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EDITORIAL

Con motivo de cumplirse en este 1998 el Centenario del nacimiento de Fe-
derico Garía Lorca, el mundo entero se ha volcado a rendir homenaje de admi-
ración a quien no sólo fue uno de los más grandes escritores en cualquier idioma,
sino al ser humano especialísimo, que combinó en su persona todas las gracias.

En sus escasos trinta y ocho años de vida. antes de ser monstruosamente
assinao por las hordas fascista al inicio de la Guerra Civil Española. Federico
Garcia Lorca deslumbró con su posía y su teatro. con su talento musical y pictó-
rico y con su sensibildad sociaL. Sus libros de poesía y sus dramas ya eran
aclamos intemacionamente, consagrándolo como digno seguidor de las çum-
brs literaas de Espana. a la misma altura de Góngora. Lope de Vega y Calde-

rón.

En este número de la Revista Cultural Lotería, un prestigioso grupo de es-
'Ctores panños se acerca a la vida y la obra de García Lorca para analizarlo
en to la nqueza de su extraordinara personalidad. De este modo. observamos

su relación con la Guerra Civil Española y su incomprensible muerte; pasamos
revista a su teatr y a su paricular manera de vivir el "duende"; nos adentramos
en su libro de posía más popular e investigamos las claves de su creatividad.

Asimismo, ilustramos esta edición con fotografías del extraordinario libro
Vid, PasMn y Muerte de Federico García Larca, de lan Gibson, sin duda la
biogr má completa de nuestro poeta. Igualmente. presentamos una muestra
de sus delicados dibujos. Al efecto, destacamos las hermosas ilustraciones que
con cater de exclusividad realizó para esta edición de la Revista Cultural Lo-
ier el Maestr de la plástica panameña. Maro Calvit.

Ot ejemplar de colección. éste. el número 418 correspondiente a mayo y

junio de 1998, con el .;ual la Revista Cultural Loterili se une a las celebraciones
de! Centenario de Federico Lorca Lorca, "Viva moneda que nunca se volverá a
reti".
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G.lÍtLofcu ,la

G"e".Ci"ü Espøola

EDGARDO MOLJNO GARCiA

Introducción

Marzo de 1939. UN MILLÓN DE MUERTOS. Tras la más ternble
de todas las guerras que han desgarado la piel del toro ibénco, el Prima-
do de la Iglesia Católica Española, Cardenal Isidro Gomá y Tomas,
acuña por vez primera la fatídica frase, elocuente expresión del conflICto
que acababa de vivir España. Luego, José Mana Gironella inmortaliza-
na para siempre la funesta cifra, al bautizar con ese nombre una de sus
piezas narativas más conocidas.

Un millón de muertos, en su mayona hombres de rudas las edades.
pero también mujeres y niños; en su mayona. españoles, pero tambien

ciudadanos de países como Francia, Inglaterra, Italia. Alemania, la ex
Unión Soviética, Irlanda, Hungna, Polonia, Yugoslavia, Bulgaria, Ru-
mania, México, Argentina, Cuba, Estados Unidos de América, Marrue-
cos, la lista es larga, en fin, gentes de muchas tierras, razas y ciedos, que
fueron a España a combatir en un conflcto civil muy español, aunque
profundamente matizado por la confrontación ideológica caracteristica
de este siglo, lo que explica, entre otras razones, la presencia extranjera
en la contienda.

Entre julio de 1936 Y abril de i 939, el Estado Espatiol estuvo en
guerra consigo mismo, por enésima vez. pero haciendo gala de más
brutalidad, inquina e intolerancia que nunca. No bastaron las querellas
civiles antenores. Una vez más, la lección se aprendiÓ con sangre,
porque la letra con sangre entra.



La de 1936 a 1939 ha sido la última de un rosaro de luchas fratrcidas.
La precedieron la de los reinos cristianos peninsulares entre sí durante la
Reconquista, el Levantamiento de los Comuneros del siglo XVI, la Gue-

, rra de Sucesión del siglo XVII, las de emancipación de las colonias en
suelo americano del primer cuaro del siglo xix, las dos Guerras Carlis-
tas del segundo y tercer tercio del siglo xix, por citar las más relevan-
tes. Y es que la tierra ibérica parece muy propicia y fértil para las
discordias civiles. Cual fuego que se aviva, más destructor y abrasador
que antes. cuando ya se 10 creía extinto, así las pasiones del pueblo
pasional por excelencia, han desolado la patria hispana una y otra vez.

Entre aquellos cuya vida, muchas veces en flor, fue cegada por la

pértda guadaña de la guerra, destaca el nombre del entrañable FEDERICO
GARCIA LORCA.

En 1998 se conmemora el centenaro del natalicio del insigne poeta
andaluz. La noche del 17 de junio, por gentil invitación de la Profesora
Ana Maribel Moreno. Subdirectora de Cultura de la Alcaldía de Panamá,
hemos disertado sobre GARCIA LORCA y LA GUERRA CIVIL ES-
P AÑOLA, en sobrio coloquio en la Casa de la Municipalidad, presidido
dignamente por la señora alcaldesa Mayín Correa, en el que actuó como
moderador el propio Director de Cultura, Don Alvaro Menéndez Franco.

Ahora desarollamos por escrito el citado tema para los lectores de
la Revista Lotena, gracias a la honrosa invitación de su ilustre editor,
Dr. Justo Arroyo.

L. SELECCION DE AUTORES CONSULTADOS - BIBLIOGRAFIA
NECESARIA.

Sobre la guerra civil del '36 al 39' se ha escrito muchísimo. Empero,

gran cantidad de obras adolece de un pecado lógico: sus autores han
plasmado en ellas toda la carga afectiva propia de los protagonistas de
los episodios históricos narados, o bien, su afinidad ideológica con uno
u otro bando les lleva a presentar una realidad muchas veces desdibujada.

Así, autores españoles y foráneos, militantes o simpatizantes de la

variada gama política de izquierdas o de derechas, han narado los acon-
tecimientos en forma no fidedigna y por eso, según la obra que se trate.
un mismo episodio puede aparecer tan tergiversado, que resulta casi
imposible enteramos cómo sucedió realrr".~nte.
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"Los dos bandos.. inundaron al mundo con noticias truncadas que
sirieron bien como propaganda pero que, como muchas interpretacio-
nes de escritores y testigos parciales, consiguieron que ya desde el mis-
mo año 1936 la historia de la guerra civil española naciera y se desaro-
llara luego con graves deformaciones, muchas de las cuales persisten en
nuestro tiempo en forma de mentiras". (1)

Debe tenerse cuidado de no asumir que los escritores españoles care-
cen de objetividad, o bien, de suponer que los extranjeros son imparcia-
les. Dentro y fuera de España se ha producido obras con mucho rigor
histórico e, igualmente, se han escrito libros sobre la Guerra cargados de
embustes. Por ello, si queremos acercamos a la verdad histórica, debe-
mos huir de las publicaciones que cantan loas a un bando y le achacan
al otro toda la responsabilidad por los funestos episodios del conflcto
bélico. porque la guerra civil fue responsabilidad histórica de toda una
generación y el resultado de una compleja conjugación de factores.

Quien diga que los de un signo político fueron los paladines de la
justicia y los otros los vilanos, comete el innoble pecado de mentirle a
las generaciones subsiguientes. Tanta culpa tuvieron por el luto de la
patria española los exaltados promotores de revoluciones quiméricas,
como los que haciendo gala de una intolerancia medieval, se proclama-
ron cruzados en pleno siglo XX. La clase política española, desde la
extrema izquierda a la ultra derecha, pasando por el triste centro, no
supo guiar a la población por derroteros mejores y, por el contraro.

incitó a todo un pueblo a la lucha arada, sin medir las consecuencias ni
sentir temor por el juicio de la Historia.

Del mar de publicaciones sobre el tema y después de haber leído a

varios apologislas de uno y de otro bando, nosotros seleccionamos como
bibliografía necesara, por su alto nivel de objetividad, las obras Histo-
ria Esencial de la Guerra Civil Española, del español Ricardo de la

Cierva, y La Guerra Civil Española (escrita en dos volúmenes), del
inglés Hugh Thomas. Además, ambas obras contienen información am-
plia y desapacionada sobre las circunstancias que rodean la muerte de
Federico García Lorca que, a fin de cuentas. es 10 que conviene a los
propósitos de este estudio.

(1) DE LA CIERVA. Ricaro. Historia Esncial de la Guerra Civil Española. Edit. Fenix
S.L.. la. ed., Avila, Espa. 199, (Intrucción, p. V).

9



De la Cierva describe su obra así: "Aquí tienes, amable lector, una
historia libre, a mil codos de la política. Sin pretensiones de infalibilidad
me he atenido rigurosamente a mis documentos, mis testimonios y mis
vivencias infantiles". (2) Y también destaca: "A lo largo de la obra,
conducida por una naración principal, intercalamos, en cada capítulo,
los documentos gráficos y escritos fundamentales para corroborar y
aclarar el conjunto de los hechos descritos. Documentos de uno y otro
bando, de una y otra España. A veces muy duros, porque para lograr la
reconciliación hay que asumir antes toda la crudeza de la verdad". (3)

Sobre la obra de Thomas, De la Cierva comenta que "tiene el enor-
me mérito de su primera fecha de edición, 1961" (4), veintidós años
después de la guerra. En ese momento, según apunta Thomas: "Parcía
que se habían enfriado las pasiones entre los que habían luchado o
simpatizado con uno u otro bando. Al mismo tiempo, ya podía encon-
trarse mucho material disponible relacionado con la guerra civil que, en
su mayor pare, no había sido aprovechado." (5)

II. ANTECEDENTES MEDIATOS E INMEDIATOS DE LA GUERRA
CIVIL DE 1936 A 1939.

Lo que distingue a esta guerra civil de sus predecesoras es el marca-
do matiz ideológico que la sustentó. Conflcto con profundas raíces en

la idiosincrasia del pueblo español, estuvo sin embargo muy influido por
acontecimientos políticos del resto de Europa.

Esta guerra entre españoles, contó con importante apoyo en suminis-
tros, logística, contingentes regulares y voluntaros de otros países, en-
frentando en los campos de batalla a gente de muchas nacionalidades,

incluso a connacionales de un mismo país, que protagonizaron peueòas
guerras civiles foráneas en suelo españoL.

(2) DE LA CIERVA, Ricardo, op. cit., (Introducción, p. XIV).

(3) DE LA CIERVA, Ricaro, op. cit.. (Iniroducción. pp. vii y IX).

(4) DE LA CIERVA, Ricardo, op. clt., p. 642.

(5) TOMAS, Hugh. La Guerra Civil Espailola. (Titulo original "The Spanish Civil War)
1976, Edil. Grijaldo Mondaori, S.A., reimprsión de julio de 1995, Barelona, Espaa,
p.19.
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La Guerra Civil Española "despert en todo el mundo un interés
apasionado, que se tradujo en intervención abiert en favor de uno y otro

bando, con envió de unos cien mil voluntaros a cada zona en conflcto"

(6), y ello también le dió un tinte muy paricular al conflcto, sobre todo
por el caso de algunos Estados interventores como Alemania, Italia, la
Unión Soviética, cuyas tropas y asesores llegaron a España con su pro-
pia agenda política. Como dice De la Cierva, la guerra fue también
alimentada "por el impulso exterior, en este caso el crimen de Europa
que hizo estallar sus frustraciones en el punto más débil, España" (7),
interviniendo en ella "fuerzas superiores, ineluctables, que se abatieron
sobre España desde los hondones de la Historia". (8)

En esta España en colapso vivió sus últimos días Federico García

Lorca. Curosamente, su vida transcurre paralela al progresivo torbell-
no de pasiones que arastró al pueblo español a la guerra, siendo sus
causas mediatas los eventos acaecidos a parir de 1898, precisamente el

año en que nació Lorca y, sus causas inmediatas, el advenimiento de la
República en 1931 Y los hechos que siguieron hasta el verano de 1936,
en medio de inestabildad e insegurdad social y política, con el Frente
Popular en el Poder desde febrero de 1936, luego de una violentísima

campaña electoral.

Como veremos, García Lorca fue ejecutado en agosto de 1936. al
mes de iniciada la guerra. Tenía treinta y ocho años de edad, los mismos
años de gestación de la brutal contienda arada. Hugh Thomás resume
con maestna ese penodo, époa de floreimiento de ideas, correntes de
pensamientos y movimientos propiciatorios de la guerra:

"El siglo XX contempló un despertar del espírtu español: la
volatildad política de los años trasncuridos entre 1898 y 1936.
más intensa todavía entre 1931 y 1936, fue la expresión de una
vitalidad que se extendía a la mayor pare de las esferas de la
vida nacionaL. La primera par del siglo XX fue más rica desde

el punto de vista arístico, por ejemplo, que ningún otro momen-
to después del siglo XVII. Los nombres tan famosos de Picasso,

(6) DE LA CIERVA, Ricaro, op. cit., (introucción, p. V).

(7) DE LA CIERV A. Ricaro, op. cit., introducción p. IX).

(8) Ibide.
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Dalí, Miró, García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Antonio
Machado, Pío Baroja, Buñuel, Falla, Casals, Unamuno y Orga.
son sólo las cumbres de un penodo briHante. Indudablemente. a
principios del siglo XX. España estaba saliendo de su larga de-
cadencia. Este renacimiento se veía tanto en la derecha como en
la izquierda. en la enseñanza y en el arte. El aronioso

racionalismo de la Institución l.ibre de Enseñanza empezaba a
conta con el complemento de un catolicismo reavivado. El
nacionalismo catalán y vasco eran expresiones políticas de un
renacimiento tanto económico como culturaL. El movimiento
anarquista, que continuó creciendo numéricamente hasta los años
30, demostró que las clases trabajadoras también se habían des-
pertado. El resurgimiento intelectual quedaba reflejado en una

prensa vigorosa: cada parido. incluso cada matiz de opinión.

tenía su publicación propia. y a menudo tenía además un diaro o
dos. Desgraciadamente. el conflcto de éstas. )' otras esperanza
de regeneración no pudo caber en las viejas estrcturas. Así. el
verano de 1936 no representó únicamente que Garía Lorca aca-
bara de escribir La Cas de Bernarda Alba. sino también la
culminación de ciento cincuenta años de apasionadas luchas en

España". (9)

Para Thomas. en 1898 inician las causas mediatas de la Guerra Ci-
vil, con la guerra entre España y Estados Unidos de América. en el
marco de la guerra de Cuba. Recordemos que junto a Cuba. Puerto Rico
y las Filipinas constituían las últimas posesiones de ultramar que le
quedaban al malogrado podeno colonial españoL.

Cuba era la joya caribeña de España y, al final, llegó a ostenta
status de provincia. Su pérdida representó un duro golpe al orgullo
nacional, y el regreso a casa de todo el aparato miltar desplegado en el
Carbe y Filipinas. devolviendo a la sociedad peninsular un buen número
de oficiales y tropa que se sentía ociosa y que el Estado no tenía donde
acomodar. La España que esos militares encontraron miraba hacia el
nuevo siglo, y no presentaba demasiada atención a una clase militar.
cargada de tradiciones y códigos de honor, que ya no tenía cabida en una
sociedad moderna.

(9) Tomas, Hugh, op. cit.. pp. 214 Y 215.
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Desde entonces, los miltares protagonizarían continuos

enfrntaientoscon el resto del cuerpo social, algunos de poca monta y
otrs más serios, produciendo heridas que en muchos casos se mantuvie~

ron abiert de manera peligrosa hasta 1936.

Este y los otros factores, contribuyeron de forma mediata a que se
desencadenara la guerra civil, destacándose paricularmente tres grandes
querellas sociales que le sirvieron de combustible: las regionales, las
rencilas con la Iglesia y la lucha de clases.

El advenimiento de la República en 1931. por otro lado, es sin duda
el elemento catalizador de la reacción explosiva en el seno de la socie-
da española y la principal de las causas detonantes del conflicto. A la

postre, los hechos que rodean las elecciones generales de febrero de
1936 y sus secuelas, a los cinco años de régimen republicano, constitu-
yen las causas inmediatas de la guerra. Por ello resulta necesario pasar
revista, siquiera en forma sucinta, al hecho histórico de la proclamación
de la República y lo que aconteció desde entonces hasta el inicio de la
guerra.

A inicios de 1931, España se aboaba a un ejercicio electoral para la
escogencia de autoridads municipales en todo el país luego de ocho

afos de gobierno de cort autocrático del General Miguel Primo de

Rivera, padre del fundador del Movimiento Falange Española, José
Antonio Prmo de Rivera, quizás el politico más brilante de su genera-
ción, fllSilado durante la guerra por ordenes de un Tribunal Popular en la
cárel de Alicante.

Las mismas se celebraron el 12 de abriL. A nivel nacional la mayona
abnadora de concejales electos correspondió a los partidos políticos
de cort monárquico, pero los candidatos de los paridos republicanos se
aln con la victoria en la mayorías de las capitales de provincia. Así.

"la Segunda Rep6blicana llegó por la vía de hecho, ante el desánimo del
Rey inducido por sus cortesanos lihrales --l Conde de Romanones, el
General Berenguer- que interprt aron como plebiscito contra la
Monarquía el resultado de las elecciones". (lO)

Al anochecer del 14 de abril de 1931 el Rey. Don alfonso XII,
habiendo anunciado que abdicaba de su cetro, abandonó el Palacio en
alltom6vil y se dirigió al puerto de Cargena, donde abordó un crucero

(lO) DE LA CIERVA, Ricar, op. clL, p. 1.
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que lo llevana a Roma, dejando España para siempre. Tras de sí, un
recién instaurado Comité Revolucionaro ya había proclamado La Repú-
blica y asumía, apoyado por el clamor popular, funciones de Gobierno
Provisional, dictando las primeras disposiciones. A la cabeza del mismo
estaba un prestigioso intelectual, político de centro y católico, ex-minis-
tro de la Corona, Don Niceto Alcalá Zamora.

Como quiera que el nuevo orden requena de instrumentos jundicos
que lo sustentaran, se hacía imperioso redactar y aprobar una Constitu-
ción. Pero si bien los padres de la República habían estado unidos para
concebirla y darla a luz, se encontraban en cambio muy divididos a la
hora de decidir las instituciones que la reginan.

Como cabía suponer, entre tantos matices políticos existentes, era
más que natural encontrarse con propuestas desde muy moderadas hasta
extremistas. Algunos prohijaban una República obrera. laica (incluso
hasta atea) y alejada de todo centralismo. Otros promovían un Estado
fuerte, centralista y conservador, con la benévola influencia de la Iglesia
en sus asuntos. En medio de ambas posturas, había de todo. Estas
diferencias asumieron proporciones de querellas ideológicas y agitaron
España a parir de entonces.

A ellas deben sumarse las presiones regionalistas, producto de las
pretensiones separatistas catalanas y vascas, fuente constante de conflc-
tos, más acentuadas que aplacadas con el reconocimiento de sus Estatu-
tos de Autonomía.

Por otro lado. a partir de mayo de 1931. el gobierno provisional se
dedicó a realizar reformas de todo tipo. precursoras de los contenidos de
la Constitución aprobada en diciembre. Aunque las reformas abarcaron
amplias áreas de la vida nacional, tuvieron paricular impacto en dos
instituciones cuya influencia en la sociedad fue temerariamente puesta a
prueba: la Iglesia y el Ejército. También merece comentarse que la
orientación constitucional en materia de enseñanza pública y privada y
en el sistema electoral resultó tremendamente contraproducente.

Puede decirse que durante los meses que siguieron a la proclamación
de la República hasta la fonnal aprobación de la Constitución, el 9 de
diciembre de 1931, se sentaron las bases para el atrincheramiento de las
posturas político-ideológicas, de las que emergenan los dos bandos en
que se sintetizó la lucha arada a parir de julio de 1936: los que apoya-
ron la República del '31 hasta el final y los que se alzaron contra ella a
parir del '36.

14



A ambos grpos les han dao distintos nombres, según la caractens-
tica que se desee resalta, pero principalmente, a los primeros se les
denomina "los republicans" bando que agrpaban las corrientes ideo-
lógicas desde la centro izquierda moderada hasta el anarquismo más
ortodoxo y, a los segundos se les identifica como "los naionaes", que
contaban en sus filas desde la centr() derecha moderada hasta los
absolutistas más recalcitrantes.

Ricardo de la Cierva ha llamado al penodo que siguió "la República
Imposible", digno calificativo para un sistema político que no resultaba
viable en una sociedad cargada de contradicciones internas y que, una
vez libre de las ataduras formales de una monarquía nacional, empezó a
manifestase con fuerza para producir una reacción en cadena que des-
embocó en guerra.

De 1931 hasta el estalldo de la guerra, hubo tres penodos guberna-
mentales bien definidos, todos tormentosos. Primero, el bienio de 1931

a 1933, sacudido por el alzamiento del general José Sanjurjo, con apoyo
milita y de sectores latifundista andaluces, en enero de 1932 (un movi-
miento de derehas contra un gobierno de izquierdas); luego, el bienio
de fines de 1933 a fines de 1935, perturado por sendos alzamientos

revolucionarios de graves proporciones en Catalllña y en Asturas, la

famosa Revolución de Octubre de 1934 (alzamientos de la izquierda
nacionalista Cataluña y de la extrma izquierda obrera de la industria
minera en Asturias, ambos contra un gobierno radical. centrsta con
tendencia a la derecha católica y al tradcionalismo monárquico); y el
penodo de febrero a julio de 1936, en que asume el Poder, luego de una
campaña electoral vio1entísima, la coalición de paridos de izquierda
denominada FRNTE POPULAR, que se hizo con una mayona parla-
mentara en circunstacias cuya legitimida queda seriamente en entre-

dicho, cuyos primeros meses en fuciones de gobierno anticipaban ya el
enfrentaiento arado abierto que se produjo con el alzamiento milta
de los días 17 al 19 de julio, que pronto alcanzana proporciones de

guerra civiL. Las elecciones de febiero de 1936 han sido justaente
calificadas por De la Cierva como "elecciones para la gllerra ".

A nivel de mención, conviene destaar los nombres de los dirgentes
políticos que mantenían protagonismo al momento del estalido de la

guerra, distinguiendo tato a los líderes de izquierda como de derecha .

Entr los primeros tenemos a Manuel Azaa, Francisco Largo Caballero,
Indalecio Prieto, Santiago Caseres Quiroga, niego Marinez Barrio,
Dolores Ibarur (La Pasionara) y Jllan Negrn. Por la derecha, o bien,
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simplemente adversaros del Frente Popular. tenemos a Alejandro Lerroux,
José Mana Gil Robles, José Antonio Primo de Rivera, José Calvo Sotelo,
Manuel Fal Conde, Miguel Maura, el conde de Rodezno.

