,
y la miss que, al descenso del tranvía,
enseña la estirada media blanca…

Todo aquí es presuroso, todo es vida;
y, ebria de potestad, en la refriega,
la ciudad, cual bacante enardecida,
al desenfreno comercial se entrega...

Y al alma, que es, al fin, mansa y discreta,
tanta celeridad le da quebranto...
y sueña con el barrio de Vegueta,
lleno de hispano-colonial encanto...

Grand Canary... La gente ya comprende;
y, bajo un cielo azul y nacional,
John Bull, vestido de bazar, extiende
su colonización extraoficial...

Yo prefiero estas calles serias y luminosas,
que tienen un indígeno sabor de cosa muerta,
donde el paso que hiere las roídas baldosas,
el eco de otros pasos, legendarios, despierta...

Yo prefiero estas plazas, al duro sol tendidas,
que aclamaron un día los fastos insulares,
donde hay viejas iglesias de campanas dormidas,
y hay bancos de granito, y hay fuentes populares...

Y queda el pensamiento dulcemente cautivo,
si ante nosotros abre su portada risueña
alguna de esas casas, que es como un resto vivo
de aquella arquitectura genuinamente isleña.

¡Oh, la casa canaria, manantial de emociones!
Irregularidad de las anchas ventanas,
con dinteles que arañan devotas inscripciones
y, pintadas de verde, las moriscas persianas...

Llena está su fachada de un superior reposo,
y bajo la cornisa que festona la hiedra,
el corredor volado del balcón anchuroso
con retorcidos fustes y gárgolas de piedra...
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–Se alboroza el espíritu ante un zaguán desierto:
de las plantas del patio viene un vaho fragante;
un descuido ha dejado el portón entreabierto,
como una insinuación a pasar adelante.–

Dentro será más bella: habrá tiestos floridos
y, soto las arcadas, colgantes jardineras;
habrá fuertes pilares de tea, renegridos,
sostén de las crujías y amor de enredaderas.

Y en el sombroso fondo del oscuro pasillo,
una clásica «pila» con su loza chinesca,
con la destiladera llena de culantrillo
y el bernegal de barro rebosando agua fresca...

¡Ah, la mansión pacífica de los antecesores!
Tienes luz de familia, tienes paz de santuario,
claramente embebida de cosas interiores:
¡para soñar o amar, albergue extraordinario!

Pronto será un recuerdo tu gracia peregrina:
demolerán las horas tan singular semblante...
¡Hoy mismo eres hallazgo: al doblar de una esquina,
feliz e inusitada sorpresa del viandante!

Todo un ensueño vago de ternura y conseja
contigo dulce muere, mientras al mediodía
el reloj de Santa Ana sobre tus techos deja
una parsimoniosa lentitud de elegía...

Mas, a pesar de todo, ¡oh mi Vegueta!, tienes
tu peculiar ambiente de gracia provinciana,
opuesta al desarrollo novador y a los bienes
que trajo el incremento material de Triana.

Ella se extiende y triunfa; tú meditas conforme,
y en un fulgor de Estirpe se enciende tu aureola
cuando serena muestras, frente al piélago enorme,
tu sello, transmarino, de ciudad española
...

1. Lectura comprensiva 
Contesta

 ¿Qué nos describe el autor?

 ¿Cómo es ese paisaje? ¿Qué te hace decir eso? ¿Cómo afecta el paisaje al poeta?

 ¿Qué aspecto de esa calle y de ese barrio destaca el poeta? 

 ¿Qué sentimientos proyecta hacia la calle de Triana? ¿Y hacia el barrio de Vegueta? 

 ¿Qué zona urbana prefiere el poeta? Copia los versos que lo demuestran.

 ¿Por qué “es el english spoken de rigor” (v. 12 “La calle de Triana“)?

 Aislamiento, cosmopolitismo, intimidad y sentimiento del mar, se consideran cuatro temas típi-
cos de la Literatura Canaria y que podemos encontrar en la poesía insular de finales del siglo XIX y 
principios del XX. ¿Cuál de esos temas aparece en cada uno de estos poemas? ¿Con qué rasgos se 
manifiestan?

Tomás Morales y Eladio Moreno Durán
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Busca

 En ambos poemas hay una serie de adjetivos calificativos relacionados con los sentidos (vista, olfa-
to, gusto, tacto y oído). Encuéntralos. 

 Teniendo en cuenta la cantidad de adjetivos que has encontrado para cada sentido ¿a cuál le da 
más importancia el poeta? ¿Por qué crees que lo hace?

 Busca en los dos poemas los términos y expresiones con las que se refiere a Triana y con los que 
se refiere a Vegueta. ¿Qué conclusiones puedes extraer?

Interpreta estos versos

De “La calle de Triana”

 “donde el azar del agio se ennoblece” (v. 7)

 “de vestes y semblante abigarrados” (v. 18)

 “John Bull, vestido de bazar, extiende / su colonización extraoficial…” (vv. 39-40)

De “El barrio de Vegueta”

 “tienen un indígeno sabor de cosa muerta” (v. 27)

 “Tienes luz de familia, tienes paz de santuario” (v. 54)

Opina

 ¿Crees que la visión que da Tomás Morales de su ciudad es positiva o negativa? Justifica tu respuesta

 ¿Qué te ha hecho sentir el poeta con las descripciones que realiza de esa calle? ¿Y de ese barrio? 

