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Pino Ojeda: 1916-2002 

 
Mujer adelantada a su 
tiempo: rompe con los 
convencionalismos del 
patriarcado (madre y 
esposa) que aparta a 
las mujeres del mundo 
del arte y de la cultura. 
 



Pino Ojeda: 1916-2002 

 

A b r e n u e v o s 
senderos por los 
q u e  h o y 
p o d e m o s 
t r a n s i t a r  e n 
igualdad. 



 
 
 
 
   

Pino Ojeda 
•  Independiente 
•  Afán de conocimiento 
•  Años cuarenta se 

queda viuda y con un 
hijo y decide salir 
adelante y hacer lo 
que más le gusta: 
escribir y pintar. 

•  Autodidacta: música, 
pintura, l i teratura, 
escultura, etc. 



  
•  Reivindica el papel de la 

mujer escritora.   
•  Habla de la necesidad de 

que la mujer cuente con 
una habitación propia, un 
espacio propio, y una 
i n d e p e n d e n c i a 
económica y personal 
c o m o  e l e m e n t o s 
imprescindibles para ser 
escritora:  

•  Pino Ojeda se convierte 
en su mejor referente. 







 
 
 
 
   

   



 
 

«Dejadme con mis alas  
que a nadie le hago sombra» 

 
  



 
 
 
 
   

   

Canon literario 
Lista de obras valiosas dignas de 

ser transmitidas:  
espejo de la identidad cultural 



¿Generación? 
 Representa a la mitad de una generación 

  
  



 
Canon 

  
•  Historia oficial: escrita por hombres 
•  Libros de texto silenciadas: Santa 

Teresa de Jesús, Rosalía de Castro y 
Emilia Pardo Bazán 

•  Educación: herramienta transmisión-
responsabilidad. 

•  Revisión del canon: visión sesgada-
incompleta 

 



Generación literaria  
de los años cuarenta y cincuenta 

•  Denuncia social y 
compromiso político. 

•  Pino Ojeda: línea 
m á s r e f l e x i v a y 
subjetiva. 

•  Poesía = camino 
e x p l o r a c i ó n 
personal. 

•  Corte intimista. 



 
 
• Dolor por la muerte 
de su esposo. 
• Amor apasionado, 
deseo desenfrenado, 
pasión. 
• Erotismo y 
sensualidad. 
 



 
1952.  

(Con sus propios 
ahorros). 

 
Publican escritores 

peninsulares y 
canarios. 





 
1953 Primer accessit del  

Premio de poesía Adonais 
 

   

 
• Amor. Tono 

más 
apaciguado. 

• Búsqueda de 
los sueños. 

• Muerte 



 1954 

   

 
• Finalista del 
Premio Nadal con  
su novela Con el 
paraíso al fondo. 

•  Se publica en 
2017 



 
• También escribe obras de teatro 
y relatos que permanecen 
inéditos. 

• 1958. Abre una galería de arte. 
Organiza exposiciones de artistas 
locales y extranjeros. 



1956 Premio de Poesía Tomás Morales 

   

•  Consolida su 
trayectoria poética. 

•  Amor y amistad. 
•  Recrea pequeños 

instantes que 
invitan a la 
reflexión, a la 
contemplación. 



1971 

   

•  L a c i u d a d e s l a 
protagonista: los ruidos 
de los coches, las 
manchas de aceite en 
e l  a s f a l t o ,  l o s 
accidentes de tráfico, la 
gen te que va con 
prisas, la gente que 
busca, la gente que 
vende lotería y los que 
compran.  

•  Denuncia la falta de 
comunicación en la 
ciudad. 



1987 

   

•  Maternidad. 
•  Paso del tiempo: 

melancolía. 
•  Recuerdos. 
•  Desde un yo que 

trasciende a lo 
universal. 





1991 Premio mundial de Poesía Mística 
Fernando Rielo 

   

• Diálogo con 
Dios a quien 
reconoce en la 
creación. 

• Tono reflexivo e 
íntimo. 



2007  Árbol del espacio: libro póstumo  

   

•  Repaso reflexivo por todas 
las etapas de su vida. 