En el escenario político español de esa época existía una variedad
extraordinaria de partidos y agrupaciones, de todas las tonalidades ideo-
lógicas. He aquí algunos de ellos: CEDA ( Confederación Española de
Derechas Autónomas - Partido Católico), CNT (Central Nacional de
Trabajadores - Sindicato Anarcosindicalista), FA! ( Federación Anarquista
Ibérica - Vanguardia doctrinal Anarquista), Falange Española (Movi-
miento social-nacionalista con tendencia al Fascismo), JAP (Juventudes
de Acción Popular- Movimiento Juvenil de Acción Católica), FUL (Fe-
deración Ibérica de Juventudes Libertarias - Juventudes Anarquistas),
JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista - fascistas), JSU (Ju-
ventudes Socialistas Unificadas), PCE (Partido Comunista Español).
MAOC (Milcias Antifascistas Obreras y Campesinas - entrenadas por
militares y agentes de los cuerpos de seguridad), POUM (Parido Obrero
de Unificación Marxista - Comunistas revolucionarios, es decir,
antistalinistas), PSOE (Partido Socialista Obrero Español), PSUC (Pari-
do Socialista Unificado de Cataluña - Comunistas Catalanes), UGT (Unión
General de Trabajadores - Sindicato Socialista), UME (Unión Militar
Española _ Grupo de militares de Derechas) y UMRA (Unión Miltares
Republicana Antifacista - Grupo Militar opuesto a la UME).

Cabe señalar que el detonante final de la guerra es el doble asesinato
acaecido en Madrid entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de julio
de 1936, en que caen víctimas de las balas de los contrarios ideológicos.
respectivamente. el Teniente de Asalto José Castilo, activista del Frente
Popular e instructor de las milcias socialistas, por un lado y, por el otro,
el diputado José Calvo Sotelo, de tendencia monárquica y líder de la
oposición parlamentara. Ambos entierros se realizaron el día 14 de
abril, en un ambiente de guerra civiL.

Por último, conviene mencionar los nombres de los líderes miltares
que al parir del 17 de julio de 1936 fueron protagonistas de los principa-
les hechos de guerra. Por el bando republicano destacan los generales

José Miaja, Vicente Rojo, Llano de la Encomienda y los milicianos
Buenaventura Duruti, Juan García Oliver,Juan Modesto, Enrique Lister

y Valentín González (El Campesino). Por el bando nacionalista, desta-
can los generales Emilio Mola y José Sanjurjo (de los primeros líderes
del "Movimiento", mliertos prematuramente en sendos accidentes aé-
reos), Francisco Franco, Joaquin Fanjul, Gonzalo Queipo de Lla-
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no, Antonio Aranda Mota, José Enrque Varla, Rafael Garía Valifio,
José Milán Astray (más en lo político que eD lo milita) y los coroneles
Juan Yagüe Blanco y José Moscardó Ituar (el legendao defensor del

Alcazar de Toledo, posteriormente asndido a general).

1II. GARCIA LORCA ANTE EL MOMENTO HISTORICO y
POLITICO DEL VERANO DE 1936.

El poeta pertnecía a la corrente literara conocida como la "Gene.
ración del 27", junto a Pedro Salinas, Vicente Aleixandre, Jorge Guilén,
Rafael Alberti, Dámaso Alonso. Geraro Diego, Luis Cemuda y Rafael
Altolaguirre, todos brillantes exponentes de las letras y, como muchos
de los intelectuales de la époa, él se consideraba de izquierdas en el
campo político y apoyó al Frente Popular durante la campaña electoral a
inicios de 1936. Sin embargo, no puede decirse que fuese un miltante o
un activista en el sentido estrcto del término.

Se sentía identificado con todo aquello que se presentaba como una
renovación de los esquemas tradicionales de la sociedad española, pero
estaba muy lejos de dedicar su tiempo a agitarse políticamente. No pasó
de suscribir varos manifiestos y documentos adhiriéndose a posturas

que lo situaban, muy concretaente, dentro de una amplia corrente
socializante. junto a otros intelectuaes.

Las tres principales querellas que llevaron a la guerra, las regionales,
los conflictos con la Iglesia y la lucha de clases, eran completamente
ajenas a Lorca. Se sentía muy andaluz y muy español y no era aficiona-
do a distingos entr connacionales. Por otro lado, nunca se supo que

manifestaa rechazo hacia la Iglesia como institución. En cuanto a la
lucha de clases, era hijo de un matrmonio muy acomodado de la Provin-
cia de Granada y se le dispensaba el trato de "un señorito", pero tenía
gran sensibilidad por las necesidades del prójimo, lo que lo acercaba a la
izquierda política.

Pero su postura ideológica era más una consecuencia muy propia de
su intelectualidad que una intención de asumir protagonismo político.
Había paricipado ardientemente de las giras de instrucción al campesi-
nado iletrado con su grupo de teatro "La Baraca", con un programa
experimental en que estudiantes republicanos, inspirados por el "anciano
cntico de are Manuel Cossío, y la dirección de Luis Santullano, habían

organizado misiones pedagógicas ambulantes a las partes más remotas
de España"..(l 1), lo que en buena medida, era expresión de su deseo de
beber directamente de las fuentes de su inspiración poética.

(i 1) TOMAS, Hugh, op. cit., pp. 129 Y 130.
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Empero, esto le rodeaba de personas cuyas miras no eran tan inocen-
tes y que estaban más bien orientadas a dar capacitación ideológica y
política de izquierdas a las gentes a quienes se dirigían. Era pues natural
que se le confundiera con un activista.

En el verano de 1936, García Lorca acababa de escribir La Casa de
Bernarda Alba. La noche del 12 de julio, había leído la obra a un
grupo íntimo de amigos. Recordemos que fue esa la noche en que
asesinaron al teniente José Castilo y que. durante la madrugada del día
13 se produjo el secuestro y asesinato del diputado Calvo Sotelo. Du-
rante todo ese día, calificado por De la Cierva como "el Día más largo
de la República", el ambiente fúnebre de Madrid, en vísperas de los dos
sepelios políticos, presagiaba ya de forma certera la inminente guerra
civiL.

De la Cierva fija en la misma noche de 13 de julio la salida de Lorca
rumbo a Granada en un tren expreso, "para huir de la muerte que reinaba
en Madrid" (12). Por su parte, Hug~ Thomas ubica la salida de Lorca de
Madrid la noche del 16 al 17 de julio, en un coche-cama. Nosotros nos
inclinamos por la fecha que señala De la Cierva, porque resulta más
lógica, ya que como éste indica, "Federico García Lorca, entre premoni-
ciones de su muerte próxima, había salido aterrorizado de Madrid en la
noche del 13 de julio de 1936, después del asesinato de Calvo-Sotelo".( i 3)

En Granada, ejercía el cargo de Alcalde el socialista Manuel
Femández Montesinos, cuñado de Lorca, vínculo familar que contribui-
na a su perdición. Ambos correron la misma suerte.

iv. CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN LA MUERTE
DE GARCIA LORCA.

Siempre siguiendo a De la Cierva y a Thomas, ubicamos a García
Lorca refugiado en su casa familiar, la Huerta de San Vicente, inmedia-
tamente antes del alzamiento militar. El desdichado poeta tomó una
mala decisión al salir del Madrid pues, queriendo huir de la muerte,
corrió a sus brazos en Granada. Madrid nunca llegó a ser tomada mili-
tarente durante la guerra. En cambio, Granada cayó desde el principio

en manos de los rebeldes.

(12) DE LA CIERVA, Ricaro, op. cit., P. 91.

(13) DE LA CIERVA, Ricardo, op. cit., p. 259.
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La ciudad fue rápidante controlad por éstos pero queó rodad
de enemigos. Granada pues, "se encontrba en sitiación-isla: los encla-
ves aislados o semicercados producian, en una y otr zona, el mayor

número de víctimas por repreiÓl".(14) Las noticias sobre las "atrocida-
des" que cometía el enemigo en los terrtorios qlle controlaba, hizo que
en toda España se impusiera "la ley del taión; cada uno de los conten-
dientes consideró, los primeros días, la represión como ana naturl de
guerra." (15)

En ese sentido, Thomas destaa cifras elocuentes. Dice qll según
"el registro de entierros en el cementerio de esa cuidad figura una lista
de 2, L 37 fusilamientos en Granada entre el 26 de julio de 1936 Y el L de
marzo de 1939. En el mes que figuran más muertos es el de agosto de
1936: fueron fusiladas 572 personas". (16)

Pues bien, García Lorca se vio hostigado casi desde su llegada a
casa por grpos de la represión anada, quienes constantemente se inte-

resaban por su presencia. Aquello llegó a tal grado de alana, qlle el
poeta tuvo que salir de su domicilio y buscar refugio en casa de la
familia Rosales, quien lo reibió de buen grado por mediación de uno de
sus miembros, su buen amigo el pota Luis Rosales. El lugar parecía
seguro, dado que los Rosales eran miembros prominentes de Falange
Española. Esto ocurna el 5 de agosto.

Sin embargo, el riesgo en que se encontraban los rebeldes que defen-
dían Granada, imponía todo tipo de medidas para mantener el control
interno. Desafortunadamente para Lorca, además de esta sitiados, los
alzados actuaban bajo el impulso de otras motivaciones, por ejemplo,

qué grupo rebelde se destacaba más en la lucha. Esto iba a costarle la
vida, pues entre la Falange y los grupos católicos del CEDA había una
pugna por el control de la ciudad.

Uno de los cabezas caliente del grupo católico era un ex-diputado
obrero del CEDA, Ramón Ruiz Alonso, único diputado obrero de su
parido, profundamente resentido con el Frente Popular, que lo había

despojado de su legítima curul, al anular las actas de su circunscripción

(14) 1bidem, p. 257.

(15) lbidem, p. 258.

(16) TOMAS, Hugh, op. cit., p. 290 Y 291.
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y repetir la votación. Este cedista era uno de los instrumentos de la dura
represión instaurada por el gobernador civil en funciones, el jefe de
milcias de Falange, comandante José Valdés Guzmán quien, a pesar de
ser falangista, apoyaba sus acciones en subalternos de otros grupos,
siempre que sirvieran a la causa, pues su actitud era, por encima de su
afiliación paridara, la de un "derechista duro típico", como lo describe

De la Cierva.

El i 6 de agosto se produce la detención de Lorca, que es arrancado
de casa de sus protectores por Ramón Ruiz Alonso, probablemente eufó-
rico por el fusilamiento ese mismo día del cuñado del poeta, el alcalde
Fernádez Montesinos. Junto "con otros compañeros de la CEDA y gran
aparato policial, se presentó en casa de los Rosales -que estaban ausen.
tes- para detener a Federico GarCÍa Lorca por orden del gobernador civil
y en virtud de una probable denuncia presentada por él mismo". (17)

A parir de ese momento, los hechos se suceden muy de prisa. Los

Rosales y. sobre todo Luis, intentar. valientemente salvar a su amigo de
las garas de su captores. pero sin éxito. De la Cierva fija la fecha del
fusilamiento de Lorca en la madrugada del día 17. Thomas es menos
preciso. y señala que la ejecución "probablemente no tuvo lugar hasta
mediados de agosto. alrededor del 18". (18)

Para nosotros . la primera es la fecha más probable porque, en mu-
chos casos, las deliberaciones sobre la suerte de los detenidos eran su-
mansimas y las ejecuciones aun más, por razones muy entendibles: las
fuerzas que defendían Granada eran muy inferiores a las que las sitiaban
y mantener un número elevado de prisioneros hubiera requerido destinar
muchos efectivos en labores de vigilancia. un lujo imposible en tales
circllnstancias. De modo que es casi seguro que Lorca haya sido fusila-
do poas horas después de su aprehensión.

De la Cierva describe el hecho así: "El crimen ocurrió ante el ba-
rranco de Víznar, junto a unos pozancos y cerca de una fuente legenda-
ria, la Fuente Grande, y casi seguramente en la madrugadas del 17 de
agosto, como ha establecido Molina Fajardo frente a Gibson, que con
débil argumentación fija la muerte de Lorca en dos madrugadas después.
Junto a Garía Lorca fueron fusilados en Víznar dos banderilleros y dos
rateros". (19)

(17) DE LA CIERVA, Ricaro, op. cit., p. 260.

(18) Tomas,'Hugh,op. cit., p. 293.

(19) DE LA CIERVA, Ricaro, op. cit.. p. 260.
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El poeta Antonio Machado recoge sentidamente el episodio en uno
de sus poemas, cuando dice: "Se le vio, caminando entre fusiles, / por
una calle larga, / salir al campo fno / aun con estrellas, de madrugada. /
Mataron a Federico / cuando la luz asomaba".

García Lorca pagó con su vida su derecho a expresar sus simpatías
políticas, hecho que no podrá justificarse jamás. El tema seguirá susci-
tando controversia entre los historiadores, que no se ponen de acuerdo
sobre los móviles de su ejecución, atribuida incluso por algunos a su
condición de homosexual.

De la Cierva se adhiere al móvil de las rencillas entre facciones. La
sustenta así: "Un falangista sin pelos en la lengua, Patricio González de
Canales, que conocía perrectamente el ambiente de Granada por haber
desempeñado allí misiones políticas, dice que ....García Lorca fue fusila-
do víctima de un pleito entr Falange y la ænA por el poder político ;:;:;
arrebatarle el refugiado a unos falangistas tan notorios como los Rosales
fue, en efecto, un triunfo político para la CEDA de Granada ante la
ciudad". (20)

Hugh Thomas por su pare, no se muestra muy convencido de esta
versión, cuando manifiesta que "durante diez años, nadie aludió a Lorca
en la España nacionalista. Luego, la Falange empezó a echar la culpa de
su ejecución a los católicos". (21)

Thomas, muy amante de datos curosos, nos revela que era un "Buick"
el vehículo "en el que García Lorca hizo su último viaje en Víznar."(22)
Otro dato curioso y muy triste, éste aportado por De la Cierva, es que los
Rosales sí lograron obtener la orden de libertd para Lorca, pero la

misma fue dictada demasiado tarde. Un dato que ningún investigador ha
aportado es el sitio donde reposan los restos del malhadado poeta, que
"yace en una tumba no identificada en alguna zona perdida de la provin-
cia de Granada". (23)

(20) Ibidem.

(21) TOMAS, Hugh, op. cit., p. 2930.

(22) Ibidem, p. 1004.

(23) 1bid., p. 293.
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Se ha dicho que la sentencia de muerte para García Lorca fue confir-
mada por el propio general Queipo de Llano. Tal confirmación no está
probada en lo absoluto. Siendo este el comandante en jefe de las fuerzas
rebeldes en toda la zona, el famoso "virrey de Andalucía", posición que
le mantenía muy ocupado en 10 militar como 10 administrativo, es proba-
ble que no se haya enterado siquiera de la detención de Lorca, hasta
después de su ejecución.

Consideramos que la responsabilidad última por su muerte recae
sobre el comandante José Valdés Guzmán. que tomo la decisión de que
le fusilaran pues, como dice Thomas al referirse al número de ejecucio-
nes producto de la represión. éstas se producían "según el capricho del
jefe militar o las autoridades locales" (24). De la Cierva indica que en
uno y en otro bando fue enorme "la sangna andaluza, avivada por el
miedo de las localidades cercadas o semicercadas con posibilidad de
caer en manos del enemigo"(25), como era precisamente el caso de
Granada.

También es responsable directo, como autor intelectual e instigador,
y como autor material de la detención de García Lorca, Ramón Ruiz
Alonso, a quien De la Cierva describe como "una peligrosa mezcla de
hipocresía y beatena permanente" (26), a 10 que se poda sumar, según
sospechas del distinguido intelectual panameno Alvaro Menéndez Fran-
co, que por vínculos familares conoce de los hechos, una velada envidia
y posible rencor personal hacia García Lorca. ya que este "santurón" era
operario del diaro de la Editorial Católica Ideal, siendo muy común en
el campo de las publicaciones las rencilas entre quienes desarollan el
trabajo intelectual y los que ejercen los oficios manuales.

v. GARCIA LORCA HOY, A SESEN1'A ARos
DEL FIN DE LA GUERRA.

Desde que se conoció la muerte de Lorca, se alzaron voces por
doquier: los más, condenando el crimen; los menos, tratando de justifi-
car lo injustificable. Pero, como suele suceder cuando personas de valía
mueren trágicamente, los hechos poco a poco van dando paso a la leyen-
da y , al cabo del tiempo, se convierten en mito.

(24) Ibid., p. 285.

(25) DE LA CIERVA, Ricardo, op. cito, p. 258.

(26) De la Cierva, Ricardo, op. cit., p. 259.
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Dibujos de García Lorcu y Logo Oficial del Centenario. 
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El 'letdo tlLorca:
¿Dmmø o T",getl?

MANUEL DE LA ROSA

Ex.iste una amplia gama de teorías de la recepciÓn de Jaus,
Siebenmann, Eco. Ubersfeld, etc. , instrmental a traves del cual es

posible acen:arse, esçudrinar, interpretar, aprehender y explicarse un tex..-
to literario. Las teonas que asumo bajo ninguna instancia significan un
límite a unas cuantas estrategias de cÓmo acercarse, y tratar de explicar-
nos a Gaicia Lorca.

Estimamos que en base a su asesinato en plena Juventud, en un
mundo inmerso en la violencia (la cruenta y fratricida Guerra Civil
Española a lo interno, a lo externo, la Segunda Guerra MundiaL, la Gue-
rra de Corea y una no declarada Guerra Fna) se ha explotado sobre todo
su figura como un mártir político, relegando su gran aporte como
regenerador del exhausto y empantanado teatro español de pnnciplOs del
siglo XX. Por Insistir en explicarse a García Lorca desde su biografía,
su preferencia política y sobre todo desde su poesía con acento andaluz,
se ha sobre exaltado y mitificado su aportación liter:.a y minusvalorado
su contribuciÓn al teatro.

No permitiendo con ello ubicar y cuantificar además sus múltiples
fuentes nutncias, su sÓlida formación intelectual adquirda en la Resi-
dencia de Estudiantes de Madrid donde abreva abundantes y sÓlidos
estudios teóncos de manos de excelentes expositores de calibre. Ocultos
lambien están sus aportaciones ensayísticas sobre autores del Siglo de
Oro EspañoL. especialmente Góngora y del porqué se es creativo
Iiteranamente: Teoría del Duende. Estas iniciales teorizaciones que sig-
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nifica un intelectu polemista, más su producción literara, 10 enmaran
de sus incios de pota en un nicho del que lucha por salir y presen-
ta como él esperaba ser entendido y aceptado.

La opiniones lo angustian y produce un pathos que 10 lleva a
reha -según estudios de Diez Echar y Franquesa- tato opiniones

elogiosas como aqtlllas que lo molestan argumentando enfático: "Que

soy pota por la grcia de Dios (o l¡; del Diablo)... también lo soy por la

gria de la téica y del esfuerzo". Duro trabajo intelectual, ni facilismo,

copia o intuición acentúa el joven intelectual.

Fuentes

No importa la vehemencìa con que García Lorca ejerce su defensa
de escritor cerebr vs. pota intuitivo. Como los noventaiochistas busca

su riad nutrcîa conscientemente en los autores del Siglo de Oro. Su
numen y totem es Góngora, como él mismo lo adelanta en su exposición
sobre el pota: La imen potica de Don Lui de Góngora.

Atrapado en su propuesta abreva a grandes sorbos y se habla de su
baoquismo y sus metáforas. Descubre obviamente que en el habla, en
ténninos sausorianos, el are copia al pueblo y el pueblo copia al arte.
Más que copiar, préstamos, y así extrapola del Siglo de Oro a su poesía
primero y de sus poemas a su teatro después, el baroquismo del siglo
xvn al XX.

Lo que continuó fue una etapa dura y dificil que implicó abandonar
amistades, diferir para otro momento su producción literara. Marchar
fuera de España para airearse, buscar otra chispa creativa, temática, con-
frontarse' con otros espacios y hasta asumir aprender otro quehacer en
firme: el teatro.

Además de Góngora, otra fuente que él confiesa está en otro autor
del siglo de Oro: Lope de Vega; ambos tienen predilección por el pueblo
y sus fiestas y ambos asumen en sus textos danzas y canciones populares.

Igualmente se notan "remenbranzas" de Maeterlinck en El Maleficio
de la Mariposa.

En 1933, con el estreno de Bodas de Sangre, encuentra el tema, la
estructura, y otras fuentes de su producción poética:

l. a. El diálogo del amargo.

b. La canción de la madre del amargo. Escrita el 9 de julio de 1925
en Poema del Cante Jondo.
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2. Lope de Vega: El Cabro de Obu, es, xv, XI y
XX.

3. John Milton, John M. Synge; JiD ii el ma.

4. Ibsen: Per Gynt

5. Johaes Keyler: Lahori abaona
6. Ramón del Valle Inclán alltor de: Tra de e..ueDO, invento de

los esperpntos. Para el teatr espaol nexo y llave con el Siglo de
Oro y la Generación del 98. Notamos que Lorca se ha aceptao y se
ha reconciliado consigo mismo.

Ahora hasta intertxtualiza su proucción teatral con su proución
poética.

Existen tabién ligera infhiencias del itaiano PideUo. Este lis~
tao de épocas literaas y de autores, más que llevamos a concluir co
un Lorca deudor, debemos entenderlo como a un ser objetivo y humde
que comprende debe mateners inform y alert sobr la proución

teatral moodial del momento.

La interpretaión que a esta fecha haemos de la obra tetr de

García Lorca sugerimos se entendida y valida con las alteraiones

y cambios que andando el tiempo hacn varar los valores de ll texto,
producto de nuevas teorias, metodologías. experiencias penaes, pe-
turbadoras informaciones resultao de nllevas investigaciones de resuci-
tar olvidados manuscritos y sobr todo, de atrverse a estudado bajo
"nuevas luces".

In situ

García Lorca nace en 1898, año del despegue del modernismo, apor-
te literaro americano, coetáeo de la caída del decrépito León Hispano y
el ascenso a la ambición sin limites del vástago sajón aclimatao en
America del Norte.