 Si tuvieras que pintar esas descripciones ¿qué color destacarías para “La calle de Triana”? ¿Y para “El 
barrio de Vegueta”?

 ¿Conoces la calle y el barrio a los que se refiere? ¿Has estado en esos sitios? ¿Han cambiado mu-
cho? ¿Los describirías igual que Tomás Morales? ¿A qué aspecto de esa calle y de ese barrio le darías 
tú más importancia? 

 ¿Crees que actualmente existen otras zonas en nuestra ciudad a las que podríamos aplicar las carac-
terísticas que Tomás Morales atribuye a Triana? ¿Y a Vegueta? ¿Qué zonas son? ¿Por qué?

2. Crea 
Se le entrega a cada alumno una copia de “Estampa de la ciudad primitiva” (‘Poemas de la ciudad 
comercial’, Las Rosas de Hércules, 2011, p. 243), en cada copia falta un verso diferente. Cada alumno 
debe escribir el verso que le falta a su poema teniendo en cuenta el contenido y la rima. Al final, cada 
alumno leerá en voz alta y en orden su verso y crearán, sin darse cuenta, un nuevo soneto “gemelo” al 
de Tomás Morales, pero totalmente de ellos. Por lo tanto, en esta actividad, más que reparar textual-
mente el poema, se trata de recrearlo primero individual y luego colectivamente.

3. Un poquito más…
Se le puede sugerir al alumnado que realice el último punto del apartado “Contesta” de la lectura com-
prensiva con cada uno de los poemas trabajados hasta ahora. 
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Actividad final

Crea 
Proponemos como actividad final la creación 
de un breve poema (basado en el Limerick) 
o, si somos más osados, de un soneto. Cada 
alumno creará uno. El tema será “Tomás 
Morales”. 

Si decides hacer el limerick el esquema tiene 
que ser el siguiente:

 1er verso: define a Tomás Morales

 2º verso: una característica del poeta

 3er y 4º verso: un predicado 

 5º verso: epíteto final

 Riman los versos 1, 2 y 5 (endecasílabos)

 Riman los versos 3 y 4 (heptasílabos)

Si decides hacer el soneto ya conoces el esquema métrico y sugerimos el siguiente esquema de con-
tenido:

 Primera estrofa: descripción física del poeta

 Segunda estrofa: descripción de su forma de ser (teniendo en cuenta lo aprendido y, sobre todo, lo 
que has percibido)

 Tercetos: su obra. Intenta dar respuesta a las preguntas ¿qué hizo Tomás Morales?, ¿cómo lo 
hizo?, etc.

Tomás Morales en la playa
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Para saber más

Si te has quedado con ganas de conocer más sobre la vida o la obra de Tomás Morales, si te han surgi-
do dudas que necesitas resolver, si sientes curiosidad o simplemente no sabes la respuesta a alguna de 
las preguntas de investigación, puedes adentrarte en los siguientes enlaces, lugares o publicaciones:

www.tomasmorales.com 

www.casamuseotomasmorales.blogspot.com 

Casa-Museo Tomás Morales. 

Plaza de Tomás Morales. Moya. 
Tfnos: 928620217/928612401 
Fax: 928611217 info@tomasmorales.com

Obras de Tomás Morales

Poemas de la Gloria, del Amor y del Mar, Madrid, Imprenta Gutenberg Castro y Cía., 1908.

Las Rosas de Hércules (libro II), Madrid, Librería Pueyo, 1919.

Las Rosas de Hércules (libro I), [prólogo de Enrique Díez–Canedo], Madrid, Librería Pueyo, 1922.

Poemas del mar, Santa Cruz de Tenerife, Librería Hespérides (Biblioteca Canaria), c 1940.

Las Rosas de Hércules, Las Palmas de Gran Canaria, El Museo Canario, 1956.

Oda al Atlántico, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1971.

Vacaciones sentimentales, Las Palmas de Gran Canaria, Ayuntamiento de Moya, 1971.

Poemas de la ciudad comercial, Las Palmas de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas, 1971.

Las Rosas de Hércules, Barcelona, Barral Editores, 1977.

Las Rosas de Hércules, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1977.

Las Rosas de Hércules. La cena de Bethania. Versiones de Leopardi; prólogo de Andrés Sánchez 
Robayna, Santa Cruz de Tenerife, Interinsular Canaria, 1984.

Las Rosas de Hércules (libros I y II, dos volúmenes en edición facsimilar), Santa Cruz de Tenerife, 
Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias, 1985.

Las Rosas de Hércules, edición de Sebastián de la Nuez, Islas Canarias, Viceconsejería de Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias (Biblioteca Básica Canaria), 1990.

Las Rosas de Hércules, lectura de Andrés Sánchez Robayna, Barcelona, Mondadori, 2000.
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