 
•  Amor, muerte, sueños, 

búsqueda, maternidad, 
recuerdos. 

 
•  Carácter autobiográfico 



 
  



Mujer adelantada: referente literario 



Aportación 
•  Enriquece la 

literatura: aporta 
nuevos puntos de 
vista, trata nuevos 
temas. 

•  Visión más 
completa de la 
realidad: ilumina el 
contenido oscuro 
de las experiencias 
femeninas. 



Tradición literaria femenina 



 
7 calas en la poesía de Pino Ojeda 

 17 de agosto 
1916 

1927 
VW 

Generación del 
27 

1937 matrimonio 

1947 
Ingreso ELJ 
Primer libro 

Niebla de sueño 

1957 
1ª EXPO 

antológica 
1977 

1ª EXPO en 
América 

El alba en la espalda 
Libro de madurez 

1987 

1997 
G. canario publica 
 Antología poética 

Fallece 27 de agosto 2002 

Obras póstumas 2007 y 
2017 

Árbol del espacio 
Con el paraíso al fondo (novela)

… 



7 calas en la poesía de Pino Ojeda 
¿Razones y  Funciones de la literatura? 

 
Creación literaria per se Valor estético, no pragmático 

¿Y si teorizamos sobre  
por qué estudiar literatura? 

Entender y concebir el texto como… 

Afinar/ educar la sensibilidad artística  Fortalecedor de la competencia literaria 

Por conservar/difundir una cultura  Patrimonio cultural  

Por ser fuente de conocimiento  input de realidades histórico-culturales  

Por purificar, purgar pasiones  Provocador de experiencias afectivas motivadoras  

Por liberar/gratificar al escritor y al lector  Desencadenante de experiencias significativas (creatividad) 
 

Por evadir o escapar de la realidad  Vía de transporte en tiempo y espacio  

Por reflejar un compromiso y/o comprometer 
al lector  

Motor (transformador) de incidencia social (ideológica, 
política…)  

Por enseñar lengua… Impulsor de la enseñanza del código lingüístico (léxico, 
capacidad discursiva, capacidad analítica…).  



 
 
Ven. Quiero que hoy me ames en este rincón quieto. 
Hoy quiero hacerme tuya en el límite del mar, 
del mar azul intacto, sus ondas de azahar… 
Ven. Besaré tus ojos, yo misma en recoleto 
 
silencio de pupilas encendidas de fuego. 
Hoy quiero, de tus ojos dentro, profundamente, 
ser ascua que se apague con besos solamente. 
La sed será en mis labios, como tus ojos, fuego. 
 
¡Y amor! Que todo es hoy silencio…Y en esta paz 
de mar y estrellas blancas, tus besos y mis besos 
serán estrellas ígneas, estrellas de verdad. 
 
Ven. Quiero que hoy me ames y en un dulce embeleso 
se encienda en este cielo de amor nuestra unidad. 
¡Tan míos como tuyos tus ojos y mis besos!  
 
                                                    Niebla de sueño (1947) 

 
 
 

✓  C o m p o s i c i ó n  
“clásica” (Soneto). 

 
✓  “Universales temáticos” pero 

desde perspectiva femenina. 

✓  Solicitud/requerimiento de 
amor (código discursivo de 
la pasión). 

✓  Me tá fo ras / imágenes 
audaces. 

✓  Los “imperativos” del amor 
¿Y en plural? Modalidad canaria. 
 
✓  Debate sobre el “cortejo” en 

diferentes culturas. 
 
✓  Ejercicios de sustitución 

léxica (alternativa creativa). 
 

(Primera cala…) 



¡Cómo quisiera ser tus pequeñas cosas!  
El aire que te roza y te acaricia.  
El polvo que te sigue y se te posa.  
El agua que desciende y te penetra.  
La ropa que te cubre y te ausenta  
la carne fuerte y olorosa.  
El cuello que rodea tu garganta,  
yo quisiera ser.  
Y quisiera ser tus manos, tus pies.  
Pisar donde pisas y tocar lo que tocas.  
   