Producto del mundo convulso los "ismos" se suceden, Escuelas y
movimientos cual Edipos prouctos de nueva époa y nuevas expectati-
vas invierten los hechos mitológicos. Inmisericordiosamente aniquilan a
las Saturnos que los han engendrado a golpes de revista, manifiestos,
teonas, reuniones en cafetines, bajo justificaciones de la necesida de un
nuevo ar que reemplace el novedoso lanzamiento de la maÍÍana qlle ha

envejeido al atadecer. Nos encontramos ante sociedades hypr creativas

a las cuales tal abultaJento de novedes las mantiene en ll dificil
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equilbrio y al borde del caos. Oleadas de jóvenes entusiastas, cínicos

corrompidos, agros. generadores de utopías, pandemias, cuyas cepas

podan ubicare en el Africa Colonial, América y en la propia Europa.
Esta desordenada creatividad. coloca a la sociedad constantemente en

entredicho. y constantemente rejuvenecida.

Lorca aparece al final de la República en 1926, cuando el cine dis-
puta al teatro la asistencia a las salas, cuando se hace necesario que ante
la competencia del nuevo modo de entretenimiento, los dramaturgos
espanoles colaboren para producir nuevas obras. Aun así, continúan

dominando la escena: Benavente, los Quinteros, Marquina, etc.

Hacia 1933 hay un hombre más reflexivo y maduro que ha digerido
y conceptuado sus lecturas, experiencias, propuestas y contrapropuestas
de los muchos "ismos" del post modernismo. Ha aprendido a recepcionar
y digerir las criticas sobre su trabajo. A parir de esta nueva etapa ha
definido el eje temático sobre el cual construirá sus obras. El tema
recurnte es la mujer española en diferentes variantes. El tema ha sido

abundantemente tratado y bien aceptado en el teatro del Siglo de Oro
Espanol de forma tal que su presencia como personaje en los textos de
García Lorca es una confirmación de lo mucho que ha gustado el citado
personaje al público asistente al evento teatral antes y en su momento,
como dice el propio Fénix de los Ingenios en El Arte nuevo de hacer
comeias.

No sólo es el tema de la mujer lo que gusta al público Renacentista.
igualmente resulta bien recepcionada la mujer vestida de hombre que
aparece aproximadamente en 1 10 obras de la época. El propio Lope de
Vega -mentor de García Lorca -escribe veinticinco obras, casi una quinta
parte del total. Comprobado fácticamente que este personaje es

mercadeab1e por ambiguo, sumado al travestismo. adicionando a ello
que la mujer es atrevida y con carácter. el creativo comprende lo seguro
que resultana colocar1a en los anaqueles de la oferta teatral del momen-
to, saturo de obras fáciles, como las de Enrique Jardiel Poncela Usted

tiene ojos de mujer fata. textos facilones construidos con la única

fmalida de hacer reír.

Así, veremos el teatro de García Lorca como texto dramático, como
prodllcto de mi lectura, como literatura y como tal, are temporal y no
como ar espacial-temporal, su otra cara de la moneda.

Par los efectos de nuestra exposición nos referiremos a los textos:
Boas de Sang, Yerma y La Cas de Bernarda Alba. comprendidos
entr 1933 y 1936.
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PRODUCCION TEATRAL

Producción:

i. Teatro Guiñol

a. Titeres de Cachiporra

b. La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón: 1923

c. Amor de Perlimplín con BelIsa en su jardín: 1931

d. El Retablilo de Don Cristóbal: i 93 i

2. De inspiración romántica con evocaciones del siglo xix

a. Mariana Pineda: 1927

b. Doña Rosita la soltera: i 935

3. De pura farsa con predominio de lo burlesco:

a. La zapatera prodigiosa: i 930

b. Amor de Don Perlimplín con BelIsa en su jardín: i 93 i

4. De tema popular, ambiente y localización campesina

a. Bodas de Sangre: 1933

b. Yerma: i 934

c. La Cas de Bernarda Alba: i 936

HIPÓTESIS: Federico García Lorca produce dramas, no tragedias.

Normalmente la clasificación de sus obras Bodas de Sangre (1933),
Yerma (1934) y la Cas de Bernada Alba (1936), son consideradas -
genéricamente- como tragedias. Observemos en primera instancia la
definición de tragedia: "..estrctamente se entiende por tragedia la obra

en que el personaje principal -(o el héroe trágico) - llega a la desespera-
ción tal, equivalente a que no importa qué posición adopte frente al
conflcto que se le presenta, cualquiera de sus decisiones no lo llevará a
su solución. No tiene elección, está determinado. (Metodología de la
Lectura: 1975)

Puede haber destrucción fisica como la muerte, la pérdida de la
libertad, las heridas grves, o bien destrucción moral que es su anulación
como persona, o su condenación eterna.
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Se ha interpretado equivocadamente que como en estas obras existe
"destrucción fisica, como la muerte, heridas graves, o bien destrcción
moral", que es su anulación personal, por ello hay tragedia. Falso.

Lo trágico implica necesaramente, que es, se produce por y ".u a
causa de una fatalidad que se encariza en la existencia humana (Pavis:
80)

Para que pueda funcionar esa fatalidad la sociedad debe creer en
ella, tener sus Erinias vengadoras, acepta que además del destino o la
decisión ideológica del héroe (dianoia). su falla (Hamartia) éste pasa por
tres distintas etapas que van desde su cambio de suerte (peripecia), la
búsqueda y reconocimiento de su falla (anagnórisis) de allí a la etapa
final (catástrofe), donde el héroe y por ello es magnificente, acepta pagar
su accionar. Por ello la tragedia es didáctica, catárquica, coercitiva,
produce compasión, temor y purgación.

¿Cómo es esa sociedad?

Su ubicación geográfica es un pueblo de España al sur de la penínsu-
la, primer tercio del siglo XX, rural, marginal, himenolatra, hipócrita,

epidérmica y asexuada, rústica y violenta.

¿ y ante las faltas que cometen los hombres?

Los conflictos se resuelven a navajazos y las cuentas pendientes se
trasmiten de generación en generación. La cárcel no significa arepenti-
miento ni regeneración.

Madre ¿Que es el Presidio?

All comen, allí fuman, all tocan los instrmentos.

Mis muertos llenos de hierba, sin hablar, hechos polvo; dos hom-
bres que eran dos geranios.

Los matadores en presidio, frscos, viendo los montos (Garía
Lorca Bodas, de Sangre. Acto 1).

En este contexto el autor ubica una ideal relación amorosa entr dos
jóvenes, próxima a culminar en matrmonio y en violencia porque la
novia, luego de dar el sí y ante los preparativos, ha cambiado de opinión
y oscila entre casarse con el nuevo novio o volver a restablecer su
relación con Leonardo, su antiguo enamorado.

Es una relación que por haber sido pública todos la conocieron y la
recuerdan, sobre todo la madre del prometido.
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Novio - Tres anos, ya que pudo comprar la viña

Madre - Tres anos ¿ella tuvo un novio, no?

Novio - No sé. creo que no. Las muchachas tienen que mirar con
quien se casan

............................................................ .

Novio - Usted sabe que mi novia es buena

Madre - No lo dudo. De todos modos siento no saber cómo fue su
madre.( IBID.)

El autor nos exhibe en la última intervención de la madre elementos
deterministas cuando inquiere sobre el origen de la madre de la novia.
Igualmente deja sentado a su hijo que la entrega de la mujer al hombre
es total. absoluta desde el primer flechazo.

Para una sociedad de relaciones tan primitivas, sin grandes compleji-
dades, así debió suceder. Mas la novia insiste obtusa en su opinión.
Ella tiene a estas alturas de la obra varas elecciones:

a. Casarse con el novio.

b. Abandonar al novio y unirse a Leonardo.

c. Abandonar a ambos, mantenerse soltera para iniciar otro com-
promiso.

Su caso no es el de las hijas menores de Bemarda Alba: Magdaena,
Amelia, Maririo y Adela. Cuyo padre, Antonio Mara Benavides al

morir las ha dejado sin dote suficiente para poder casarse. Ella como
Angustias, hija mayor del primer matrmonio de Bemarda puede esco-
ger. Su padre posee, viñedos y tierras.

Pero siempre hay un pero. Obstinada, terca, insiste en seguir su
instinto. Y si resulta al final viuda y que ha perdido a ambos hombres es
por su terquedad, no porque estuviera acorralada como una heroína,

trágica, sin opción, ni elección. Por ejemplo: Antigona, quien advertida

de las nuevas disposiciones de su tío Creonte que ordena dar sepultiias a
Eteocles y prohíbe que se haga igual con Polonice, cuyo cuerpo insepul-
to será pasto de las aves de rapiña y de los perros, saca la casta, actúa
orgullosa, obstinada, (Hybris) dispuesta a transgredir las nuevas leyes.
cumplir las viejas normas que obligan rendir honores y dar sepultiia a
los familares muertos. Persevera, cumple con la tradición, sufr (Pathos),
reonoce su falla (anagnorias) y perece (catástrofe) con dignidad; joven,
virgen y sin llegar al tálamo nupcial.
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En el caso de Bodas de Sangre, la acción de la novia no es un acto
elevado. Leonardo fue su novio, ahora está casado, tiene un hijo recién
nacido, es familiar de los Félix, matadores de su prometido, sin embargo
ella distante diez leguas estimula sus pretensiones amatorias citándose
con él a media noche.

Lo que Leonardo y la novia han complotado lo ejecutan: se fugan
luego de la ceremonia matrimonial cuando familiares. amigos, vecinos e
invitados de ambos disfrutan el evento y elevan parabienes a los recién
desposados. Salvo las dudas "razonables" de la madre quien al pregun-
tarle al hijo si su prometida ha tenido novio, y qué han querido significarlc:
¿perteneció, fue influida por otro, logró romper el conjuro de que una
vez que ....únicamente miró la pared de enfrente ..un hombre y ya?

Por la respuesta que recibe el novio se nos muestra más moderno.
Según sus términos la mujer necesita ... "mirar con quien se casa".

La criada de la novia es la otra persona que conoce bien, no especula
como la madre, qué relación existe y que aún puede llover sobre mojado
en una relación de la Novia y Leonardo.

Finalmente se marchan. la acción marca un antic1ímax, eleva la ten-
sión y en las siguientes escenas conocemos el férreo carácter de la joven,
determinada y con iniciativa. Así la encontramos con Leonardo en la
cañada cuando él flaquea. La novia en cambio no se aredra, acepta la
razón de los hechos.

Novia - porque me arastras y voy y me dices que me vuelva y te sigo
por el aire como una brizna de hierba.

Es una mujer entregada al macho que la trae de las greñas, como una
trucha cogida en el anzuelo ... pero contenta.

Novia - Y yo dormiré a tus pies para guardar lo que sueñas, desnuda
mirando al campo (dramática) como si fuera una perra ¡porque
eso soy! Que te miro y tu hermosura me quema.

Leonardo en cambio se excusa como un miserable

Leonardo - ¡Que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra
(IBID).

El medio geográfico es el responsable, quiere significar que el desti-
no, fuerzas poderosas, mientras la novia acepta comportarse como cual-
quier mortl él insiste en buscar y citar afuera de sí cosas o personas

responsables de sus actos. Así pregunta:
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Leonardo -¿Y qué manos me calzaron las espuelas?

Novia - Estas que son tuyas pero que al vert quisieran quebrar las
ramas azules y el murmullo de tus venas. . . . . . . ¡Ay qué
lamento, qué fuego me sube por la cabeza!

La mujer, hidalga, altiva, responsable de sus actos. ambigua también
porque ama, des-ama aunque comprende el alcance de su osadía y teme
las consecuencias.

Por consiguiente, aunque el conflicto es grave, afecta su suerte, su
destino y su condición de hija protegida; de novia respetada cambia, y
este nuevo estado no es el equivalente de la pericia: es su decisión necia,
terca, la que produce y provoca la muerte de Leonardo y la de su esposo.
y ella. a pesar de los hechos funestos, no acepta responsabilidad alguna
(anagnórisis). No hay catástrofe, ese momento culminante en la tragedia
cuando el héroe trágico perece y paga su falta o error trágico (Hamaría),
con el sacrificio de su vida y el reconocimiento de su culpabilidad.

Aunque se comprende que la catátrofe no siempre significa un final
funesto, sino algunas veces - conclusión, cierr -.

Sin embargo, ¿qué afecto produce (cataris) sin que sea una peste
que ha desolado a la comunidad?

". . . debe dejar en el espetador la impresión de una elevación de
espírtu, de un enriquecimiento psicológico y moral; por eso la acción es
verdaderamente trágica sólo cuando el héroe transmite al público, en el
sacrifico, ese sentimiento de transfiguración" (P. Pavis).

Cuando luego de todas las andanzas, sobresaltos de corrr en ancas
del caballo escapada de la casa, al no y de al a la cañada, y luego de
enfrentarse los comodines (adjuvants) jLeonardo vs el Novio! y darse
muerte el uno al otro, la Madre y la Novia. se confrontan y ante las

invectivas de la primera, esta última se defiende argumentando ser aún
honrada y limpia, a pesar de que Leonardo se la llevó al no y volvió
sucia de besos.

Novia - jDéjala! que quiero que sepa que soy limpia, que estaré loca,
pero que me pueden enterrar sin que ningún hombre se haya
mirado en la blancura de mis pechos.

Honrada, honrada, como una niña recién nacida. (IBID)

A propósito de las acciones que realiza el héroe trágico -la hamara-
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la mácula que pone en movimiento el proceso que lo conducirá a su
perdición, afirma Gili Gaya: . ." . . los resortes que disparan la voluntad
del héro y lo llevan a luchar y a sucumbir no pueden ser los motivos

vulgars de la vida cotidiana sino altos ideales éticos y religiosos: justi-
cia, bien, amistad, deber, patriotismo, piedad, expiación. . ."

Ningino de estos altos ideales, ninguno de estos resortes han movi-
do a la novia a actuar contra su palabra y en extensión contra ella

misma.

Lo qlle ha motivado a la novia a negarse a dar marcha atrás en su
deseo de fugare con Leonardo y actuar obstinada y neciamente no fue
ningún alto ideaL. Leyendo el texto y extrayendo de él las opiniones que
sobre el novio emiten, La madre, Los leñadores y La novia, permiten
caracterizarlo como un buen hombre, nada más, dependiente de la madre.

Como recllrso poético Lorca pinta con metáfora y adorna con péta-
los y rosas las palabras de sus personajes; por ejemplo, al llamar la

mad al hijo mllerto.

Mad - Girasol de su madr (Ibid).

Esa hermosa metáfora connota la dependencia del joven hacia la
fllert figu materna que, como sol --ntiéndase centro de gravedad, él-

grvitaba, giraba, dependía.

El novio es caracterizado por los leñadores quienes, enterados de la
fllga y persución de los amantes, opinan:

Leñador 3:- El novio los encontrará con luna o sin luna.

Yo lo vi salir como una estrella furiosa. La cara color ceniza
expresaba el sino de su casta.

Fanático del novio el Leñador 3 recibe una respuesta categórica del
Leñador 1, de su interlocutor.

Leñador 1: - Sll casta de muertos en mitad de la calle.

En poas palabras, el novio como su padre y hermano eran hombres
no aptos para sobrevivir en ese medio de majos y navajazos, de hombres
qllC tienen lln hijo en cada esqllina. Ha sentenciado la madre, sobre el
comportiento de su abuelo, al hijo en el primer acto, primer cuadro.
ilEso me gllsta. Los hombres - hombres". Esto es hombre por el género,

por el fillm, por la espeie. Hombres porque tienen varas casas chicas
y llna casa grde.
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Ahora es la novia quien lo describe a la madre que grita, vocifera y
entre otras declaraciones:

Madre: . . . (a la vecina) ¡La ves!

Está ahí y llorando y yo quieta sin

arancarle los ojos. No me entiendo.

¿Será que yo no quiero a mi hijo?

(Ibid)

Sí lo quería, pero son hechos cumplidos, su hijo está muerto, fue
incapaz de enfrentar con vigor a otro hombre que como argumentó la
novia: "!Tu hijo era mi final y yo no lo he engañado, pero el brazo del
otro me arastró como un golpe de mar, como la cabeza de un mulo, y
me hubiera arastrado siempre, aunque hubiera sido vieja y todos los
hijos de tu hijo me hubieran agarado de los cabellos" (lbid)

La novia y la madre expresan la ideología del autor, el discurso de
ambas mujeres, en este contexto es la aceptación tácita de que el juego
ha quedado tablas.

La novia hace suyo el discuro de la madre en la última escena,

repitiendo alternativamente cada mujer uno de los versos que dice la
otra:

Con un cuchilo,

con un cuchilito

.................................. ..

que apenas cabe en la mano.

....................................... ..

Con este cuchillo

se queden dos hombres duros

con labios amarilos.

......................................... ..

y allí se parn en el sitio

donde tiemblan enmarañadas

la oscura raíz del grito.
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Obviamente los hombres son elementos, motivos, cosas movidas por 
las mujeres, por consiguiente el c”**x no es el encuentro final entre 
Leonardo y el novio, dos hombres nue no se han encontrado jamás 
juntos en la obra y que resultan ene+I;os virtuales porque una madre 
rencorosa y una novia caprichosa ene no sabe y / o no ouiere decidir 
impelen a dos hombres a concVontarse. 

El climax real es cuando chocan las verdaderas fuerzas en pugna, las 
dos mujeres que han hecho dewwwecer a ios comodines: Leonardo y el 
Novio. 

CONCLUSKIN 

1. ¿Que mujer puede sentir emoatía, identificarse, apropiarse de ese 
otro yo, (le esa madre o de esa rwia ow no aceptan niw;!n error en 
su juicio, y su falta mora’? 

En consecuencia, genéricamente estamos ante un drama de honor y 
honra, actualizado, extraoolado del $i~!n de Oro Español a la segunda 
dkada del siglo XX, vital y va?i:wo, regenerador del teatro espa5ot.. 

2. García Lorca en su última etapa busca conscientemente construír un 
nuevo teatro español. 

3. Gerkicarnente construye drama, no tragedia. 

4. El autor es una síntesis de la generación del 98 - tema - del 
modernismo (lenguaje). 
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£orea:
LaParja y el Misteri.

RAFAto;L RUILOBA

"El Mislerio no está fuera de nosotms sino que lo llevamos encima del Corazón"

Féderico Garcia Lorca

Guillaume Apollinaire en su novela El Poeta assinado, recuerda

que los líndas han sufrido la intolerancia ética, la marginalidad moral y
la persecución social; los vates han padecido de la estulticia de los
idiotas con poder; han sufrdo la sevicia y la violencia de la ignorancia.
En los tiempos de ambigüedad y crisis los poetas son las víctimas
propiciatorias de los mediocres; son anatemizados por los hombres con-
vencionales que imaginan al arista como un ser monstruoso. Como un
minotauro que ejerce el incalificable are de la imaginación. El poeta es
tasado por los prejuicios del moralismo, por los cálculos de la lucha
ideológica, por las convencionalidades, los prejuicios y las necesidades
represivas de la herejía. El poeta, al situar al hombre frente a su destino
y su naturaleza, encara la paradoja de ser victimizado por las fuerzas

más protervas de la convención sociaL.

Esto que representa Apollinaire en su novela lal vez 
lo hace en

memoria de los eupátridas que expulsaron a Anaxágoras de Alenas; de
los césares que exiliaron a Ovidio; de los alguaciles que tralaron de
ahorcar al poeta Francoise Villons; de lWò ignorantes que persiguieron a

Pierre de Ronsard; de los inquisidores que apresaron a Fray Luis de
León o flagelaron a San Juan de la Cruz o tal vez lo haga en homenaje a
los carceleros que dejaron mori a Miguel Hemánde:t. En recuerdo de
los que fusilaron a Duo René Castillo o de los intolerantes y traidores
que dispararon por la espalda a Roque Dalton. liherado de su tercer
fusilamiento poi una erupción que derrumbó la cárceL. O los que censu-
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raron y anatemIzaron a Lord Byron o a José Ma, qllienes mwiro
luchando por la libertd ideal de SllS pueblos.

Este es el caso de Lorca, el gran Federico Garcia Lorca, prototipo
del poeta asesinado imaginado por ApoUinair. Lora máir de la po-
sía y de la inteligencia fue fusilado por los franquistas, fascistas,
falangistas y mojigatos que desataron la barbare desmadada durte la
guerra civil Española. El crimen fue en Granada. En Granad fue el
monstroso sacrificio. Toda su poesía parójicamente recreaba su muer-
te. El crimen no pudo impedir la proyección de Sll trscendencia de

hombre universal, cuya vida y obra está en favor de las fuerzas eufóricas
que se debaten contra la estupidez y el autoritasmo carnte de alma y
que conforman la ideología de los enemigos incorrgibles del espirtll
humano y del are.

Lamentación de la muerte.
Sobre el cielo negro

culebrina amrilas
Vine a este mundo con ojos
y me voy sin ellos
!Señor del mayor dolor¡
y luego un velón y una manta
en el suelo.

Quise llegar adonde
llegaron los buenos
!Y he llegado Dios míO¡..

Pero luego un velón
y una manta en el suelo.

No se trata entonces de denunciar a los asesinos conocidos. (El
muerto se quedó en la callel con un puña en el pecho) No se trata de
enarbolar la condena sobre la intrascendencia de las justificaciones ideo-
lógicas. No se trata de una apología de la marginalidad. (Era madru-
gada. Nadie! pudo asomarse a sus ojos abiertosl de puro aire) De lo
que se trata es de conmemorar con la muerte de Federico Garcia Lorca la
vigencia permanente en nuestra cultura de los valores vitales de la poe-
sía. La vigencia de los valores que fueron negados por la censura, por la
critica vesánica, por el crimen monstruoso, por las falsas justificaciones
y por la propaganda que protegió y protege a los responsables frente al
juicio de la historia.
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La poesía ha acompañado al hombre desde los cantos mágicos dedi-
cados a exorcisar el miedo a lo real hasta la poesía qlle nos ofrece una
visión del mundo o nos procura una personalidad suplementara, orienta-
da a expresar la naturaleza de lo humano por medio de la estructll, el
ritmo, el sonido, el significado de las palabras y la idiosincrasia de la
lengua. Como la poesía es intraducible los poetas tienen la cualidad de
expresar los sentimientos para poner en evidencia la paricular relación
de la conciencia que tienen los hombres de una comunidad lingüística
con la cultura.

La poesía expresa los cambios y las revelaciones de una sensibilidad
frente a la cultura. T. S. Eliot nos recuerda que la poesía es un testimo-
nio constante de tods las cosas que sólo pueden decirse en una len-

gua. Eliot imagina la poesía como condición intrnseca de la vul

humana. Por medio de ell el mund tiene sentio, orden y dignid.

(T.S Eliot. Sobre la Poeía y los pota. Sur Buenos Aires. Argentina

1959. p 11-14)

Que en la conciencia de algunos hombres haya muerto la posía
como valor, que la ausencia de ésta nos remita a la muerte de un senti-
miento y de una sensibilidad en un tipo paricular de personalidades no
nos lleva a la muerte iresoluta de la poesía, ni a tener la primera eviden-
cia de qlle los hombres han perdido la sensibilidad que los relaciona con
la civilización. Corrré el riesgo de afirmar que los valores de la vida y

el are está por encima de la muerte, la incultura y de la soberbia
violenta de los ignorantes. Es por eso que en este año en que se conme-
mora el centenaro de Federico Garía Larca lo que debemos celebrar es
la vigencia de la posía como pricipio organizador del alma humana
expresad como acto de cultura.

Federico García Larca sigll siend par nosotros el poeta que encara

la honda y oscura esencia de la naturaleza y el destino trágico de la
cultura popular escindida por las ideologías donde está empantanada la
humanidad. Lorca era un pota qll buscaba en el ar la vigencia de lo
espirtual en el instate en qll se confronta la vida con la mllerte, en el

espacio en donde la intimidad de la conciencia se expresaba buscando la
vitaidad para la sobrevivencia del pueblo y la perptuidad de lo humano.
Esta es su estética del duende. En ella el sentido azrado por la pluralida
semántica se multiplica hasta fijare en el oído y la insinuación.

¿Donde esta el duende? Por el arco vacío entra un aire mental que
sopla con insistencia sobre las cabeza de los muertos en busca de
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nuevos paisajes y acentos ignorados; un aire con olor a saliva de niño,
de hierba machacada y velo de medusa que anuncia el constante bautizo
de las cosas recién creadas. (Lorca. Teoría y Juego del duende.
Prosa p. 189)

"la luz del poeta es la contradicción 11 11 la poesía pone ramas
de zarzamora y erizos de vidrio para que se hieran por su
amor las manos que la buscan."

Para hacerlo se adentraba en la tradición popular y ponía en eviden-
cia los sentimientos gastados y los valores caducos que orientaban a la
formación de la persona y organizaban su visión de la realidad y su
comprensión del mundo. Los cuales limitaban el desarrollo de 10 huma-
no en la cultura. Lorca buscaba la vigencia del espíritu en la renovación
de los sentimientos. Lo verdaderamente humano surgía en la dramática
lucha contra la muerte.
(Si muero dejad el balcón abierto) Para él 

la función del poeta era la

de ser el vigía poético del pueblo. (Lorca, Prosa. p. 132)

Para Lorca la tradición cultural andaluza y los romances eran los
causes lírcos por donde se escapan todos los dolores y los gestos rituarios
de la raza. Por 10 que al fundamentar su discurso poético en la tradición
como fuente intertextual imagina que se hace preciso dar el grito defen-
sivo para cantos tan puros y verdaderos.

En su libro Poeta en Nueva York (1929-1930) Lorca busa los
cauces líricos en la cotidianidad de los pobres en un mundo que imagina
lejano y sin vida espirituaL. Para el poeta en Nueva York el mundo es
nuevo y la conciencia no tiene asideros en una tradición, en un universo
sin mitos y señales de identidad cultural; por 10 que los hombres sufren
de una desnudez metafísica y tienen que vestirse con el patetismo de la
sobrevivencia. En este mundo no hay vida, ni existe la muerte como
azogue de la vitalidad. El mundo está al revés (qué esfuerzo del caba-
llo para ser perro).

Este es un mundo en donde la sangre no tiene puertas en vuestra
noche boca
arriba.
No hay rubor. Sangre furiosa por debajo de las pieles,
viva en la espina del puñal y en el pecho de los
paisajes,
bajo las pinzas y las retamas de la celeste luna de
cáncer.
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El grto de Lorca es una protesta ante la ausencia espirtual; era su
protesta ante la vida sin cultura, vida coludida por la superfcialida
estrambótica del Rey de Harlem.

que con un cuchara
arrancaba los ojos de los cocodrUos
y golpeaban el trasero de los monos
con una cuchara.

Lorca había parido de la tradición cultiial andaluz en la que
tiembla la muerte siempreviva, en la que la sensación del duende
descubre en el hombre sus mejores iras; sus mejores bilis, su mejor
llanto (Lorca, Op, cit, p. ISS)

Desde el punto de vista formal Lorca busca en la tradición narativa
del romance y la canción la unidad verbal para contar una historia implí-
cita en el contexto de la pasión, las tensiones de la muerte y la ambigüe-
dad del hombre ante los avatares del destinos.

El romance típico lubúi sido siempre una narración y era lo na-
rrativo lo que daba encanto a su jisonomúi porque cuando se hacúi
lírico, sin eco de anécdota se convert en canción. Yo quise fundir el
romance narratvo con el lírico sin que perdran ninguna cøl.
(Federico Gorcía Lorca. l. Alinza Editori, Mad p. 52)

La poesía al nacer y recrear la tradición popular tine el alma abier-

ta a los cuatro vientos del espiri. Para Lorca el poema se plnta un
hondo problema emocional, sin realUU posible y lo resuelve con la
muerte que es la pregunta de las preguntas. Lorca veía en la tradición
la base para encontrar las formas estéticas de una nueva trascendencia
patrótica. Este aspecto de su ideología estética era un transgresión
en una época en que cualquier sentido popular era sospechoso y era una
forma de calificar los valores de un pueblo que socialmente andaba en
busca de redención.

Lorca alentaba de esta forma un milenarismo secular poblados de
gitanos, ángeles negros, lunas donceUosas. caballos de cristales, aguas
subterráneas; planetas de carón, emplazados amargos; duelos, reyertas y
leyendas bíblicas aromado s con una brisa judía y romana; cultivaba una

poesía sobresaltada por crímenes, injusticias, ansias sin objeto y penas
sin remedio; santos que se desprenden del patetismo y mitos que tiem-
blan en la noche de la cultura y arden en el ascua de la imaginación

popular donde mil pandros de cristal henan la madrugad.
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Lorca transgrede la identidad ficticia de un lenguaje impuesto en una
simplificación del poder o del sentido. El poeta busca así una identidad

verdadera nacida en la relación vital entre la poesía y la tradición cultu~
ral del pueblo. Como Kierkergaard, pensaba que el individuo necesitaba
la tradición popular para lograr su identidad. La misión del poeta dice
Lorca es "animar en su exacto sentido; dar alma"

Solo por los cuatro corredores
las cuatro luces clamban
con el fuor de San Jorge
Tristes mujeres del valle
blÙaban su sangre de hombre
tranquila de flor cortda
y amrga de muslo joven.
(Muerto de amor).
La media luna soñaba
un éxtais de cigüeña.

Por los espejos sollozan
baina sin caderas....
Romance de la Guardia Civil E!õDañola.

La relación entre la expresión y el significado es invertida a contra~

pelo de la tradición. El trmendismo emocional que genera la presencia
de la muerte y la vida condiciona la colisión trágica del héroe y hace
evidente la noción de un destino donde el hombre está atrapado por
fuerzas trmendas; nacidas en el torbellno de su conciencia. En uno de
sus romances, Antoñito, el Camborio, es apresado y metido en la
ergástula por ser gitano. Al ser liberado es asesinado por sus primos por
envidia. La tragedia se origina en la represión consuetudinara y por la
imbecildad de los otros, que atacan al que es diferente. El héroe trágico
por la pardoja de su vida.

-Ay, Antonito El Camborio,
dig de un emperatriz¡

Acuérdate de la Virgen
Porque te vas a niorir.
-Ay Federico García,
llam a la Guardia Civil
¡Ya mi tale se ha quebrado
como ca de ma.
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Lorca vuelve a retomar los valores de otro gran poeta marginal: Don
Luis de Góngora, cuya poesía ha sido anatemizada por voces oscuras y
torpes y considerada por gramático s y retóricos como una Lacra que hay
que tapar (Lorca, op. cit. p. 99) Góngora asume que su tradición es la
del mito enriquecido por las sensaciones y las sugerencias que aluden a
una realidad verbal donde la metáfora concentra el aroma de la tradición
y se une con el hilo tenue del sueño y los efluvios de varias realidades
humanas. En este instante Lorca busca el umbral donde se instalan EL
misterio y Las raices que clavan en eL Limo que todos conocemos y que
todos ignoramos, por donde nos llega lo que es sustancial aL arte. (Lorca,
Op. cit. p. 173)

LAS HORAS Y A DE NÚMEROS VESTIDAS.

El verso no es sólo la descripción gongorina de un reloj sino que es
una visión del tiempo, un acto de creación inusitada que suena en el
silencio de las últimas sugerencias y obliga al 

lector a pensar. a recrear y

a enriquecerse con la poesía. El lector crea la imagen al intentar sugeri-
la para su propia imaginación. En este momento es cuando surge el
duende: el sentido de la magia y el misterio que está en nuestra concien-
cia y que resurge en la poesía. EL duende hay que despertarlo en Las

ultimas habitaciones de la sangre. (Op. cit. p. 175)

De él Lorca asume que la eternidad de un poema depende de La

calida y La trabazón de sus imágenes. (Op. cit. p. 100) También la
idea de que la grandeza de la poesía no depende de la magnitud del
tema, ni de sus proporciones, ni de sus sentimientos (op. cit.p. 110)
Sino más bien de la pluralidad de los sentidos que se sugieren sobre una
tradición cultural "un hecho potico puro ...siempre tendrá luces cam-
biantes. aun para el hombre que lo ha comunicado..."

Por lo que el otro eje del discurso de Lorca es la alusión, los bordes
del silencio, el dramatismo emocional y la filigrana del ojo, que se
conjugan para establecer en la conciencia del lector la obligatoriedad de
lo co-creación, al tratar de cerrar los espacios entre 10 dicho y 10 no
dicho. Los espacios donde aparece el duende vencedor de los ardores
fros del Escorial y nos ataca con 'ÙIavajazo de magia y nos deja una
herida síquica por donde se nos sale la vida.

La virtud mágica deL poema consiste en estar siempre enduenddo
para bautizar con agua oscura a todos los que los miran, porque con
duende es más fáciL amar, comprender y es seguro ser amado, ser com-
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prendido y esta lucha por expresión adquiere caracteres mortales. (Op.
cit. p. 184)

Para los barcos de vela
Sevila tiene un camino;
Para el agua de Granada
Sólo reman los suspiros.
¡Ay, amor
que se fue por el aire!

Para Lorca hacer poesía era insuflar un soplo teogónico. Era dar voz
a la espiritualidad de un pueblo por medio del are. Era una tonna de
hacer que la cultura, los sentimientos, la pasión y la tradición que fija y
da vida clara a los fragmentos de la realidad invisible donde se mueve
el hombre resurgiera con toda su vitalidad, con toda su angustia, con
toda la fuerza de lo recién creado para la conciencia. Tratar de olvidar
esta lección primigenia, desvirtuarla o inventar un Lorca al margen de
esto es imposible. Porque Lorca mira pasar la procesión de Santa Olalla
con los senos en la bandeja. O escucha al amargo en el muro de la
soledad sin descanso o está muerto de amor mirando a la sangr cantar
su muda canción de serpiente o rueda la pendiente con una navaja de
albacete y lirios que relumbran bajo una dura luz de naipes. Porque su
alma vigila oculta detrás de la poesía.
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MANUEL ORESTES NIETO

Cuando recibí la invitación para esta esta mañana con ustedes, a
propósito del centenaro del natalicio de Federico García Lorca, acepté

de inmediato, entre otras cosas, porque-como ocurre en algunos casos
singulares de la literatura- este extraordinario escritor cautiva y deslum~
bra, desde las lecturas lejanas y juveniles, hasta después, cuando los
recurentes regresos a sus páginas nos vuelven a constatar que no todo lo

percibimos en su totalidad la primera vez y que el entramado de la
palabra es siempre un milagro, una resurcción. Cuando un autor nos
lleva a su territorio y los años confirman que su obra está allí, plantada
como un árbol es porque el hecho literario se ha consumado con el don
de lo permanente. A Lorca lo encontré en mi niñez y hoy sigo encon-
trãndolo, con mayor admiración y comprensión, con igual asombro y
satisfacción.

Uno se pregunta, desde el oficio de la iiteratura, no sólo desde la
óptica del lector o del espectador. ante todo, cómo fue posible que este
hombre, al que sólo le fue permitirlo vivir l:einta y ocho años, haya
escrito una obra tan monumental y eterna, y que su producción lírica y
dramática esté concentrada en quince años de creación: desde 1921 hasta
su muerte indeseable y brutal en 1936. Lorca nació con la velocidad
meteórica de un astro fulgurante, pero en esa vertiginosa carera contra
el tiempo nada sobra, nada ocupa un lugar secundario, ninguna prisa
hizo descender su calidad, ninguna esquirla de lo fácil lo hirió.

. Apuntes p8 la intervención en homenaje al Centenaro del Natalicio de Federico Garla Lorca,
junio de 1998, Paamá.
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Ciertamente sus biógrfos son muy reiterativos al senalar Sll preoci-
dad y sus tempranas vocaciones hacia el are en genera, las letras y el
espetáculo. Su infancia discur con libert, con alegna, en lln seno

familar receptivo y qlle, en ciert forma, le estimula. La magia de la
creación no fue perseguida ni desalentada. SllS inclinaciones vitales se
expandieron a lo largo de su cort vida siempre en forma creciente,

sostenida, en un proceso de conquistas formales y de fónnlllas estilísticas
que penniten reconocerle de inmediato, como una marca en la palabra
que le descubre.

Pero aun así, la escritura es un proceso de maduración y precisamen-
te, cuando el oficio se abisma a los cuarenta, es usual que la explosión
de lo acumulado, en vivencias, técnicas y recuros se presente en todo su

esplendor. La literatura es también asunto de tiempo, que fue escaso en
él y que parce haber sido llenado por la otra dimensión del ar: un

desproporcionado talento.

En Federico Garcia Lorca ese proceso se dio como un fontanar de
imaginación desbordante y basta remitirse a sus obras completas que

abarcan ocho tomos de genio y genuidad, y que lo colocan como uno de
los gigantes de la poesía española y universaL.

Esos 38 años se sitúan en el tiempo de un siglo XIX que culmina y
las trs primeras décadas del XX. Fueron años decisivos para España,
para el mundo; dos siglos que se traslapan y que son determinantes para
la humanidad. Son los años de la primera guerra mundial, los de la
guerra civil espanola, de la conquista del aire, del átomo, del fin de las
colonias en América. Y fueron densos y agraciados por una especie de
coincidencia feliz, porque concurreron a la vez muchos y avasalladores
escritores, una esplendorosa concentración de estirps literarias que se
desató en una misma época, como una especie de momento estelar, de
genialidades reunidas en la misma cúspide.

Lorca convivirá estrechamente con Rafael Alberti, Vicente
Alexandre, Dámaso Alonso, Pedro Salinas, Gerardo Diego, Juan Larea,
Luis Cemuda, Manuel Altoaguirre, Jorge Guilén, Pablo Neruda, Salva-
dor Dalí y Manuel de Falla. Se produjo, entre ellos, una fratemidad de
gran calidad, que contrasta con las conocidas diferencias que a lo largo
de la historia literaria hemos visto entre aristas y escritores. O la espe-
cie de dispersión, de indiferencia, que a veces nos caracterizan. por
ejemplo, aquí en nuestro medio. Hechos extraliterarios sin sentido ni
razón de ser que se vuelven más determinantes que la literatura misma.
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Constata aquella llnidad forjad alededor de Federico García Lorca,

porque él era también una especie de centro y alma, medio que nos
avergüenza y al fin y al cabo, es nuestra propia creación la que sufre, la
que no tiene estandar y nos aprisiona el aislamiento. La literatma,
además de la carga de soledad que le acompaña, debe ser un acto de
solidardad y amistad entre quienes la profesan.

Aquella generación a la que perteneció García Lorca fue exógena,

abierta, comunicativa. Jorge Guilén, en el prólogo en las obras comple-
tas, nos precisa qll aquellos escritores se les veía en Madrd hennana-
dos por un sentido generacional, pero eran la antípoda de una escuela,

sencilamente porque no había un programa común. Lo que conocemos
como la generación del 27 en España pare de un hecho coyuntural, el de
otra celebración, la de un centenaro de Góngora, cuando en diciembre
de 1927, se reúne un grupo de escritores en Sevila, convidados precisa-
mente por Ignacio Sánchez Mejías el torero español. que a propósito de
su muert Federico García Lorca escribirá ese portentoso Llanto que es
una de las cumbres de su poética. Pero no había un manifiesto explícito,
como lo propuso en su momento el ultraísmo, el creacionismo o el
superrealismo. Su generación, que nunca se propuso serIo en forma

orgánica, heterogénea, multifacética, es una de las más poderosas de la
literatma española.

Además, en el caso paricular de García Lorca, es bien sabido que
rehllsó encerrar su vida sólo en los limites de las amistades literaras, de
las tertulias, del vaporoso centro cultmal que era el Madrd de principios
de siglo, Un ãmbito humano mayor ocupó su atención y ello explica en
pare la dimensión popular de su obra. Obra lírica y dramática, teatro y
posía, que sintetizan una esencia nacional, en una etapa histórica seña-
lad por la hazaña del pueblo español, por su sufrimiento y su arojo, por

su dolor y su resistencia. Con acierto, Gerardo Diego ha afirado que
un gran poeta de esta nación tenía necesaramente que producirse en esas
circunstancias y ese fue Lorca, sin proponérselo, sin saberIo en realidad.

Lo terrble, lo que aún parece uno de los aborrecibles actos del
hombre, fue que ese gigante fuese derrbado en la forma en que ocuró,
en la pequeñez que se apoeró de sus verdugos, en la conciencia de lo
que hacían y en la irracionalidad que no midió consecuencias y no
reparó en las implicaciones ni en la magnitud del ser que asesinaban. Su
fusilamiento está situado, sin duda, entr los cnmenes más abyectos que
se haya cometido contra un hombre de letras. La muerte en Granada,
Federico aún causa pesar, no sólo por lo terrible sino por la aberraci,
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que dejo una herida absurda, y porque nos hace especular sobre la poesía

que no le permitieron escribir, que quedó trunca y que con seguridad, iba
a ser extraordinara como toda la que ya había producido.

La literatura eterna, la perdurable, está siempre asentada en la con-
gruencia entre obra y creador. Cuando vida y palabra son indisolubles,
cuando no hay fisuras. Y si ese creador, además, recoge en una red su
propia vida, las vidas de sus prójimos cercanos y las vidas del pueblo
que le engendra, estamos ante un portento. Federico García Lorca es

exactamente ese tipo de creador. Un hombre contagiado de vitalidad y
contagioso. Generoso, socialmente abierto, constructivo y que supo des-
plazarse en una gama temática donde las fronteras de lo real y la imagi-
naciÓn se fundieron en la magia del descubrimiento literario. En él se
cumplió el vaticinio: ser profundamente local para ser inobjetablemente
universaL. Y no es el nacionalismo chato y parcial, sino la esencia de
una cultura, la ecualización de una historia, la expresiÓn de una
idiosincrasia y la vitalidad de un ser humano superior.

Juego, canto, sentido del ritmo, sin estridentismo de ruptura ni nega-
ción, producen a este ser original: lírico, épico, dramático, narrativo,
histórico. En eso radica lo extraordinario de Lorca, que ha sido definido

como una fiesta, como un derroche, como una explosión humana cons-
tante. La cita de Alberti parece resumirlo todo: "Tardes y noches de

primavera o comienzos del estío pasados alrededor de un teclado, oyén-
dole subir de su no profundo toda la millonaria riqueza oculta, toda la
voz diversa, honda, triste, ágil, y alegre de España."(l )

Demasiados personajes hay en su poesía. demasiada poesía en su
dramaturgia. Con igual precisión y riesgo hizo el verso y construyó la
escena. Lo que no hizo fue levantar una frontera a su emoción, y por
eso estos vasos comunicantes, estos cruces entre los géneros y este cami-
no único de su obra. Entre Yerma y Cante Jondo el mismo espíritu, la
misma fuente, la misma plasticidad, la misma proyección trasmutada en
una voz propia, en una misma exploración consistente, en el aliento y la
gara, la misma elevación hasta la universalidad.

¿ Qué otra cosa es el Romancero Gitano sino la obra culminante de
renovación de una forma poética? El Llanto a Ignacio Sánchez Mejías

es, probablemente, uno de los más hermosos escritos en nuestro idioma

(1) Federico GlUcía Lorca, Obras Completas. Madrd, Agui1ar, 1980. pág. 38
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y su altísismo grado de emotividad, en esa inmersión total en la muert.
sacude a generación tras generacilm de lectores. Sus textos de Poeta en
Nueva York, nos anuncian lo que todos hemos visto después, la angustia
humana debajo de la prepotencia imperial, enganosa, sutil y tabién
abierta y brutaL. La consternación que ese viaje produce en Lorca se
vuelve en esa posía patética, conceptualmente rotunda, de desacuerdo

explícito.

Es que no todo tenía que ser eternamente feliz, no todo es la línea
recta de una tradición renovada, una rellperación ancestral, una correcta
sonoridad extraída de siglos precedentes. A pesar de ser profundamente
español, no todo era España y Andalucía y Lorca lo supo a la perfección.
Por eso su sólida sentencia: "Ni el poeta ni nadie tiene la clave del
secreto del mundo. Pero el dolor del hombre y la injusticia constate
que mana del mundo, y mi propio cueipo y mi propio pensamiento, me
evitan trasladar mi casa a las estrellas."(2)

Esta mezcla de juglar, hombre de salón, campesino, músico natural,
parecena raro en un solo ser. pero así se hizo esta vida, de una actitud
poética inalterable. Siendo anos de alta convulsión política y de grandes
desgaramientos sociales, su conducta era ante todo literara y arstica.
No es que militancia política y poesía se excluyan, pero de hecho Lorca
fue ante todo un arista. Y cuando las circunstancias así lo exigieron,
ese are estuvo del lado de los republicanos y fue el teatro su ara, la

cultura su terrtorio de su lucha. En ese fragor el arista y el ciudado
crecieron, de modo tal que a parir de allí Lorca se incrusta en una nueva
realidad socio-histórica.

La Barraca no sólo recorró a Espana en esos años decisivos, fue
Lorca quien con mayor entusiasmo abrazó esa misión, incansable,
creativo, exigente. El teatro a difundir no era planfletario, gratuito ni
para provocar incendios, fue lo mejor del teatro clásico español lo que
llevó a los confines de una geografia herida y que iba a ser avasallada
por la barbare falangista. Estas jornadas teatrales fueron posible gracias

a la enorme pasión que anidaba en su espeial alma, a su creencia en la
eficacia del espectáculo como comunicación popular.