Ser color y sentarme en tus pupilas.  
Ser agua y verterme en tu boca.  
Ser luz y en las mañanas  
abrir mis dos ventanas  
para que a la vida tú te asomes.  
¡Ay, cómo quisiera ser para ti la nada  
y poderte ofrecer el más allá! 
 

 Niebla de sueño (1947) 
 
  
            (Segunda cala…) 

✓Insistencia en discurso erótico, 
a modo de “letanía de la pasión”. 
 
✓ B r i l l a n t e  e s t r u c t u r a 
paralelística que enumera el 
d e s e o y l a v o l u n t a d p o r 
metamorfosearse en todo para 
lograr la plena fusión con el 
amado, eterna y atemporal. 
E s t i l í s t i c a d e c o n t r a s t e s 
( a n t í t e s i s ) ,  h i p é r b o l e s , 
hipérbaton… 
Ecos de la lírica del ’27. 
 
✓  L o c a l i z a r  c a n c i o n e s 
coincidentes con este mensaje. 
 
✓ Por analogía y extensión, 
expresar con vehemencia las 
ansias personales y trazar HR… 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Te busqué por la tierra, por largos 
pasillos de seres. Te busqué por las noches, 
por calles y sombras, por quietas esquinas 
agudas. Te busqué por los días. Nadie 
con carne y tacto me descubría tu nombre. 
  
Te busqué por los bosques: altas miradas 
rodaron por copas, por ramas, por quietas 
palmeras, por viejos pinos lejanos. Pero nada, 
nada tenía escrito su nombre. 
  
Te busqué por las hojas sobre vientres 
de campos morenos. Te busqué por los trigos, 
por valles y praderas de lirios, por montañas, 
por fuentes. Por cada sendero oculto  
iba gritando tu nombre.  
  
Te busqué por los mares, por frágiles 
barcas de marineros mojados. Te busqué  
por algas, por peces, por rocas agudas, 
por olas y anchas playas doradas. 
  
 

Te busqué más abajo, en lo hondo, entre 
viejas astillas de barcos remotos. Olvidadas 
cartas marinas no decían tu nombre. 
  
Te busqué por estrellas, por nubes, 
por albas, por quietos celajes. Te busqué 
por los aires, por la luna callejera,  
por locas primaveras saltando.  
  
Te busqué por el tiempo, por los siglos: 
fríos cementerios no tenían tu nombre. 
  
Tú eras un signo, un signo de ave 
y nadie, nadie podría encontrarte.  
  
Te busqué por los sueños: 
Por los sueños, tú me estabas esperando. 

Como el fruto en el árbol (1953) 
 

(Tercera cala…) 

✓ Itinerario ambicioso, de nuevo reiterado, paralelístico de anhelo por lograr la fusión con el 
amor…a través de microescenarios: desde la tierra (con sus noches y sus días), el paisaje 
natural, agreste, el marino hasta ascender a lo alto, a lo eterno… para perderse finalmente en 
los sueños (la respuesta). Viraje hacia lo onírico. 
✓ Reflexiones sobre el locus amoenus. Dibujar los escenarios ideales (estereotipos). 
✓ Organizar intercambio epistolar para describir el paisaje (real o simbólico: el de nuestros 
sueños).  



(Cuarta cala…) 

Una sola palabra. 
La estaba esperando, largamente. 
Desde siempre. 
La buscaban sus ojos. 
Querían verla florecer, súbitamente 
Surgiendo desde él como un milagro. 
  
Años de espera habían desbordado su ansia. 
Cada día su deseo iba desde ella a sus labios. 
Y preguntaba en silencio 
Ávidamente. 
Y miraba sus ojos. 
Y se preguntaba si era en ellos 
donde algún día la encontraría sin preguntarle. 
  
Pero nada decían. 
Callaban temerosos de pronunciarse. 
Hablaban de cosas presentes, serenas, 
teñidas de sueños. 
Hablaban sin rubor. 
Sencillamente. 
No desando más que continuar el diálogo antiguo. 
Aquel que les congregó 
una tarde 
sobre la Piedra de la colina. 