(2) Federico Garla Lorca. Poea, La Haban, Editorial Pueblo y Educación. 1983. pág. 31.
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De Federi mía Lorca se han escrito ya tonela 
su poesia han estudiadas todas sus aristas, técni 
Aque% muerte horrenda le hizo creer aun más. 
sac+cadn por el odio y la i~nor~cia, como bien de 
ih;r a sucumbir en el olvido, aunque fue castigado por una larga etapa 
silencio y ac”vertencia. Durante esa oscllra censura nada se decía 
cuan&r ateo se afirmaba era la infame c’wi 
genio, la imvostura sobre su 

Pero al fin y al cabo, era una voz humana predestinada a la injerto- 
lidad, como la claridad invasora de la que estaba poseido y de la 
tanto hemos escuchado, c al que tanto se re-firió 
inrentar &C\nir el misterio 

Por ello decía que re~exion~ nuevamente sobre esta vi 
ahora, lo será siempre, no sí;10 para celehwr una efemérides, 
cio, sino pf toPo lo aue nos entre4 con. wxes, con 
un alto amor a su patria y a la b~-tliC’alì~ 

Un escritor verdadero realiza un proyecto vital y en la sum 
creacib podemos verlo de cuerno entero. Mirar hacia Federico 
Lorca es, 9% c”uda, ver hacia la r‘qa ie una montaña. 
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ARISTIDES MARTÍNEZ ORTEGA

Romancero Gitano fue editado por la Revista de Occidente, la de
José Ortega y Gasset, en 1928. El libro contiene i 8 composiciones
escritas entre 1924 y 1927. El título nos revela dos caractensticas im-

portantes; las composiciones son romances, y los personaJes Y los temas
pertenecen al mundo gitano.

Guillermo Díaz Plaja, uno de los más calificados estudiosos de la
obra de Federico GarcÍa Lorca, sostiene que los temas de los romances
permiten agruparlos en cuatro mundos. Los romances Reyerta, La
Casada Infiel, Prendimiento de Antoñito El Camborio En El Cami-
no de Sevila, Muerte de AntoñIto El Camborio y Romance de la
Guardia Civil Española, conforman lo que él denomina "mundo real ";
es decir que lo narado en el romance son situaciones o experiencias

propias del mundo real, como puede advertirse claramente en los títulos
de los romances. Romance de la Luna Luna, Preciosa y El Aire,
Romance Sonámbulo, Romace de la Pena Negra, La monja Gitana,
Romance del Emplazado y Muerto de Amor, conforman lo que Plaja
denomina "mundo de las fuerzas oscuras"; son romances inspirados en
mitos, leyendas, supersticiones, sueños. Preciosa y El Aire, por ejem-
plo, es un mito inventado por él, según propia confesión a su amigo el
poeta Jorge Guillén. Bajo el nombre de "mundo celeste", agrupa el
cntico los romances dedicados como homenaje a los tres santos patronos
de las tres ciudades más importante de Andalucía, y santos de la devo-
ción de los gitanos: "San Gabriel", patrono de Sevilla; "San MigueL,

patrono de Granada; "San Rafael", patrono de Córdova.
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Un cuaro grupo de romances, que en el índice de la edición están
separados bajo el título de Romances Históricos, podna llamarse "mun-
do bíblico cristiano"; all reúne los romances El Martirio de Santa
Olalla, Burla de Don Pedro a Caballo y Thamar y Amnón. ,Son
romances inspirados en personajes y pasajes de la historia bíblica y
cristiana.

Si bien es cierto que los romances tienen temas específicos, los

romances no mantienen todos los elementos tradicionales. sino por el
contrario, están transformados por novedades creativas. Sin embargo,
conservan el elemento narativo, que es lo más distintivo de esta compo-
sición poética, pero el poeta no incluye todos los componentes del asun~
to narrado tal como lo exige una historia o una información; la naración
sólo tiene fragmentos de la historia. Esto permite advertir que su propó-
sito no es poetizar una historia real o inventada, pues su lenguaje está
empleado, más que en función comunicativa, en función arstica; y en

su caso paricular, es un lenguaje acentuado en lo estético. Pero este

marcado propósito del poeta no impide que los romances transmitan

pena. desengaño y muerte. creando una situación común, una unidad
temática en los cuatro grpos temáticos señalados por Plaja, y ello con-
vierte a Romancero Gitano en un libro doloroso, del cual se desprenden
y traspasan la corteza estética mensajes muy definidos. Romancero
Gitano comienza a circular a fines de julio de 1928, y el 29 de julio y el
3 de agosto, el libro y Federico reciben lo que podemos calificar de
consagración oficial, por pare de uno de los reconocidos estudiosos de
la literatura española, Don Ricardo Baeza.

"España tiene de nuevo un gran poeta, el que le faltaba desde que
Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez enmudecieron.. Federico Garía
Lorca ha logrado forjarse el instrumento de expresión lírica más perso-
nal y singular que ha aparecido en castellano desde la gran reforma de
Dano" (1)

Este elogioso comentaro para un poeta de 30 años, en el que se le
considera como sucesor de tres grandes maestros de la poesía, Jiménez -
Machado- Dano, calificando su expresión lírica, de personal y singular,
comparable a la de Dano, hace suponer que al cntico lo ha impresionado
la perfección lograda en la creación de los romances.

(1). Baeza Ricardo. El Sol. 29 de julio y 3 de agosto de 1928. Los Romance Gitanos de
Federico Garcla Lorca.
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En efecto, Romaro Gita, es \I libro meticulosamnte trabaja-
do: "Ahra trabajo mucho. Estoy tennnado el Romacero Gita.
Nllevos tema y viejas sugestiones"... le comenta el poeta en llna cara
que le envía al pota GuiH6n en 1927. Y agrga lo siguiente: "En esta
pae del Romancero procuro aroniza lo mitológico gitano con lo
purente vulgar de los días presentes, y el resultado es extraño, pero
creo de belleza nueva. Quiero conseguir que las imágenes que hago
sobre los tipos sean entendidas por estos, sea visiones del mundo que
viven, y de esta manera hacer el romace trabado y sólido como una
piedra. En componer el romance del "Gitanilo apaleado" he tardado
mes y medio pero estoy satisfecho (Este romance fue publicado bajo el
título de Prendimiento de Antoñito El Camborio En El Camino a Sevi-
lla) El romance está fijo. La sangre que sale por la boa del gitanilo no
es ya sangr.. ¡es aire!" (2)

Estas confesiones a su amigo Jorge Guillén demuestran que en la
creación de los romances hay un trabajo cuidado y vigilado por el inte-
lecto. De allí su reacción molesta cuando algunos romances dados a

conocer un año antes que se publicara el libro fueron celebrados y aplau-
didos por su gitanismo. Adverta el pota que el público no estaba

viendo la seriedad de su trabajo, y sólo lo saboreaba como un exquisito
boado de folklore, y nada más. Se lo hace saber a Jorge Guilén en otra
cara del misma año 27: "Me va molestado un poco mi mito de gitanía.
Confunden mi vida y mi carácter. No quiero de ninguna manera. Los
gitanos son un tema. Y nada más. Yo podía ser lo mismo poeta de

agujas de coser o de paisajes hidráulicos. Además el gitanismo me da
un tono de incultura, de falta de educación y de poeta salvaje que tú
sabes bien que no soy. No quiero que me encasillen. Siento que me van
echando cadenas. No". Más adelante afinna: "no tocaré jamás, ¡jamás!
este tema",P) Y ese mismo año 27, en una entrevista publicada en la
Revista de Occidente confinna: "Mi gitanismo es un tema literario y un
libro. Nada más."

En Romacero Gitano hay un esfuerzo concentrado y dirigido a
crear belleza con un lenguaje poético de un singular vanguardismo. Hasta
en las menciones más dramáticas de sus romances del mundo real, como

(2). Gibson 1an: Federico GarcIa I..rca 1 Tomo. Ediciones Giijalbo S.A. Barcelona-Buenos

Aires-México.
(3) Guillén Jorge. Federico En Persona. EMECÉ Editores. Buenos Aires, i 959.
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por ejemplo, PrndiDUento de Antoñito El Camborlo.: Si te llamars
Camborio/, hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorrs";(4)

o en Muerte de Antoñito: Tres golpes de sangr tuvo/ y se muró de
perfl",(5) Y hasta en los pasajes descriptivos de la violencia con qlle es

atacada la cuidad de los gitanos, en el Romace de la Guardia Civil
Española, García Lorca busca belleza, como puede comprobarse en una
car al poeta Guilén, fechada 8 de noviembre de 1926, en la que le

habla de ese romance con mucho entusiasmo, asegurándole que, ''Las
escenas del saqueo serán preciosas".(6)

Otros aspecto estético importante, pero sobre todo estilístico es el
que tiene que ver con sus figuras literarias, con sus metáforas. Las
figuras vanguardistas de García Lorca en Romacero Gitano tienen la
pariculardad de tender un puente de luz que le permite al 

lector encon-

trar la relación con la realidad cotidiana, lo que le enriquece su poder
descriptivo y su acierto imaginativo. El poeta construye las metáforas
en base a correspondencias que él descubre entre realidades absoluta-
mente diferentes. Veamos:

a) "El jinete se acercaba
tocando el tambor delllano"(7)
(El ruido de los cascos del caballo en un llano son semejantes a
cuando se toca un tambor)

b) "las navajas de Alhacete
bellas de sangre contraria
relucen como los peces(8)
(Similitud entre la forma elíptica de la navaja y su acero brilante
con la forma del pez y sus esquemas relucientes)

c) "El toro de la reyerta
se sube por las paredes"(9)
(El toro embiste de abajo hacia arba y la ira moviliza la sangre al
rostro )

(4) Garcia lirca, Federico. Obras Completasm Edición Aguilar, Duodécima Edición.

(5) Op. Cir.

(6) Guilén, Jorge. Op. Cit.

(7) Op. Cir.

(8) Op. Cir.

(9) Op. Cir.
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d) "Sangre resbalada gime
muda canción de serpiente"( I O)

(Similitud entre la manera que se desplaza una gran concentración
de sangre en el suelo y la forma que se desplaza la serpiente)

e) "y el monte, gato garduño
erija sus pitas agrias"(l 1)

(similitud de un monte de pitas en un llano con la acciÓn de erizarse
del gato)

y podemos seguir senalando ejemplos, pero no es el momento de
una larga enumeraciÓn de estos interesantes detalles estilísticos.

Un último aspecto sobre este particular: la gran econoßÚa de pala-
bras en la creaciÓn de sus tiguras. En La Casada Infiel el hablante
lírico cuando deja el pueblo y se interna en el bosque, camino al no, lo
dice con dos octosílabos: "Se apagaron los faroles/ y se encendieron los
grillos".(I) En Muerte de AntoñIto El Camborio, destaca la valentía
del gitano con un octosílabo: "se murió de perfl".(l3) En el romance
San Gabriel destaca la pobreza de la Virgen Mana, pero que ha sido
agraciada por Dios, con este octosílabo: "bien lunada y mal vestida".( 14)
La pasión que inflama a Amnón mirando desnuda a Thamar no puede
ser más gráfica no obstante la economía de palabras con que lo descri-
be: "en la torre la miraba! llenas las ingles de espumas/ y oscilaciones la
barba".(l5)

Pero la importancia de Romancero Gitano no se limita a los logros
estilísticos y estéticos resaltados. Su vigencia setenta anos después de su
primera ediciÓn se debe al equilibrio que hay en su mensaje estético y su
mensaje humano. Ese mensaje humano, marcado de pena, de engaño y
muerte, como señalamos, trasciende las fronteras del mundo gitano y
alcanza a todas las etnias marginadas.

(lO) op. Cii-

(11) op. Cii-

(J 2) Op. Cii-

(13) Op. Cii.

(14) 0r. Cii-

(15) Op. Cii-
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Si observamos detenidamente la obra descubrimos que al poeta lo
motivan dos propósitos: el elogio y la denuncia.

El poeta elogia la etnia gitana presentãndola como bella, valiente y
de jerarquía, cualidades que niegan los calificativos con que la sociedad
española los presenta: sucios, ladrones y vagos.

En todo el Romancero los gitanos y las gitanas son presentados con
la mejor imagen. En Prendimiento de Antoñito El Camborio En El
Camino de Sevila vemos la exaltación del linaje y la belleza:

"Antonio Torres Heredia,

hijo y nieto de Camborios,
con una vara de mimbre
va a Sevila a ver los toros.
Moreno de verde luna
anda despacio y garboso
Sus empavonados bucles
le brillan entre los ojoS.(l6)

y en el romance Muerte de Antoñito El Camborio elogia la valen-
tía del gitano:

"les clavó sobre las botas
mordiscos de jabalí.
En la lucha daba saltos
jabonados de delfin
Bañó con sangre enemiga
su corbata caresí,
pero eran cuatro puñales
y tuvo que sucumbir.(17)

La belleza de la mujer gitana también es elogiada en los versos de
La Casda Infiel.

"Ni nardos ni caracolas
tienen el cutis tan fino,
ni los cristales con luna
relumbran con ese brilo"(18)

(16) Op. Cit.

(17) Op. Cit.

(18) Op. Cit.
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El otro propósito es la denuncia de la persecución y el atrpello de

que son víctimas los gitanos, represión que ejecuta la Guadia Civil
Española. "La guardia civil española va y viene por toda Andalucía,(9)
le comenta a Jorge Guillén en una cara en la que le habla de los roma-
ces del libro que está escribiendo. Hay, pues, una mención consciente,
intencional, de este cuerpo represor. Preba de ello es no sólo su R..
mance de La Guardia Civil Espala, sino los innumerables mencio-

nes de ese cuerpo en los romances, incluso, en los agrpados en el
"mundo de las fuerzas oscuras", los más herméticos y alejados de la
realidad.

En Preciosa y El Aire, un mito inventado por él, hace alusión a
ellos de la siguiente manera:

"Asustados por los grtos

tres carabineros vienen.
sus negras capas ceñidas
y los gorros en las sienes".(20)

Pero más abierta es la denuncia en el romance Prendiminto de
Atoñito El Camborio En El Camo de Sevila, que en su borrador los
tituló El Gitanillo Apaleado, y sobre todo en Romace de la Guaia
Civil Española.

El primer Romance nara una detención injusta; el delito es ser
gitano: "guardia civil caminera! lo llevó codo con codo", cuenta el pota.
y más adelante denuncia: "Se acabaron los gitanos / que iban por el
monte solos".(21)

El romance dedicado a la guadia civil, que cierra la primera pare
del libro. y el de más versos, nara pormenorizadamente un asalto miltar
a una población gitaa que celebra ooa fiesta. "El romance será larguísimo
pero de los mejores. La apoteosis final de la guardia civil es
emocionante",(22) le cuenta Federico a su amigo Guilén. El romance no
es sólo "emocionante", como dice el poeta; es dramático, es una

(19) Ouillén, Jorge. Ob. Cit.

(20) Op. Cit.

(21) Op. Cit.

(22) Op. Cii
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composición pensada y trabajada; una exposiclOn lírica de una sólida
organización, precisamente para que el efecto dramático y acusador

vigorice su denuncia.

En las dos primeras estrofas el poeta presenta a los protagonistas: los
carabineros y los gitanos, acentuando un contraste entre ambos. Primero
al invasor:

Los caballos negros son.
Las herraduras son negras.
Sobres las capas relucen
manchas de tinta y de cera.
Tienen, por eso no lloran,
de plomo las calaveras.
Con el alma de charol
vienen por la caretera.
Jorobados y nocturnos,
por donde animan ordenan
silencios de goma oscura
y miedos de fina arena.
Pasan, si quieren pasar,
y ocultan en la cabeza
una vaga astronoDÚa
de pistolas inconcretas.c23)

Apoyado en la puntuación de los versos, el poeta obtiene un efecto
ntmico marcial y fúnebre. El lenguaje empleado en las figuras literarias,
sobre todo metáforas, que aluden a los carabineros es espeipéntico, lo-

grando con ello convertirlos en carcaturas siniestras. Veamos "caballos
negros" - "herraduras negras" - "las capas relucen manchas de tinta y de
cera" ~ "no lloran! de plomo las calaveras" - "alma de charol" - "joroba-
dos y nocturos"-"ordenan silencio de goma oscura" - "Pasan si quieren
pasar,/ y ocultan en la cabeza/una vaga astronomía/ de pistolas

inconcretas". De estas figuras emerge el retrato de seres malvados y
arbitraros, que es la intención del poeta.

A continuación presenta a los gitanos en su ciudad:

jOh ciudad de los gitanos!
En las esquinas banderas.
La luna y la calabaza

(23) Op. Cir.
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con las guindas en conserva.
¡Oh ciudad de los gitanos!

¿Quien te vio y no te recuerda?
Cuidad del dolor y almizcle,
con las torres de canela.(24)

Obsérvese que el poeta abre la estrofa con un verso entre signo de
admiración, con una interjección que significa sorpresa y alegna. El

vocabulario cambia: "banderas", "luna", "calabazas", "guindas", "torres
de canela". Claro contraste con el panorama anterior, que advierte quién
es el malo y quién es el bueno. El poeta refuerza su argumento en la

cuarta estrofa del romance, incorporando a dos personajes de alta jerar-
quía celestial, en el lado de los gitanos.

La Virgen y San José,
perdieron sus castañuelas,
y buscan a los gitanos
para ver si las encuentran.
La Virgen viene vestida
con un traje de alcaldesa
de papel de chocolate
con los collares de almendras.
San José mueve los brazos
bajo una capa de seda

Detrás va Pedro Domecq
con tres sultanes de Persia
La media luna, soñaba
un éxtasis de cigüeña.
Estandartes y faroles
invaden las azoteas.
Por los espejos sollozan
bailarnas sin caderas.

Agua y sombra yagua
por Jerez de la frontera.(25)

Las escenas "emocionantes" como la calificará el poeta en la cara
ya citada a Guillén, que es la ejecución del asalto, están presentadas con
versos de un poder descriptivo y visual que producen un clímax dramáti-
co espectacular.

Veamos algunos fragmentos:

"Cuantos guardias civiles

entran a saco por ellas".(26)
......................................

(24) Op. Cit.

(25). Op. Cit.

(26) Op. Cir.
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"Dn vuelo de gritos largos
se levantó en las velas
Los sables cortan la brisa
que los cascos atropellan"(27)
..t......................................
Por las calles empinadas
suben las capas siniestras
dejando detrás fugaces
remolinos de tijeras"(28)
........................................
Pero la Guardia Civil
avanza sembrando hoguera",(29)
...........................................
Rosa de los Camborios
gime sentada en su puerta
con sus dos pechos cortados
puestos en una bandeja
y otras muchachas corran
perseguidas por sus trenzas.
en un aire donde estallan
rosas de pólvora negra"(30)

Al terminar la descripción de la masacre que ejecuta la Guardia

Civil en la ciudad de los gitanos, el poeta destaca el socorro que le
brindan San José y la Virgen a las víctimas:

"En el portal de Belén
los gitanos se congregan.
San José lleno de heridas,
amortaja a una doncella"
............................................

"La Virgen cura a los niños
con salivila de estrellas".(3)

(27) op. Cit.

(28) Op. Cii.

(29) Op. Cit.

(30) Op. Cit.

(31 Op. Cit.
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Tod es detales seal confi ql1 el pota no sólo esco-
gi6 un lenje potico de efeto drticos. apropiados par el tema y
Sll inteción. sino que admú refor Sll prpósito con ll ordnamiento
del relato Hrico deladte planea.

A esta pniba me remito pa af que Romacero Gitao es
un libr esto con dos propósitos fwintales: elogiar la etnia gita-
na. y denunciar la marginaci6n y el atrpello de que son víctimas los

gitaos en la socied española. Ya había confesado el pota en una

entrvista publicad en 1921 en Gacta Literaria lo siguiente: "Yo creo
que ser de Granada me inclina a la comprensión simpática del persegui-
do. Del gitano. del negr. del judio".(32)
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"Mujer con Arle 'quin Lorquia "
Julio 98 no
Calvit.
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Lorca a los 12 añas, Rogelio Rohks Romero). 



Lorca a los dos años, con sombrero de paja, 
entre los alumnos de Antonio Rodríguez 
Espinosa. 

Lorea (en primera fila) y otros compañeros de la Universidad de Granada posan con Martín 
Jhminguez Berrueta y José Surroca (catedrfho de Latín (1917 ó 1918). 
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Portada del manual fascista de Ramón Ruiz Alonso. 

Ramón Ruiz Alonso, el ex diputado de la CEDA 
que detuvo a Lorca, en una fotografía de febrero de 
1936. 



La fIlmOSI ViSitth de ia “brillante pléyade” a Sevilla en diciembre de 1927, & 
izquierda a derecha: Rafael A”kerti, “AWX, Juan f’“lab& bfaoricio Bacarisse, Jo& 

Mwía Platero, Manuet Plasto Garzíw ‘“teFt~enf~ fW Ateneo “$palense), Jorge 
Gw;%n, .%r! FSerprmitl, Fisnaso i’ ‘0-o v G=--+- ?:~qo. 
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Fotografía tomada con motivo del estreno de Mariana Pineda en Granada, mayo de 
1920. Entre Lorca y Falla esffi Margarita Xirgu y, de&& (número 4), Fernando de 
los Ríos. A la izquierda de Falla, al lado de Aurelia Jiménez GonzBlez -hiia de la 
prima Aurelia del poeta- está el padre de éste, Federico Garcia Rodríguez. 

68 

Federico con unos amiguitos en La Habana, 1930. 





Vicente Aleixandre, Luis Cernuda y Lorca; Madrid, 1933. 

Lorca llega a Buenos Aires en 1933. A su derecha, Gregorio Martínez Sierra y María 
Molina Montern, hija de emigrados de Fuente Vaqueros; a su izquierda, junto a él, el 
escenógrafo catalán Manuel Fontanals; a la derecha de la fotografia, con gafas, Juan Reforzo, 
marido de Lola Membrives. 
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N@mna mirada asomha tanto como 
taMe. V no tilo por e! contraste entre 

la de García Lorca. Es iquie- 
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randa 
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ri fn’o ni ctlrior: hace Federico. Por 

SM recuerdos, empiezan siemm-e por 
ba Su presencia. Fra m&ico. -Dice 

en continua rapidez, 
tamente xhehma- 
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gotable, cada frase una idea, cada palabra un verso! 2 Herschell
Briell, un notable luanta y crítico literao que le conoció en

Nueva York, no pudo -sino qued maavildo ante aquell rara ca-

pacidad de transfiguración que le permtía cambia su natueza de
niño frágil de ojos medio sonámbulos. por la de un portentoso Mer-
lín de mirada fulminante que todo lo sabía... Jamás he visto algo
así. y nunca he podido explicarlo. -Adrte.- Era como si entrara
en contacto con realidades sobrenaturales... aunque supongo que
esto dejará perplejos a los espíritus más realistas.3 Sin duda pero
no a Vicente Aleixdre, quien algo ha debido saber de este "Lorca

sibilino" al que trae a la memori con magistra temum: Yo he visto a
Federico en las noches más altas --scribe el laureado bardo-
cuando la luna correspondía con él y le plateaba el rostro, asomado
de pronto a unas barandas misteriosas; y he sentido que sus brazos
se apoyaban en el aire. pero que sus pies se hundían en el tiempo.
en los siglos. en la raíz remotísima de la tierra hispánica, hasta no
sé dónde. en busca de esa sabiduría profunda y mística que llamea-

ba en sus ojos, que quemaba en sus labios, que encandecía su ceño
de poeta inspirado. 4 Luis Cemuda por su pare, se desconcierta
ante el entusiasmo vital de su amgo, llegando incluso a duda que
éste sea mortal como él mismo. Porque no puede ser -razona- ya

que todo él desborda como fuente inagotable, y es imposible, y
hasta criminal. que cese de fluir un día.5 Y Salvador DaI luego de
confesar en sus memorias que sólo ante García Lorca sintió algu
vez la envidia, le retrata mejor que nadie con esta síntesis soberbia:

Federico era el fenómeno poético en su integridad, en carne y hue-
so: sublime. púrpura, insinuante, llama en la obscuridad y vida
subterránea. 6

Al filo de los asombros, desde luego, sobreviene la leyenda. Es el pe-
ligro de lo desmesurado; pero ante la realdad extraordin de su

2 Gasch, S.: Prólogo a Garcia Lorea. cartas a sus amigos; Cobalt, Barcelon 1950, p. 8.

3 Schonberg, J. L. F Garcia Lorea: el hombre. la obra; C. G. E., México, 1959, p. 83.

4 Gibson, I.: Vida pa~iÓn y muerte de F García Lorca. Plai y Janés. Barelon /98, pp. 621-2

5 Ibidem.

6 Dalí, Salvador: La vida secreta de Salvador Dalí. (Autobiogrfía, 1942); p. 203.
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vida y de su obra, no es fåcil reba el tono, llo a la vez de iner~

gantes. Este ''mdelo de toda fonn" --ue di la Ofeli de Ha~

iiet- es un complicad resum de pltud creaora. Pocas au~

cias alcan tan estupeda ma Y maejan tatos resortei. y es
que Lorca, nadie lo olvide, no es solate el poeta sin taién (y

al mimo tiemp) el músico, el drgo, el compsitor, el dibu~
jante, el folklorista, el titirter, el coregro, el ensyita el diector
de teatro, el conferenciate, el humaill y fite: el máir.
¿Cómo encontra la claves de see into?

La llve esondida
Me siento lleno de poes(a, poes(a fuerte. lla-
na, fantástica, religiosa. mala. honda. cana-
lla. m(stica... ¡Todo, todo! ¡Quiero ser tod
las cosas! Bien sé que la aurora tiene llave
escondida en bosques raros. pero yo la sabré
encontrar...

F. Q. L. 7

Só el mi no ha vi: só el mio.
F. G. L. 8

Lorca es el poeta de todos los intintos. De esos que sa llega a la

esencia por diltación, como los alquita. Tiene, a la vez, la oscu-
rida del arista y la clada del ares; y su ineno se aprovecha
muy bien de este doble privilegio. Pero Lorca es adem el poet de
los equilbros. Pose la raim hail de arni los contra-
rios sublido sus natureza. Que la naranja se haga más limón y

el limón más naranja. 9 Reza uno de sus pricipios (mucho má
profudo de lo que parece) y mientras deja que su duende le vaya
"mordiendo la herda", detrás va surgiendo la magia casi sin levanta
sospecha. El re es ur po fr ex in pe
oort Y liia ig qu W1 cuhi de fi. Una poía pa abe la

7 Garcia Lorca, F.: Carta a Adriano del Valle, 1X-1920. (Gibso, p. 144).

8 Versos de Lorca sore un dibujo suyo que ilustr un poo de Neruda.
9 Garia Lorca, F.: Carta a MeJchor Fernánde Almagro, Gr verao, 1926. (ef. A.

Galego Morell: García Larca, cartas. postales. po Y dibujos, Madd. 1968)
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Es un perfecto ritual de encantaIentos; y como tal, funciona tam-
bién por contagio; o sea. por evocación: desencadenado un serie
de potencia figurativas, a parir de sus ritmos internos. En los ritua-
les de alta magia, segú la tradición, hay dos criterios que mada: la
precisión (pureza), yel misterio (oscuridad). Un buen conjuro o he-
chio para garantizar su eficacia, tiene que reuni en su fórmula am-
bas vías: precisión y pureza en la evocación, y misterio y oscuridad
en el rito; de 10 contrario, no fuciona, porque el desequilbrio de la
fórmula es el fin de la magia.

y el fin de Lorca, también; pues si hay algo que lo caracteriza, es
justamente esa habildad suya casi de malabarista, de matener ar-
moniada la tensión poética entre estos mismos criterios. Ningun
poesía tan pura y precisa, y al mismo tiempo más misteriosa y llena
de oscurdades. Hago unos versos devuradísimos. -Inform. (El

subrayado es del poeta).- Las cosas que van en ellos son las que

deben ir. 12 Mientras que de su oscuridad, en el sentido de lo oculto
y profundo -no dificil- habla cada imgen de su obra. (Araña del

silencio / téjele tu misterio...) liD Memoriam, LP). 13

El unverso lírico de García Lorca es de un vitalismo mágico -a la

vez trágico y tracendente- y en constante deveni, en donde todos
los esquemas estéticos tienen la obligación de ser tan equilibrantes
como las form telúrcas. Este poderoso sistema creativo, increíble-
mente arónico, obtiene impuls y materia de las violentas contra-
dicciones pasionales que sostiene consigo mismo el poeta, así como
de ese peculiar intinto atávico de percepción tradiciona, su

"memori rrtica", como la denomi; pero en el fondo, sin duda al-
guna, el gran modelo inciático de Federico es siempre la naturaleza,
en su relación må cósmica, al donde todas las potencias se corres-
ponden mágicamente en un dicurso continuo, y donde cada palbra

poética, para preservar el miterio y la oscuridad del rito, debe cum-
pli una fución precisa.

Todos los grandes poetas, como decía André Malraux, están obse-

12 Gaía Lo F.: Ca a M. Fen Almao. Gniiada, ver I 92.(Gaal ob.cit.)
13 Véanse en la última página las referencias de significación de las siglas.
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sionados con lUa voz con la que la palbras tienen que aroni-

se.14 Ese sentido interior de las correspondencias es el tormento vital
de la creación poética; y Federico García Lorca, faltaba má, lo tiene
afinado hasta el tope, al punto en que ha llegado él mimo a identIf-
carlas, dentro de su estructura má genérica, distinguiéndola como
"tres fueres voces": la voz de la Muerte, con todos sus presagios, la
voz del Amor y la voz del Arte. 15

LA VOZ DE LA MUERTE lorquia "con todos sus presagios", es la
conciencia hum del límte; la antia desesperad y perleja ante
los estragos de la fatalidad (... sumda a su perna miedo pánco a
la muerte, tan expresivo y caractenstico). La voz DEL AMOR, grto
tremendo, le sube del fondo de sus propia pasiones intern, al paso

de la fugacidad sentimental y los secretos del "amor oscuro".16 y la
voz DEL ARTE, es el vértigo de lo absoluto, la vocación estética que
lo impulsa a proyectarse al infinto.

Lorca, ladrón de fuego, imactado por los quebratos de estos sotu-
dos internos que trastorn sus afectos, y queriendo también él

"apoderase de un paraíso revelado", a lo Baudelae, se propone a
su maera reconcili sus trastornos humos, rehaciendo estética-
mente la undad prirdi de sí mismo, en reflejo de la imen cós-

mica de la naturaleza. Es decir, pretende redim la dos prieras vo-
ces a través de la tercera: la voz DE LA MUERTE Y la VOZ DEL AMOR,
por la voz DEL ARTE. Tar de Sís, si du pe ha al corr su

ania; haia ... el az de mí mi -- a qu me ponga en la ma-

nos la grn llav / qu fuee el infinito. (R de ot LP
La aventura empieza con un rapto, ese "vuelco de coran", que
ocure cuando la voces profuda, segú sus propia explicaciones:
. . . entran a la cámara oscura del cerebro, de donde salen trnsfor-
madas para dar el gran salto sobre el otro mundo con el que se fun-

14 Bloom, Harold; La angutia de las infuencias; Monte Ávila, Carca, 1973, p. 23.

is Gaía toea, F.: Enf7ista concedda en Leó" e" 1933. (Gibs, ob. cit. p. 265).

16 "Amor oscur" es eufemismo loruiano de amor homosex.ua.
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den. i 7 Para Lorca, aquel que se dine a hacer un poem -lo dice
en su conferencia sobre Góngora tiene la sensación vaga de que
va a una cacería nocturna en un bosque lejano... Sale la luna re.
donda como una cuerna y suena el silencio en las rama. Atención:
saltos de ciervos blancos en los claros de los troncos... Es el mo-
mento elegido... Se trata de estar sereno ante las bellezas. El poeta
está perdido si se entrega y su obra muerta... Nada de inspiración...
cacería límpida, pura, en la que se acecha pruentemente, y con ti.

no, las carnes palpitantes y reales capaces de armonizarse con lo
entrevisto.. .

Pero no sin el logro paricul de un are que se comport casi como

la propia natualeza; que toma en cuenta a la vez lo telúrco y lo hu-
mao, lo antiguo y lo moderno, lo preciso y lo miterioso, y que con-
sige figuar sus imgenes con un vitadad emocionate y bell en
un poderoso sistema poético de sigcaciones, formulo en ftción

máica (es decir: cifo, par su evocaión perpetua) a través de un

conjunto de estructuras simlica altaente correspondientes entre

sí, como son los códios de claves que se ver a continuación, o ese

fasinte esquema cromático (el poet no se seara de su caja de

colores) que sata por toda la obr y cuyo modelo má simle parece
ser éste: a LA VOZ DE LA MUTE, corresponden el color rojo

(emblem de la violencia la sae y la trgedi), yel blanco (que

tato en Andaucía como en los árbes, es el color del luto); a LA
voz DEL AMOR: el neg (color de la pena del "amr oscur", del

des intisfecho, de la ania oculta y de la inerilda) así como

el verde (representación de la paión amrosa del dese seua de
la exubecia de la natureza de la energfa cósmca, de la fecun-

da y de la vida mi); mientr que a LA VOZ DEL ARTE le toca el

azul y el amario (oro), los colores del into y de lo absluto.

i 7 Gaia Lo F.: La tlf pottcø de don LII de 0ó1l. Co prl-
en i 927. en Madd y publica en i 932.
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i. La noche sobre espejos
La no qu sie Æl dí va y vi, /L
no mu Y alta Æl dí co im al /L no
so esos. Æl dí bao el vio.

F. G. L.

Tod lo que tiene sonidos negr tiene due.

F. G. L. 18

La noche no tiene buena fam. Durante siglos, la mitologí judeo-
critia no ha hecho sino esco y conden de ell, cultivando el
estigm de la madad noctámul y del peligro monstruoso que ace-
cha en las oscurdades. San Agín maqueísta extremo, matuvo a
media humdad aterrad de la noche con la arguentación, bizti-
níim de que al donde el Génesis decía: ''y vio Dios que la luz er
buena", había querido sigificar que la oscurdad era ma. La propia
literatura ha tenido también sus ferocidaes, má al de los rrticos

y de los romáticos, por supuesto. ¿Habrá que recorda aquel patéti-
co "U sol tace" --l sol se calla- de Dante, cuado ve abrie el
abismo que conduce a los inerns? En 10 que sigue de la Comedia

-y de la vida- la noche evocar la imen mi del demonio y se-

rá el antro de toda la madaes de la tierr. A los gregos el noc-
tambulismo tamoco les fasin es ciero; pero lo que es a la mi-
ma noche nunca la condenaon; er Nix, la diosa de los orígenes,
mae de la Hespérides y de Hypnos, y se la propiciaba ferorosa-
mente. Por lo demá, no debe olvidase que fue en su seo donde se
engendró la tragedia teatro de acción de Dionis, ese imetuoso
dios hermodita, rector de la potencia natuales y el "entusiamo
oscuro", que es oráculo y parente de Federico García Lorca, por los

cuatro costados.

De la noche lorquia (noche que noche nochera.. .), lo priero que
hay que decir es que lejos de constitu un peligro, se conviere en
refugio. Es un noche inmena de peil segu (¡Ay, voz oior.! SAOi
que re miers y riquez no vi a su favoris, ess hijos de la
tinbla, que elien el am en su somb, y de quienes se convere

18 Juicio profudísimo que Lorca atrbuye al catar Manuel Torre, en su coferencia

Juego y teorla del duende. dictada por primer vez en Madrid, en 1929.
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en gudi esnddo su seetos y potenciado su iliones.
y es que en los cielos de Lorca práticamente no hay sol. El astro
rey, si aparece, lo hace tan sólo oblicuamente (la madrgada, el oca-
so), y siemre como dador de muere y no de vida En un de las ga-
celas del Diván del Tamarit, por ejemlo, se lee: Aunque un sol de
alacranes me coma la sien.(Gacela del amor..., DT) Y también en el
Poema del Cante Jondo, hay un fónnula por el estilo: El puñal
/como un rayo de sol.. (Pual, PCJ) Y lo interesate es que no es sólo
el sol sino la luz mima la que cae bajo la sombra lorqui, y aún
con má agresividad. Elocuentes son los versos de otra gacela que
dicen: buscando una muerte de luz que me consuma; o aquellos de
Niña ahogada en un pozo: ¡Cada punto de luz te dará una cadena!
(PNY) O: la luz tiene un sabor de metal acabado. ¿Y qué decir de esa
dura luz de naipe...que trae Reyerta (PCJ), o de la imgen, fulm-
nate, y nunca mejor dicha de Thamar y Amnón (RG): La luz, maci-
za, sepulta / pueblos en la arena parda?

Con audacia e ingenio, Lorca, desde su adolescencia, empieza el pro-
ceso poético de invertir los valores de la luz y la tineblas (y del sol y
la lun, por correspondencia) y, a la altura del Romancero Gitano,
apaga todos los focos. Lo que ha quedado atrá es signcativo, pues

si bien el Libro de Poemas adhere todavía al arquetipo sola: ¡Oh sol
de la esperanza! (Canción otoñal, LP) no falta entre sus versos antici-

paciones del gran eclipse: 19 .. . tengo sed de sombra. (Cantos nuevos,

LP) La luz me troncha la alas. (Canción otoñal, LP) El sol como otra
araña me oculta con sus patas... (Canción menor, LP); La luz de la
aurora lleva semileros de nostalgia. (Alba, LPl ¿Qué haré
yo...rodeado de la aurora y llena de noche el alma? (Ala, LPl Hay
qu abe del to lre a la noe neg (l iü..., LP
Y en efecto, así lo haá. El poeta se "abri del todo frente a la noche

negr": Tenemos que asomamos a la sombra del pecho. -Dice.-

Y si esto suena a mítica, es porque la hay, y en gran pla: sa Jua

de la Cru, el águil de los poetas, nada menos, a cuya Noche oscura

19 Eclips. sí, poue lo ca la inteìci6n de la lun simlIsm lorano hegco.

80



del alma paece haber ambado Lorc -pr vehícul de Da 20 -

aledor de 1926, qir sw en ell par el re de su
vida. No cabe aquí seguir su fasinión con la mítica inndale y

bella del carelita de Á vil; pe valan como apunte, entr otrs,
un par de versos de los Sonetos del amor oscuro, que llevan la cru
del sato grabada en cad letr: Déjame vivir en mi serena / noche
del alma para siempre oscura. (SOeto.... SAO)

Pero ¡y qué hay -s preguta entr tata somb de la má fa-

mosa hora lorquian "la cinco de la tade"? ¿Cómo encaja el Llanto
por Ignacio Sánchez Mejías, y su hora en punto diu en ese de-

corado de tineblas? El asunto -que es hitónco es interes y

tiene su buena lógica. Par emza, el tore 00 mur a ni
"cino de la tarde", ni sufró la cogida fat a esa hora, sin a la siet

y cuaenta y cinco de la noche, faecieno en el hospita al am-
cer.21 Ahora bien, Fedenco lo saía peecente. ¿Por qué, enton-
ces, semejante precisión ta rotw y a la vez ta "imrecis"? ¿Por

razones puramente estéticas? ¿O porque "la cinco de la tarde" pas

por ser la hora tricional de la corrda? ¿O ta vez, como sosp
chaos, por un razón de lógica inter que tiene que ver con el

equilbno simlico del conjunto de su obr?
Lo que parece es que según la mitologí lorqui el torer seci-

llamnte no podí --o debía- su la mort comea de nohe,
bajo el amaro y refugio de esa "noche inens de per segw"
(que fue lo que ocur, degriate). No, Ignio, el cul to-
reo-poeta, tení que acaba como los viejos dioses, a plen sol: a
"la cinco en punto de la tade". Y así fue, al mes en el imreio-
nate Llanto, pieza de fulgor concéntrco, y tensión ta pulda Y per-

fecta que sólo paece comple a Los fusilamientos de la Mon-
eloa, el famoso cuadro de Goya.

20 Acerca del interés de Lorc po sa Jua de la Cru véa lo que dice Dalí, en su Dia-

rio de un genio; Tusquets Editoes, Barcloo 1983, p. 24.
21 La corrida empieza tarde, y no como induce a crur el Llanto. a las "cínco en punto de

la tarde", (e£. Gibso, oo. cit. p. 580.) Sánche Mejias sufrió la embtida fatal siend
las ocho menos quince (de la nocheJ, y muió en la RUga del día siguient. (Cf. He-
raldo de Madrid. 14-YUI-34, p. 6.)
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En la seguda pare del Llanto, La sangre derramada. hay unos ver-

sos reveladores que evidencia la clave del dilema: la luna de par en
par. o la plaza grís del sueño, ("sueño" por metáfora de noche), y
sobretodo este interesate párafo: Por las gradas sube Ignacío / con

toda su muerte a cuestas. / Buscaba el amanecer, / y el amanecer no
era. / Busca su pe1jl seguro / y el sueño lo desoríenta.

Está clao que la noche ("el sueño") no le bridó al torero su "perfl
seguo", sino que lo desorientó. Además, eso de que "Ignio busca-
ba el amecer" (es decir: ''buscaba el día"), y que "el amecer no
era" (o no era de día) se entiende perfectamente. Pero, \ ¿por qué ra-

zón la noche lo desorientó? ¿Por qué no le ofreció su ''peñi1 seguo",
cuado éste lo buscó? ¿No sena acaso porque el torero vein ya pre-
venido, macado: "con toda su muerte a cuestas"? ¿Porque Sánchez

Mejía se había atrevido a reta a la lun, no obstante las premonicio-
nes y múltiples advertencias, empezando por la del mismo Lorca? De
ser así ¡ni la noche le saaría! Ignio había caído bajo la "quil de
la lun", la má poderosa de las potencias. Díle a la luna que venga,

dice entonces; pero es tarde. La luna ha tomado ya su prenda, y al
poeta sólo le resta ofrecer al amgo vencido, la gracia de mori sim-
bólicamente bajo el sol: a las cinco de la tarde.

El poeta es un medíum. -Dicen que fue lo priero que dijo Federi-
co, cuado se supo la noticia fatal.- Ignacío, poeta, hízo todo por

sustraerse a su muerte, pero cada uno de sus gestos, cada uno de
sus actos, sólo hizo que se apretasen más los hílos de la red. Y lue-
go, cuentan que agregó sombno: La muerte de Igncío es como mi
muere, el apreizaje de mi propia muerte. Siento una paz que me

asombra. ¿Tal vez porque yo también/ui advertdo intuitivamente? 22

22 Palabms recogda por la escritora frcesa Marceile Auclair, a quien el torero dedicó

la corrda fataL. (Cf. Auclair, M. : Enfances et mort de Garda Lorca. Pans, Seuil, 1968,
p.27.)
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11. Huye luna, luna, luna

Yo estaba en la terraza luchando con la luna.
F. (j. L.

¡En esta noche turbia está la luna loca!
F. (ì, L

La luna de Lorca parece haber sido colocada en su órbita para enla-
zar directamente con su propio destino. Y ya sea Luna de pergami-
no, verde luna. luna de piedra, luna gitana, luna dormida o un ca-
rámbano de luna, bien se ve --omo dijo con agudeza Melchor Fer-
nández Almagro- que esta luna de Federico no es luna semejante a
la literaria de románticos y simbolistas, sino la real y mitica. 23

A Lorca le maravila y le atormenta la luna. Le fàscin y le teme al
mismo tiempo; la am y la odia, o la reta y la exorciza, pero no puede
dejar de referirse a ella. ¡Si mis dedos pudieran deshojar a la luna!
(Si mis dedos... LPI Toda esa soledad sumergida en la noche, la vo-
luptuosidad de su magnetismo, la palidez de su resplandor, el secreto
de su cara oscura, el cambio inexorable de sus faces, la fatalidad de
su signo, el misterio de la antigua diosa de los mitos (¡Oh Diana.
Diana, Diana vacía! (Tierra y luna, PNY))... le va a servir de expre-
sión a un laberinto de motivos, conviriéndose en la imgen más visi-
ble y característica de toda su obra.