 La piedra sobre la colina (1964) 

✓ Co te ja r con re la tos y 
canciones que giren en torno al 
motivo de la palabra mágica, 
mítica, misteriosa, poderosa… 
 
 ✓ Reflexiones sobre el motivo 
poético del encuentro fraternal, 
de la amistad (Protagonismo 
del binomio amor-amistad). 
Viraje hacia la introspección.  
 
✓ Presencia del motivo de la 
t a r d e  e n  l a  l í r i c a 
contemporánea. 
 
✓Dinámicas sobre el campo 
semántico de la conversación. 
 



(Quinta cala…) Algo, de pronto, sacude mis huesos. 
Y vivamente me incorporo. 
Sobre mi piel atormentada brotan 
agudos tallos 
que se alargan buscando 
la carne donde enraizar su tristeza. 
  
Recuerdo el rostro en la mañana, 
la curva misteriosa de sus labios, 
el mensaje rodeado de silencio. 
Y deseo volver a contemplarlo. 
Mas, ya no es posible el encuentro. 
Su enigma se ha fundido con las sombras. 
  
Ahora, luces brillantes desnudan 
seres y cosas sobre las paredes  
que les cobijan. 
Están quietamente entregados, 
sumisos para que yo les encuentre. 
Qué mudos y qué iguales estos seres 
que nada dicen 
y nos hablan desde todos los ángulos 
en que cada día perecen. 

El alba en la espalda (1987) 

✓ Se consolida ya su lírica de la 
m a d u r e z . V i r a j e h a c i a l o 
existencial. 
 
✓ Mayor presencia del recuerdo, 
del camino de vida tomado, de la 
tristeza…de la muerte. 
 
✓ Dinámicas sobre el léxico: las 
aparentes contradicciones o 
paradojas, los vocablos abstractos 
o imprecisos, las imágenes 
a m b i g u a s , l a s r e f e r e n c i a s 
temporales. 
  
✓ Organizar un breve álbum 
f o t o g r á f i c o c o n i m á g e n e s 
sugeridas por el texto. 
 



(Sexta cala…) 
La tristeza no tiene nombre  
no puedes definirla.  
Surge de improviso, y como una inquieta  
catarata espumante,  
horada la noche por sendas  
de futuro, azotando  
la roca erosionada del corazón vacío.  
   
Y quisieras huir a la esperanza,  
cuando la garganta estalla y la voz  
se mezcla con tu miedo y desamparo.  
   
Pero la semilla sembrada  
germina burbujas de odio,  
señorean tu desvalido silencio.  
Y vas cayendo hacia la niebla  
frontera de la muerte  
con tus alas mutiladas de luz.  

El alba en la espalda (1987) 
 

 
✓ Prosigue el casi “monotema” de 
la tristeza y desazón vital. 
 
✓ Presencia de los recursos que 
generan esta atmósfera de 
desasosiego: suma de imágenes, 
símiles, hipérboles… 
 
✓ Reflexiones sobre la densidad 
significativa del poema: ¿cómo se 
consigue? La prevalencia del 
concepto (sustantivo) sobre la 
adjetivación “convencional”. 
 
✓ Proponer, como tarea de 
escritura creativa,  la “descripción” 
de otros sentimientos, opuestos a 
la tristeza, para “recolorear” el 
poema. 



(y séptima cala…) 
Qué voy a darte 
que tú 
ya no tengas, 
a ti 
que eres el signo  
de la celeste altura, 
la línea 
y el presagio 
y el contorno 
del mar, 
color, 
vuelo del águila 
y de nuestra alborada 
primigenia. 
Qué voy a descubrirte 
a ti que nada 
ni nadie sorprende. 
Cómo podría, dímelo, 
el olvidado caracol 
dar presencia del mar 
que un instante 
pasó 
cantando 
por su nácar.    El salmo del Rocío (1993) 
 

✓ Se consolida la dimensión quizá más 
espiritual de PO. 
 
✓ El verso se hace más denso aún 
(breve) y el verbo poético más exacto y 
puro, en armonía con el destinatario y 
“omniprotagonista” de sus versos: el 
Creador 
 
✓ Reflexiones sobre el uso de las 
interrogativas indirectas. 
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