La lun de Lorca es una presencia traumtica en continuo movi-

miento. ¡Terrible noria del tiempo! (El diamante, LPI Un principio

potencialmente fatal que pone frente a frente el conficto entre el
amor y la muerte. Es la expresión más vigorosa y mórbida del dese-
quibrio interior de la humidad, y sus irpciones poéticas la reve-
la dueña de una sensualidad devoradora y gélida (.. .con su turbante
de niebla fría (Canción para la luna. LP)) y tomado la form de una

gran hechicera ... va vendiendo colore / de cera y de tormenta, / como
un hada de cuento / mala y enredadora. (La hma.... LPI

La lun juega con el poeta y él con ell. Su luz convierte en ilusión la
realida y le pennte a las cosas sa de sus órdenes habituales. rea-

23
Fem A M.: Pleniluno d£ 7Uana. Suplemto de El SOL, Mad, 6/V/34, p. 10.
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grupándose en otros esquema má fluidos y má poéticos. Bajo su
efecto, cualquier cosa puede convertirse en algo muy distinto, al
vuelo de un emoción que cambia de un estado de án fugaz o de

un idea que se desvanece; porque la lun lorqui mutante como
la diosa mítica, tiene dos caras, tres pediles, cuatro fases y siete espí-

ritus. Uno de los rostros muestra a la reveladora, el otro a la ocultis-
ta: una luna redonda...dando envidia a la otra.. (Burla..., RG);
oùentras que en el dorso de sus tres peres, aparecen en secuencia
los lados femenio, masculio y andrógino. Juego de oposiciones y
de encuentros que se corresponde poéticamente con sus angutia

internas.

La transfiguración, que es aquí el rasgo distintivo, va acumulando
imgenes en procesiones diversas. La lun es la asesin de nios, en

el Romance de la luna. luna, la protectora de los amtes en Muerto
de amor, la cómplice del atropello, en el Romance de la gurdia civil
española. Esto enseña que par Lorca, el amor y la muere está en
correlación a través del vértice selenita. El amor se deja hechi y el
hechio se convierte en tragedia: La luna le ha comprado pinturas a
la Muerte. (La luna..., LPI

Con esta potencia lorquian sucede lo mismo que con su poesía: cada

impresión encuentra enseguida su reverso: un lun lúbrica y al

mismo tiempo pura, que presume de su blancor almidonado, tanto
como enseña sus senos de duro estaño (Romance..., RG). Es de ad-
vertir, no obstante, que si Lorca se afciona a la inestabildad lun,
no es por explotar sus quebrantos, sino porque ve corresponder en
ella otros drams más humos, a los que su gran agudeza le sire de
vehículo, además de que, obviaente, la imgen seleita le pennte

poner a prueba su enorme sentido poético del equibrio, desecade-

nando la discordia para luego organada, o convocando la contr-
dicciones para sublimadas.

Esta clave, hay que decirlo, a pesar de su visibildad extrema y por
debajo de las aparencias, posee realente la cifr má sellda de to-

dos sus códigos semióticos. Y como reza el axoma de la magi con
el cual se compagina: tiene un gr pureza de evocación y wi ab-
soluta oscuridad de rito. Y es que esta lun a fin de cuenta, es un
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reflejo de la otra, como dice Femádez Algro: de la rea y mítica.
y aquell, desde luego, es un eiugm. Ya los antiguos la veía como
al "miterio de los miterios", y los romáticos y simbolistas, como a
la gran simulora. Ahora bien, García Lorca en readad no "la ve":

má bien "la hace", o la deja por haer... de ah el gr secreto que
encierra aún la clave.

II. Agua que no desemboa

No, qu 11 deemboca. Ag fija en un puo,
n: co tod su violine sin cu...
¡Ag qu 11 de.b!

F. G_ L.

Bajo el agua siguen las palabras.
¡:, G, L.

Llega un momento en la vida de Lorca -alrededor del verano de
1923- en el que toda su creativida poética parece toma medida en
la figuración del agua. ¡Oh, qué obsesión padezco del agu! -

Confesa- ¡Qué maravilas honda y vivas se pueden decir del
agua! 24 En lo que sige, hará de ir provocando sobre su obra un
total inundación.

A su amgo Femádez Alo, y haiendo profesión de medium le
conta que ha "visto".. .un libro admirable que está por hacer y que
quisiera hacerlo yo. Son las "Meditaciones y alegrías del agua ". -

Dice-: Veo un gran poema entre oriental y cristiano del agua; un
poema en donde se cante en amplios versos o en prosa muy rubato
la vida apasionada y los martirios del agu. Una gran vida del
agua, con análisis detenidísimos del círculo concéntrco del reflejo,
de la música borracha y sin mezcla del silencio que producen las
correntes. 25

Tal libro no se produjo, per la idea siguó creciendo. El tiemp no
agotó los cauces a toda esa agu loca y descubierta (San Micuel, RG),

que fluye por toda su obr dese el matia hata el ma y dese la
gota al torrente, pasdo por el TÍo, el estanque, el pozo, el aroyo, el

24 Ga Lo F.: Car a M. Fmu Almq, Gi ver 1923. (Gaeg oo. cit.)
25 lbídem.
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la, la corr, la ola la de si de de la el ro, la Il
vi la nie y otrs fenmes cones de al var in, coim el
ahga, la se la hwn la se Y ai el de.
Esa "gr vida del agu", o lo que es lo mi: el agu como gr
metáfora de la vida, tiene de espejo a la propia ciudad del poeta:
Granda la que suspira por el mar (Camino, PCJ), y que no obstate,
tiera adentro, es hechura de la agu. ¿Te gutó la ciudad que gota
a gota labró el agua en el centro de los pinos? -Preguta en un so-
neto (Ciudad.., SAO), -¿Viste la greta azul, la luna rota que el Jú-

car moja de cristal y trnos? La Últim capital del reino árabe en Es-

pañ, es un maaviloso jardín de agua reflejo estético de la relevan-
cia cultual del vita elemento par este pueblo de origen desérico,
donde el agu equivale al fuego mítico de otra civilciones. Rega-

da por el torrente que baja de la nieve al trgo (Baladilla..., PC),
Granda se da el lujo de tener, según el cómputo (poético) de su
priera obra pública, Impresiones y paisajes: dos ríos, ochenta cam-

panarios. cuatro mil acequias, cincuenta fuentes, mil y un surtidores

y cien mil habitantes.

La clave del agu lorquian es la má puntual de todo el sistema, y
aparece cifrda poéticamente sobre un eje que definen las coordena-
das del tiempo y del destino, distinguiéndose por una multiplicidad de
referencias simbólicas. Como imgen es la má extens (mucho ma-
yor que la de la luna, aunque meos inten que ésta) y se reg sig-

nicativainte por toda la obr. El agu -decía ya el poeta a los veinte
añog. es la vida del mundo, la historia de su alma. (Manana, LP)

Instalada en un movimento perpetuo de dos vueltas: el origen y el
témio, la clave se abre por un extremo sobre el simbolismo del re-
torno, a través de un varedad de visiones como: el regreso a las
fuentes: Mi corazón reposa junto a la fuente fría, (Sueño, LP1, el re-
integro de la inocencia perdida: Quiero morirme siendo manan-
tial... (Suite del regreso), la nostalgia de un paraíso mítico: Vuelve a tu
manantial/donde en la noche eterna /antes que Dios y el Tiempo. /
manabas sosegado (Sueño, LP), O la desesperana frente al destino:
Manos blancas. lejanas, / nada queda en las aguas! (Sueño, LP). y
del otro lado, convoca el simbolismo de la salida en diversa vara-
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ciones, por ejemlo: la huida al refugio: 16 El mar sonríe a lo lejos.
Dientes de espuma, labios de cielo. (Balada..., LP), la voluntad de
trascendencia: más la canción del agua / es una cosa eterna.
(Mañana. LPI, la búsqueda de lo idea: ¡Arroyo claro. fuente serena!

(Sueño, LP) y carera haia la muerte: -¡Oh Sócrates! ¿Qué ves en al
agua que va a la amarga muerte? (Pregunta.. LP)

Como imgen de la voz DEL AMOR, el agua se hace en esta clave
vehículo de la queja: por el agua de Granada sólo reman los suspi-
ros.. . (Baladila..., PCJ), o expresión de la voz DE LA MUERTE, en cali-
da de conciencia de lo fatal: Ni la mano más pequeña / quiehra la
puerta del agua (DT), o como lúte de lo prohibido: y el agua se
pone fría / para que nadie la toque.

Ines son dos fiione inem del ag ya como esca-
mi o como ver, la pr en su coritaIón de imtenia en
es agu que no deem... Agu fija en un punto... (Niñ ah..,

PN; mi que la se en ord cont, expre ti imen
de lin o de es: Lo qu imrl ~' eso: D~'enboadura.

(Nav PN.
Pero es el ma, con su realidad abisma y su apariencia de infinto, lo
que má le obsesiona: El mar, la única fuerza que me atormenta y
me turba de la Naturaleza: ¡Más que el cielo! ¡Mucho más! Frente
al mar olvido mi sexo, mi condición, mi alma, mi don de lágrimas:
¡todo! Sólo me pincha el corazón un agudo deseo de imitar/o y de
quedarme como él: amargo, fosfórico y desvelado eternamente. 27

Obsesión extraordiia por cierto, que habrá que ver literariaente,
como se ve un uncorno (como ese mar de los juramentos que reso-
naba, no sé donde... (Muerto de amor, RG)) porque lo que es en la vida

rea el poeta le tiene un miedo pánco al ma; mejor dicho: a cual-
quier concentración mayor de agu. Cuenta Dámso Alonso, que du-
rante aquell famosa travesía que hicieron los poetas de la generación

del 27 por el río Guadaquivir, cuado la celebración del tricentenaio
de Góngora, Lorca, lívido y temblado, daba vueltas por todo el bar-

26 En la obra pictÓrica de Lorca el marinero coot siempre un estereotipo homosexual.

27 Garía Lorca, F.: Carta a Melchor Fernández Almagro. VIlI923.lGalJego, ob_ cit.J
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co como un fantasma buscando asilo.. .al principio creímos que
bromeaba, pero no, era un auténtico terror que le salía de la carne
al contacto con aquellafuerza negra, mugidora,fria.28 Y An Mara
Dal, la her del pintor, recuerda la estacia del poeta en Cad-

qués: Federico se queda en la playa mirándanos. Por nada del
mundo se arresga a meterse mar adentro si no estamos cerca de él.
Teme horriblemente ser arrastrado por las pequeñas olas y ahogar-
se. Cuando se baña, siempre a un metro de la orilla, nunca más le-
jos, yo tengo que sujetarle. 29

Ahogado sí, bien ahogado... (Infancia y muerte, PNY) No me recuer-
des el mar que la pena negra brota. (Romance de la pena negra, RG)Y

luego: ¡Amarga mucho el agua de los mares! (Balada del aga del
mar, LP). Dice, como quien va confesado entre versos, su pesadil

maera: Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin en-
cuentra la mar y se lo tragan las olas. (Romance.... RG) Y no obs-

tante, el refugio maino aún le convida: Me he perdido muchas veces
en el mar, con la lengua llena de amor y de agonía... (Gacela de la

huida, DTI. y da incluso la medida del último camo: ...y el agu se
lo lleva cantando de alegria. (Sueño. LP). Trascendencia que no deja

de esconder su gran misterio: ¡Manos blancas, lejanas, nada queda
en las aguas! (Sueño, LPI; porque par Lorca antes que na la fi-

ción simbólica del agu ser siempre lo inefable: ¡Señor, arrncame del
suelo! ¡Dame oídos que entiendan a las aguas! (Meditación..., LPl

IV. El viento que nunca duerme
El viento vuelve desnuda
la esquina de la sorpresa.

F.G. L.

Entusiasmado por la doble naturaleza, a la vez corporal y espirtua

de esta potencia ubicua, el poeta da imgen con ella a un de la
tentativas mejor logradas de toda su poesía: el viento como expresión
erótica de la pasión. Esta figura, que se toma de verso a vers el

28 Cf. Gibson, ob. cit, p. 307.

29 Da, An Ma: Sa DaJí vito por su he. Baloo Ed Juvtu 1955; pp.83-8.
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Poema del Cante Jondo (1931), aparece ya en el Libro de Poema
( 1921), Y se nota también en la ,Canciones (1927), la má surta
de sus obras, y en el proyecto interle de la Suites. En 1923,

Lorca ha informo que está "esbien en ver" un
"Historietas del viento" 30 que por lo vito, corrern la mima suere
de aquell "Meditaiones y alegr del agu", anuncia y nun
vistas. Pero como sucedó con el del ag el proyecto sigó cr-

ciendo: ¡Pero qué admirable y qué lleno de perspectiva está el

viento! 31 -Excla- y aunque aquí no se convirió en venval
como al fue inundaión, viento sí que hay por toda su poesía:
Viento por los caminos. Brisa en las alamedas... Viento en el 

olivar,

viento en la sierra... (Poell de la iiei, PC)

Una len ca vez má coregr orque en wi ten de
doble véro: la algr Y la tr ir procur nuevos ris qu
haen la veces de puetes entr la fonn y los seims. A es
poeta ares de la meora no le va a se dicil relaiona ba la
mi clave, un vared de imen conexa como son: la pe el

grto, el silio, la gu el ca, la veleta la ca el jin, el
galope, el ba, la nub, el vilí la sa la soled la al el pol-

vo, los callos, la nila el ca, la caión, la da la voz y la pa-
br en otr.
Coloca en me de la fuid de su vida y de su obr al po le
atr sobrem la viión volutosa de es ritm, ape
ete, que se mueve como si fu el esír de la na ac
do en su aie la paione: Maflna los amores sern ro / y el tiem

un brisa que viene dormid por la rama. (Od a Walt Wh PN
Un corazón/r41ejad en el viento. (CODuro, PC Sobre el viento amari~
110 se abren las campana. (Sata PC
Los vientos lorquis son los ca por donde fluye la en cósm-
ca: "los nerios del mun": En el aire conmovido, muev la lun su
brazos (Rollce de la loaa..., RG), y en SU ét, to fonn eo su

ele: Vie de Es; un/ar y el pu en el ro (Encniljad PC

30 García Lorca, F.: Carta a Melchor Femádez Algr, verao, 1923. (Gallego, ob.cit.)

31 Ibldem.
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El enorme erotismo que Lorca proyecta sobre toda las cosas, tan
drticamnte puesto en acción en Preciosa y el aire, (RG) en-
cuentra en esta clave su vehículo má explícito: El viento-hombrón la
persigue leon una espada caliente. Pero también su ritmo más poéti-
co: Con el aire se batían / las espadas de los lirios. (La casada infiel,
RG) ¿Qué es eso que suena muy lejos?-- la voz del air en un

ver.- El viento en la virier, rend el esír del poem (Bal
de la pla LP)
Nunca se percibe mejor la magia lorquian que cuando el poeta se
pone a trafiguar imgenes desde un mima fórmula, sin alterar el
símbolo (como por ejemplo, "la pena", uno de los emblema del
viento en el Poema del Cante Jondo): La elipse de un grto va de
monte en monte (El grito, PCJ) Un silencio ondulado donde resbalan
valles y ecos. (El silencio, PC La cal/e tiene un temblor de cuerda en
tenión... (Encrucijada, PCJ) La guitarr hace llorar los sueños. (Las seis
cuerda PC En todo ca, se ve que es la peepción de la relaiones
entr la cosa y los setimentos. lo que acerca a Lorca a la fórmul
evocatorI de la ma.

Finente. la inens riqueza de la anogía hace del viento lor-
quio un verdadera cantera metafórica, en donde la tentación pro-
meteica sigue astando entre versos (ese viento que nunca duerme
(Precios.... RG)) y va a tenn expandiéndose en un largo grto
cósmico: ¡Dh brisa mía de límites que no son míos! (Navidad. PNYI

Las claves menores

¿Qué miterosa cuerda es capaz de matener enldas a seis figuras
tan diares como son: el caballo, el pez, la guitarra, el ángel, el
puñal y la rosa? Sólo la alquim podría haberse atrevido a conjugar

su esencia... y de hecho lo hio. ¿Lo sabna Lorca? He aquí un

pista: su amtad con el también poeta -y batante bueno. por cierto
(aunque haya trcendido má por otras fam)- Ferndo Vil-
lón,32 de quien Federico es ya deudor. por lo menos, de un Intere-

32 So Fer Vil ver Mauel Baos: Pro a la Hisora, P!a & Jan 1983.
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sante imagen alquúnco-pagan: la del "toro con ojos verdes". 33

Ahora bien, lo que determina en estas claves su calidad de "menores"
dentro del pentagram de Lorca, es su (relativa) falta de independen-
cia, pues a diferencia de las mayores, que son omnscientes y se pro-
yectan por separado, a la manera de pequeños mundos, las claves
menores se detef1an siempre por referencia a otros circuitos.

i. EL PEZ
Hijo de la luna y de la noche, entre cuya claves se deslia de una
maera altern: Por la luna nadaba un pez; (Vals en las ramas, PNY)

SU noche llena de peces (Precios..., RG) el pez poético de Lorca, ese
pez de sombra... (Romance..., RG) no oculta su ascendencia sexual en
sus apariciones: Sus muslos se me escapan como peces sorprendidos.
(La casada infiel, RGI. "Una claa imgen ta1ca"-dirán aquí los freu-
diaos. Sí. pero ademá: un imgen estérca-hermética, má bien (y
sigue el poeta con la alqui...)- cosa que no le quita al erotismo,

pero sí lo complementa, en la medida en que lo refiere a la idea pri-
mordial de la "ubicuidad", o "estado alterno" que es la otra cara de la
imgen: Junta los grandes vidrios del pez y de la luna... 

(Oda a SD)

Un solo pez en el agua que a las dos Córdobas junta. .. se puede leer
en el díptico de San Rafael (Córdoba), donde aparecen unos nios
de "cara impasible", "aprendices de Tobías y Merlies de cintura",
que intentanlàstidiar al pez en irónica pregunta... Pero el pez que
doru el agua y los mármoles enluta, --omenta el poema- les da
lección de equilibrio de solitaria columna.

2. EL CABALLO

Es signficativo que los árs imginon que Al creó el cabao me-
diate un condensión del viento, ya la palbra de su fluidez, ya que,
precisente, en la poética de García Lorc este imrtante símlo pa-
recieni anda cabagando entre los mimos téros: la pa Y el

33 De Vilalón se cuenta quc habra logr crir, no se sabe cómo, un toro co ojos verde de pura raza

adalid, detinado a seir de image viva del dios Apis, en un ritual alquimico-pagllnO de revación del

mito hispáico de lart- La cerenia se celebró y allá tuern a dar. entre otrs, Albe. Adrano del
Valle (intio de Lorca) y Fedrico mismo. (Ct. Manuel Barros; Proce.W1 a la Histori. Plaz & Janés

Barclona. 1983 . p. 2091 El toro de Creta también teía los ojos ver --
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viento; dentr de cuyos paretrs, de mucha maer, ha refercia
a la poesía. A caballo va el poeta /¡qué trnquildad violeta! Esc en
el Libro de Poemas; y un décad despué, en Poeta en Nuev York
pronunia parelate un lao grto de la somb: No ha siglo
nuevo ni luz reciente, sólo un caballo azl y una marugada. En ese
mi poem tituo Noctuo del Hueco, la imen equi se vuelve
sólo crines de ceniza, y el propio poeta se ubica en ell como fonn: Yo
--ce- con el hueco blanquísimo de un caballo... El ca lorqui-

no en reada pare simli ditate a la poesía. ¿Qué otr
cosa se sí no es "ág cao sin fr ", que tr por montw aquel

caber que viene en "la bus del pan y del be", llora su "llo

oscur"? ¡Ay, cómo l/oraba el caballer! --ce la qutta- mi el

estrbilo no cesa de recorda que "bajo el ag siguen la pa".
(Burla..., RG). El Romance de la pena negr tiene taién uns vers

revelaores: Soledad de mis pesares, / cabalo que se desboca / al fin
encuentr la mar / y se lo trgan las olas. Mi que los del Romance
del emplazado son un peecta joya: ¡Mi soleda sin descanso! / Ojos
chicos de mi cuero / y grandes de mi caballo / no se ciern por la no

che / ni miran del otr lado. Por lo dem, re interte obsear
ese "cabo de la cola" que "brinca y corr por la cae", con el que se
ab el trtico del Martrio de Santa Olalla, pues su evocaión reuer
la costi de los trvadores de preta, como vehícul inia de la

canción, algú sigo de identicación que con el tiem se converia en
pae de su emlem
3. EL ÁNGEL

La poética lorqui abunda en seres aldos: ángeles, arcángeles. se-
rafines y querbines. Unos son bastante genércos, como los "áneles
de largas tren y corazones de aceite", (Reyerta RG). O es "ánel

machoso" (Prendimiento.... RG), O los buenos ángeles negros; mien-
tras que otros, más distinguidos, hata tienen su poema propio: i.
San Miguel rry de los globos y de los números nones; un San Ga-
briel Arcángel biznieto de la Giralda; y i. San Rafael aljamiado de
lentejuelas oscuras... del Romancero Gitano, a los que es váldo su-
ma, por su calidad de seres altemos --ue es lo que interesa al
poeta~ un satoral entero: Santa Olalla (con sus senos cortados en
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una bandeja, imresionate tnptico sádico), Santa Rodegunda (que

no se sa bien quién fue), San Sebatián (el bello efeb de la fle-
cha, favorito de Dalí), Santa Rosa de Lima (rezada por su madre),
San Cayetano (patrono de los amtes fuivo 

s ), un San José lleno
de heridas. un San Jorge con todo su fuor, un San Cristo 

balón des-

nudo, el Santísimo Sacramento del Altar (objeto de un extrardi-

ria Oda), y un procesión de Vírgenes de toda estama y sabor: con
miriñaque, abierta como un tulipán, vetida con traje de alcaldesa
de papel de chocolate, en barco de luces, morena de maravila, de la
Soledad, del Rocío, y hata el miim Crito muerto, que es el
Cristo Moreno andaluz.

Al magen de la fe (cosa tremend en Lorca), el tipo simbólico del
ángel Y sus simes parece comprender un i;ódigo cifrado por estos
valores: el hermoditis (todos lo áneles lo son), la tranden-
cia mítica (como vehículo del into) y el mairo (síntesis del per-
segudo socia). El ángel, no hay que olvidado, no es ser hum ni
divino; se encuentr en la lide de dos munos y sufre por ello. Co-
mo Lorca.

4. EL PUÑAL

No por común el simlimo del pun (o cuchio) deja de ser sign-
ficativo. De hecho, y a pe de lo que se dice en el Diáogo del
Amgo, de que "un cuchio no tie por qué ser má que un cuchi-
llo", la clave cifra W1 código ta envolvente, que es el propio poeta
quien así lo reconoce: Por to pa / )V / la el pu / en el co

zó.l.ncrueijada, PCJ) ¡Qué espesura de puñales !(Tbamar y Amnón,
RG) Ese puñlorqui (rejo de la muere, ya se ha dicho) no re-
vela sólo el arefacto típico que frua la gitan (la rueda afila cu-

chilos... (Martirio..., RG)) sIo su propia punta de la frte a los

esuema que le acecha: Están los VU cu / ti Ix el po-
m. O: Ti el CX de pi / Y un pu en la di (E ..... Jl La

clave del puñ gir en la órbita de la lun. Es ésta la que defie su
pe fatal Y le conviere en imen de lo irsistible: Per er cu
pu / Y tu qu su (M... RG); in su si coim
me del de: Mue se qu en la calle / co un pu en el
pe. (So PC, y fóim de la maort Los cuhilos de
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oro se van solos al corazón. Los de plata cortan el cuello como una
brizna de hierba... (Diálogo del Amargo. PC. O bien convocando en
desafio al propio destio: Con un puñal, con besos y contigo...(EI
poeta dice.... SAO) que debe tenn con un exorcis: No. No me lo
claves. No. (Puñal, PCJI

S. LA GUITARR

Andando por los hondos caminos de la guitarra... (Malagueña, PCJ)
toda su angustia de amor y de muerte. toca fondo y se proyeta: Oh
guitarra! ¡Corazón malherido / por cinco espadas! (La gutarra, PCJ)
Nada levanta tanto su espírtu como este grto. ¿Pero cuá es el mi-

terio de la guitar? ¿Cuál es su cifra? El poem Las seis cuerdas.
precisaente trae su clave, al está todo: La guitarra / hace llorar a
los sueños. El sollozo de las almas perdidas / se escapa por su boca
redonda. / Y como la tarántula, / teje una gran estrella / para cazar
suspiros, / que llatan en su negro / aljibe de madera. Cuado la no-
che se derrba, se lamenta el poeta en un verso, las gentes se van

suspirando con sus guitarras abiertas. (Barrio de Córdoba, PCJ) Ya se

sabe que la poesía lorquian baja el telón al amecer. Pero cundo
se rompen las copas de la madrngada..fLa guitarra. PCJ) cuando la
noche se espesa como un vino de cien años (Diálogo del Amargo, PCJ)
y llega la hora del silencio: un silencio ondulado. / un silencio donde
resbalan val/es y ecos / y que inclina las frentes / hacia el suelo
(Silencio, PCJ). empieza el llanto de la guitarra... entonces, es inútil

callarla. Es imposible callar/a. (La guitarra, PCJI. Cuando yo me
muera --ice con amgura el poeta- enterradme con mi guitarra
bajo la arena.(Memento, PCJ)

6. LA ROSA .

En cierto sentido, la rosa no es clave ni mayor ni menor, sino un
concentración arquetípica que las proyecta a toda. La rosa --ice el

propio poeta- no buscaba ni ciencia ni sombra: confín de carne y

sueño buscaba otra cosa. (Casida de la rosa, DT) Y es que el simbolis-
mo lorquiao de la rosa, como eje del mundo -En alta mar les sirve
de brújula una rosa (Oda a SD)- refiere a la gran razón final de toda
su poesía: la vocación de infinito y la búsqueda de lo absoluto. imli-
cando de paso la miión redentora del Are: Rosa del equilbrio/
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trnquila y concentrad como una estatu ciega. lad a SOl En otro

orden referenia ciee, la rosa Iorqui invoca als sim
boli11S específcos, como ese doble juego de aspirciones en el que
por Wl lao es la añora de lo perdido: La roas son como la ca
vien I con su fragan iruable y su notagi.. .IOd a SDI Y por el otr,

wi id esra el poiven Una ro en el al jarn qu tú de-
sea.IOd a SO)

La rosa mística form escondida es un escie lorquian de memo-
ri intempral, que todo lo guada y trfiere a la eternda del nuto.

(¡Siempre la rosa, siempre, norte y sur de nosotros! IOd a SO)) Co-
mo imgen, es la voz má precisa y pur que puede proyecta Wl ver-
so, y por eso, el poeta la regala cargada de misterio: El silencio
profundo de la vida en la tierra nos lo enseña la rosa. ILo álamos de

plata LP)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LAS SIGLAS
UJ: Libro de POf, 1921

Sut.: Su;te, i 921

CIl: C.andon, 1927

OSO: Od a Sa/vor Daí, 1926

RG: Romer Gíta, 1924- 1 928
PC: Poe de Cate Jano, 1921 - i 93 1

PNY: Poe en Nfev Yon, i 929-1 930

ISM llanto po lpøio Sá Mejía, i 935

DT.: DíVÓde Tamt, 1935

SAO: So del AM OIlCW, ?- 1936, pulica en 1983
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"Arlequín de Lorca
sobre potro de Calvit

Calvit.
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TAMBOR DE LA LUNA LUNA

-Son María-

Luna, luna sal del monte que ya nació Federico...

CORO:

Luna, luna sal del monte que ya nació Federico...

Vistete de estrellas y de limonero,

ponte rosa blanca, corbata y sombrero.

Luna, luna sal del monte que ya nació Federico...

CORO:

Luna, luna sal del monte que ya nació Federico...

míralo en el ruedo vestido de luces

capote y muleta: gitano y torero.

HÉCTOR COLLADO
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Luna luna sal del monte asómate a la ventaa...

CORO:

Luna luna sal del monte asómate a la ventana

mira que ha nacido el Hijo de España,

el poeta del mundo, corazón de caña.

Luna luna sal del monte asómate a la ventana..

CORO:

Luna luna sal del monte asómate a la ventana...

flores de colores crecen hacia el cielo

diciendo su nombre que es raíz y vuelo.

Fedenco García Luna, Fedenco García Sol.

CORO:

Fedenco García Luna, Fedenco García Sol.

vénganos tu cielo, tu verso y tu estrella

con Bemarda Alba, Preciosa y con Yerma.

Fedenco García , Luna Fedenco García 501.

CORO:

Fedenco García Luna Fedenco García Sol.

ven con tu bandera, ven con tu calor

déjanos tus voces y tu corazón.
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YO TE PIENSO EN EL COLOR DE LAS GUITARRAS

Le pregunté por tu voz a los espejos

y me empapé la piel de huellas y de libros

pero si no te encontraba, iba más lejos

no buscaba respuestas, sí caminos.

Ay Federico Garía cómo tu aliento nos corta...

Prgllté por la herida en la que naces

y le increpé a la muert tu agonía

y cuado invoco tu nombre, dando voces

aparces, incólume, en la reverberación del día.

Ay Federico García cómo tu aliento nos nace..

Yo te sueno en el calor de las guitaas

y te pienso en el aroma del olivo

y te sigo y te encuentro en toda Espana

y en la extensión de todo lo que es vivo.
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Ay Federico García cómo tu aliento nos lanza...

¿Quién es el hijo que le nace al agua?

¿De dónde la flor con que silba el viento?

¿Cuánto latido en el temblor de fragua?

¿Qué voz nutre la canción que siento?

Ay Federio García cómo tu aliento nos canta...

Nombrar a la muerte suena a querella.

en este centenaro de versos y de vinos.

Solo quiero cantar la ceniza de tu estrella

y saberte de vuelta a la aurora, los caminos.

Ay Federico García cómo tu aliento nos falta...
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y TOCAR A LA MUERTE CON TU LUZ

Vengo para nombrarte

y tocar a la muert con tu luz
y curar a la vida con tu herida
pero la boca se me llena de Sarguas.

2

Donde el beso era prohibido ah él puso su furoi,
donde el tacto transgresión la llaga de su dolor;
donde la vida pasión la llama de su calor...

3

Lo que nace. para morir nace pero no para ser segado .
Lo que es vivo, vive para vivir pero no para ser negado.

4

Niiíos peces y laureles te nombran

y el río Federico y la nube

y la sien que convoca tus voces,
odres nuevos multiplicándose en el cielo,

para lidiar la cornada de Viznar.

5

Un siglo pasa apenas como pasa un río.
Pesa y pisando pasa y todo lo que refleja es mío.

Pasa con su cristal y su pez donno.
¿Acaso nos volveremos a mirar en ese no?
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"Cabezas cortadas de Federico García Lorca y Pablo Nerud",

de una serie de ilustraciones que García Lorea hizo para Neruda.
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Grana/a, (Andalucía, Esmi** -3 en 
el seno de una rqrnilia acomndada, 
hijo de Federico García Fnr’c+xq, 
un próspero hacendado 1’9 1~ w-a 

granadina y de Vicenta Lorca 
Romero, una maestra culta y musi- 
calmente dotada. El mayor de pus 

hermanos, le siguen: Franc’scc 

XX!&: Temporada familiar en Almería. Inicia alli el 
ha&ilbrato. 

J3@&: En Almeria. Primeros es- 
tw’-qs de tw’- -a con su madre, 1 

I?‘?: Traslado de la residencia 
fami’;ñr a i;rana>q. 

4 

rs?i5_: Inicia la carrera de Dere- 
c-n P” “- “níver&iai r’s Granw’q. 

1916: Amistad con el núcleo intelectual granadino en 
la tertulia cultural de H Rinconci//o: Cs#lr’lor Fernán- 

der Almagw, Miguel Pizarro, Manuel / --C’PS c++iz, Is- ’ 

mael Gímet de la Serna, finee “nrrirc --*re ,+-ros. 

1_9_112: Inicia SU larga y produc+ka am:*%4 con el compositor Manuel de 
Falla, cuien hn ~~‘%wl+ su FC-. qwza en Granada, 

103 



1918: Se publica en Granada (a cuenta de su padre) Impresionesy 
Paisajes, su primer libro. 

1918: Escribe algunos poemas que aparecerán más tarde en 

su primer libro de versos, Libro de Poemas. 

dios 

1919. Se instala en la Residencia de Estudiante de Madrid, donde vivirá, in- -* 
termitentemente, hasta 1928. 

19 19. En estos anos conocerá a Luis Bufiuel, Salvador Dalí, José Moreno -* 
Villa, Emilio Prados, Pedro Salinas, Pepín Bello.... 

1919. El estreno en el Teatro Esclava de Madrid de su obra E/ makficío de -- 
la mariposa supone un total fracaso. 

19 19. Se matricula en la Facultad de Filosofía y Letras -* 

1919: Inicia la redacción de las Suites. 

1920. Escribe la casi totalidad del Poema del CunteJondo. -. 

1921: Juan Ramón Jiménez publica algunos poemas sueltos de Lorca en su 
revista Indíce 

1921. En noviembre, publica en L 
Granada el Libro de Poemas. 

i 19213 LOS días 13 y 14 de enero lee, 
: en el Centro Artístico de Granada, SU 

conferencia El Cuntejondo. Primitivo 
canto andaluz. 

2 1922. En junio, se celebra en la plaza T-’ 
& 
s 
k 

de los Aljibes de la Alambra de 
Granada, la “Fiestu- Concurso del 

1 
cante jondo”. 

@ 1922: Empieza a escribir la tragico- 
media de Don CrisfSbuly /CI señá 

Rosita. 
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1_2L El 6 de enero, en Granada, con ocasión de la fiesta de los Reyes Magos, 
se celebra en su casa una funci& c% T;+wes organizada por Lorca y el mae- 

9-o F--a. 

m: En junio, se conocen sus primeros dibujos. 

ì92J: Asiste, en Madrid, al banquete en honor de Ramón Gómez de la Serna. 

íS2J: Se licencia en Derecho por la t.mìversidad de Granada. 

W Conoce a Salvador Dalí en la Residencia de Estudiantes, en Madrid. Se 
inicia entre ambos una reWón íntima. 

1923: Amistad con el pintor Gregorio Prieto y con Rafael Albert¡, a quienes 
conoce en kWrid. 

3223.: En otoño,Juan Ramón Jiménez y su esposa fenobia Camprubi le visi- 
tan en Grana&. 

&$Qs: Estudia música tradicional y folklórica con el maestro Manuel de 

Fa!‘.-. -?aliza numerosas investiawiorw? de 
rwmo, principalmente r-r ‘1% 

ua: Su familia adquiere la Huerta de San Vi- 
cen%, en la vega granadina, donde paca& +e+ \ ~1 

cuentes temporar’as. 

m: La Revista de Occidente, que dirige or- 
tega y Gasset publica su #da a Salvudo~ DU/Í. 

1925: Lee en el Ateneo de Valladolid poemas 
pertenecientes a varios lik-os en prwrw3ción: 

1925: Publica el poemario Canciones. 
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1925: La compañía teatral de Margarita Xirgú estrena Mariana Pineda en el
Teatro Goya de Barcelona.

1925: L'Amic de les Art, grupo de intelectuales catalanes integrado por Se-
bastián Gasch,j.V. Foix, L. Montanya y Salvador

Dalí, entre otros, organiza en las Galerias Almau
de Barcelona, una exposición de dibujos de Gar-

da Lorca.
R~~ j-i'no

l:
f.J..:_ j-.. l._

192: La compañía de Margarita Xirgú estrena
Mariana Pineda en el Teatro Fontalba de

Madrid.

1927: Conoce a Vicente Aleixandre.

1927: Se celebra el famoso homenaje a Góngora,
en El Ateneo de Sevila. Participan, además de

Garda Lorca, Dámaso Alonso,jorge Guilén, Ger-
ardo Diego,juan Chabás,josé Bargamín y Rafael

Albeiti. Conoce a Luis Cernuda y Joaquín Romero
Murube.

l.21.: Un grupo de intelectuales granadinos, dirigidos por Fed-

erico Garda Lorca, funda la revista Gallo, de la que se publi-
carán dos números.

.t:;';¡
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1928: Se publica en la editorial Revista de Occidente el Ro-
mancero Gitano.

1928: Larca publica, de modo parcial, la Oda al Santísimo
Sacramento del Altar

~'lø"Ut1
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1929: Lee en la Residencia de Estudiantes la conferencia CanÔones de Cuna
Españolas.

1929: Estreno de Mariana Pineda en Granada.

1929: Veranea en Vermont, huésped de Philp Cummings,y luego en Catskil
Mountains, con Angel del Río.

li: De vuelta a Nueva York se instala en eljohnjay Hall de la Universidad

de Columbia, donde permanecerá hasta enero de 1930.

l.2.: Comienza a trabajar en lo que será Poeta en Nueva York
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--- ------- 
de cine de Viaje a h Luna. 

1929: Empieza a escribir la obra de teatro El PUMco. 

u= E1 poeta y torero Ignacio Sánchez Mejias y 
su wnan+e, la can+ante La Argentinita, k? visitavt 

PC *tueva Vo-k 

$19-3: Invitado por !a Institución Hispano-Cubana 
d? Gdtura marcha 7 ta Hahana. 

DB: En La Habana pronuncia varias conferen- 
cias y +w-mina El Público. 

19Jo: De vuelta a España, estrena en Madrid la 
wrsión hrwe de LU zapatera prodigiosa. 

: Aparece publicada la primera versiiin com- 
r’m+a del Pwra dei SnnteJonliq. 

que pmes cinco años. 

1931: Dirige y funda con Eduardo Ugarte el teatro universitario ambu- 

lante La Rm-uca. 

3, La Coruña, San Se- 

- rscrve rooas oe 3angre. 

19_31: Exposición de dibujos en el Ateneo Popular de Huelva. 

1932: Primera salida de Lu Barraca que representa obras del teatro clásico 
español en vario5 pwWos de ‘î península. 

J,,2$$: Estreno de Bodas de Sangre en el Teatro Beatriz de Madrid, y de Amor 
de Pon Per’h%n en el Tea+..0 Español. 



1933: Se publica en México la Oda de Walt Whitman. 

1934: Triunfal estancia en Argentina y Uruguay. ’ 

1934: En Buenos Aires da conferencias y asiste a las clamorosas representa- 
ciones de Mariana Pineda, Bodas de Sangrey La Zapatera prodigiosa 

1934. Conoce a Pablo Neruda. -* 

1934: Bodas de Sangre alcanza un gran éxito, 
sobrepasando las cien representaciones. 

1934: Estancia en Montevideo, Uruguay, 
donde pronuncia varias conferencias 

1934: Regresa a España en el mes de Mayo. 

’ 1934: Muere en la plaza de toros de Man- 
zanares, Ciudad Real, su amigo el poeta, dra- 

maturgo y torero Ignacio Sánchez Mejías 

1934: Continúan las representaciones de ti 
Barraca 

m: Pasa a limpio el original de Diván del 
Tamarit. 

,... _ii, I y,._i i 1934. Estreno triunfal de Yerma en Madrid w.,, -* 
por la compañía de Margarita Xìrgú. 

1935: Publica el Llanto por la muerte de 

1935: Trabaja en Doña Rosita la Soltera o el 
Lenguaje de las Flores _. 

1935. Estancia en Barcelona, donde dicta con- -- 
ferencias y asiste a las representaciones de .“ 

Yerma y Bodas de sangre. 

1935. Estrena Doña Rositu /a Sokera. -. 

1935: Trabaja en los Sonetos de/ amor oscuro. : 

1935: La compañía de Lola Membrives estrena ; 
Lu zapatera prodigiosa en el teatro Coliseum { 

de Madrid. 

1936. Publica Primeras Canciones. 
1 

-- 
I 1936: Concluye Lu casa de Bernarda Alba, que 1 

no se habrá de representar sino hasta 1945, en ‘ii 
Buenos Aires. 
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l2: Participa en un homenaje a Luis Ceinuda.

l2: Sale de Madrid hacia Granada.

1936: Alzamiento militar contra el gobierno de la república.

.!: Es detenido en casa del poeta Luis Rosales.

i 9 3 6: Muere asesinado en Víznar (Granada).

YI.
.... '.

.. .," ,~..
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Billete con el que la Loteria de Ben&encia de Panamá rindi homenaje a 
Federico rwcía Lorca. 
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La Embajada de España y la Lotería Nacional de Beneficencia, a travéï de la Dirección de 
Desarrollo Social y Cultural y su Departamento Cultural, presentaron la obra de Lorca EL 
RETABLO DE DON CRISTOBAL, con el Grupo TABLAS de Norman Douglas. El concurrido 
acto se efectuó en el Auditorio de la Lotería el 5 de junio, aniversario del Centenario de 
nacimiento de Lorca. 
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Ksta obra de Federico (hrcia Lorca fue presentada con gran éxito por el Grupo CUL’J’URA 
ESCF’NKA durante septiembre en el ‘“epi-- pn r~‘wr~~~~. 
F-60 sunerior: A’Wa Alonso, la >“.sr>atprn, 0-m ?,rr”pî P,rscure, el Zapatero. 
Foto ia!arjor: fS,swna <te prupo cI- I? ‘~~patc~:~ ~-4;~:osa. 
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Foto superior: El Zapatero con el Alcalde, Edgardo Molina García. 

Foto inferior: Las Vecinas con Alicia Alonso, la Zapatera. 
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Otra ilustración lorquiana para Neruda: 
“Sólo el misterio nos hace vivir. Sólo el misterio” 





NUESTROS COLABORADORES

EDGARDO MOLINO GARCÍA

Abogado c Intérprete Público Autorizado de italiano. Emprcsario teatral y

Productor en Jefe del Grupo CULTURA ESCÉNICA. Escritor y actor con

amplia paricipación en las tablas, primero con el grpo LOS COMENSALES

dc la Academia Italiana (1991-1994) Y desde 1995 con CULTURA
ESCÉNICA. Autor dc las adaptaciones para teatro de las novelas de Pedro
Alarcón El sombrero de tres picos (1996) y El Capitán Veneno (1997) así

como de dos de los cuentos de El Decamer6n, de Bocaccio. Autor dc la
pieza teatral En los zapatos ajenos, escenificada cn 1998.

MANUEL DE LA ROSA SÁNCHEZ

Licenciado cn Literatura Dramática y Teatro con cstudios de Maestría en

Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México;
Posgrado en Docencia Superior, Universidad de Panamá.

Es Profesor en la Univcrsidad de Panamá, Investigador dc la Escuela de
Teatro del INAC. Pertenece a la Asociación Latinoamericana dc Estudios
Euroasiáticos. Ha publicado en Panamá, Cuba y México.

RAFAEL RUILOBA

Escritor y educador panameño. Es Prcmio Ricardo Miró en Cuento con
Vienen de Panamá y de novcla con Manosanta. Ha publicado Los perfiles

ideol6gicos de la crítica literaria en América Latina y El texto de la tragedia.

Ganador en 1996 del Premio de Literatura de la Revista Cultural Lotería,

Ruiloba se dedica al estudio y diseño de la metodología para la enseñanza

de la lecto~escritura en la escuela primaria.
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MANUEL ORESTES NIETO

Liccnciado cnFilosofía e Historia, fue Agregado en Nicaragua y Embajador
de Panamá en Cuba. Ha sido Director de la Biblioteca Nacional y Subdirector

del INAC. Premio Ricardo Miró en tres ocasiones y Finalista del Prcmio
Juan Boscán de Poesia. Premio Casa de las Américas, se le otorgó la Medalla
Gabriel Mistral de Chile. Obra principal: Poemas al hombre de la calle;
Reconstrucción de los hechos; Dar la Cara; Oratorio para ViClOriano

Lorenzo; Panamá en la memoria de los martes; Poeta de utilidad pública.
Rendición de Cuentas y El mar de los sargazos.

ARISTIDES MARTÍNEZ ORTEGA

Poeta, ensayista y periodista, es licenciado en Literatura por la Universidad
dc Chile. Ha sido columnista y director de una sección literaria en el Diario
La República. Fue Editor de la Revista Cultural Lotería y Director dcl
Instituto Nacional de Cultura. Es actualmente profesor titular de Literatura
en la Universidad de Panamá. Ha publicado La modalidad vanfluardista en
la poesía panameña. (ensayo) y los poemarios Poemas al sentido común; A
manera de protesta (dos ediciones) y Protesta sin Maneras.

GIOVANNA BENEDETTI
Abogada, documentalista histórica, culturóloga y escritora. Estudios en
Panamá, Estados Unidos, Francia, Suiza y Espana. Ex Directora del Archivo
Nacional, ha ganado en tres ocasiones el Concurso Ricardo Miró con La
lluvia sobre el fuego (cuentos), El sótano dos de la cultura (ensayo) y
Entonces, Ahora y Luego (posía). En 1991obtuvo en La Habana, Cuba, el
Premio Internacional de Periodismo JOSÉ MARTÍ Y en 1997 el Premio de
la Revista Cultural Lotería, sección Literatura.

HÉCTOR MIGUEL COLLADO MENDIETA
Panamá, 1960. Ha escrito Trashumancias; En casa de la madre; Poemas
abstractos para una mujer concreta. Ha recibido diversos e importantes
premios y distinciones por su trabajo literario. Es Coordinador del Colectivo
de escritores JOSÉ MARTÍ. Actualmente es Director del Centro dc Arte y
Cultura del Ministerio de Educación.
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