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PREFACE 

Federico Garcia Lorca is a popular poet in a special 

sense reserved to Spain: a poet who is appreciated by the 

illiterate as well as the sophisticated because of certain 

characteristics through which the Spanish people identify 

themselves. My interest in him was aroused upon seeing some 

of his dramas presented on the stage and on hearing his 

arrangements of some folk songs . My interest increased as 

I read his poetry and noticed the peculiarities of' his 

style: his use of colors and flowers, his repetition of 

certain themes -- as the presence of death and the 

glorification of the gypsy . 

As I studied his works I became intrigued by his 

adoption of the different literary trends of his time. 

These I have attempted to trace in my thesis together with 

a study of his style , his use of symbolism and unusual 

metaphors. 

My sincere appreciation to Dr . Rebecca Swit7,er 

a.nd Dr. A. w. Woolsey for their guidance . 
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CAPITULO I 

LA VIDA DE FEDERICO GARCIA LQqCA 

Federico Garc {a Lorca nacic{ en Fuente Vaqueros, 

Granada, el d i a S de junio de 189Q. Su padre don Federico 

Garcia Rodriguez, un emprendedor y acomadado agricultor, 

estaba casado en segundas nupcias con dofia Vicenta Lorca, 

muier inteligente que hab{a sido profesora. 
I 

Fue ella quien 
- I , 

enseno las primeras letras a su hijo y quien le desperto el 
I I / -interes en la musica y la poesia. Sus padres carinosos le 

proporcionaron un hogar acogedor y le inculcaron el amor a 

la t:ierra sobre la cual se desarrollaron su arte y su 

personal id ad. 
I - I 

La unica senal de precocidad artistica en 91 

ni~o fue ' su abilidad para entonar los cantos populares e la 
,., I I 

edad de dos anos. Despues empezo su entusiasmo por hacer 
/ 

teatros y dar sermones en misas imaginarias donde ponia por 

condiciJn a la servidumbre ya sus hermanos que todos deb{an 

de llorar al final. 

Inici~ sus estudios en el colegio de Almer {a y luego 

en el institute y la Universidad de Granada de donde se 

licenci6 en las carreras de Fi losof{a y Letras y Derechos en 

1923. 1 

. 1Federico Garc i a Lorca, Obras completas de Federico 
Garc i a Lorca, ed . Guillermo pe Torre (Buenos Aires: 
Edi torial Losada, 1946), Prologo, p. 10. 

1 



2 
I 

Contribuyo a su desarrollo como poeta el estudio de 
I I 

musica con don Antonio Segura. A ~l le dedico su primer 

libro, Imnresiones 2 paisajes (1918), escrito en prosa corno 

resultado de un viaje a Castilla con Dominguez Barrueta y un 

grupo de condiscipulos . 1 I 
Se familiarizo desde muy joven con 

la literatura de Victor Hugo y con Don .Q:gj,jote de Cervantes. 

El ambiente mismo de Granada impuso sabre el joven su cultura 
I 

clasica romana, griega, i.rabe, gitana as{ como la lengua 

rnetaf6rica de los poet as del siglo XVII. La ciudad de Granada. 

antigua capital morisca, situada entre las colinas y tras 

pasada por arroyos y por las canciones con~ovedoras ~e los 
I gitanos desde sus cuevas, no pod1a menos ~e dejar su huella 

en el espi ritu susceptible de] j oven . 

En 1919, por consejo de Fernando de los Ri os, se 
I / 

traslado a la Residencia de Estudiantes en Madrid donde paso 

los meses invernales hasta el 1928 . La Residencta se riabf a 

establecido a consecuencia del movimiento de reformas educati -
I / 

vas del 1898, a instigacion de Francisco Giner de los Rios . 

Su objeto era preparar hombres con ideas cosmopolitas para 

el futuro con en intento de modernizar a Espa~a intelectual 

y socialmente . 2 En este media estudiantil conoce Lorca al 

l ihid . , p . 11 . 

2Edwin Honig, Garc{a Lor ca (Norfolk : New Directions, 
1944), p . 5. 



3 

poeta Moreno Villa , al pintor Salvador Dal{,a Bunuel . 

el granadino a ajquirir su notoriedad de trovador . 

Empezo 

Lorca 
I pose1a un arte maravilloso de juglar moderno, recitaba sus 

poes {as, que aun no hab{a publicado, para deleitar a sus 

amigos quienes se tornaban en fervorosos propagandistas de 

sus versos . Ese mismo hechizo personal trasmiti~ en sus 

/ 

I I / 
conferencias segun informe de Damaso Alonso, "Tenia, no dotes 

inconexos e insignificantes de juglar, sino formidable poder 

de captacioil de todas las formas vitales. 11 1 
I 

El teatro hab f a de ser, por consiguiente, su mas 
I I / 

autentica forma de expresion . A insistencias de Martinez 

Sierrapuso en la escena un poema drami tico, El maleficio de 
I I 

la mariposa (1920), que desconcerto al publico y fue rechazado 

violentamente . 2 Al a.no siguente se public ci el Libre de poemas 
I 

que represento, 

como dijo en el 

I 
segun el 

I 
prologo. 

poeta, el fruto de su juventud tal 

Ofrezco en este libro todo ardor juvenil, 
tortura y ambicidn sin medida, la imagen exacta de 
mis di as que enlaz~n el ins tante de hoy ,con mi rnisma 
infancia reciente . j 

1D~maso Alonso, Ensayos sobre poes i a espanola 
(Buenos Aires: Revista de Occidente Argentina, 1044), p. 334. 

2Garc i a Lorca, Obras completas, p. 12 . 

3Federico Garc i a Lorca Libre de poemas (Buenos 
Aires: Editorial Losada, 1945'), PrcITogo, p. i. 



Publicado en el memento crucial del ultra!smo, vino a ser 

este libro el puente entre las formas novecentistas y el 
j , 

nuevo arte de mataforizar que propagaba aquella escuela . 

Su libro de Canciones, compuesto entre 1921 y 1924, 

no salio a la luz hasta 1927, por la caracter{stica pereza 

4 

e indiferencia que Garc{a Lorca tuvo hac1a publica.r sus obras. 
I 

En el mismo a.no estreno Margarita Xirgu la segunda pieza 
I 

dramatica de Lorca: Mariana Pineda. 
1 I I 

Por este tiempo se manifiesto tambien su aficion a 

la pintura . En las galerias Dalmau de Barcelona hizo una 
I 

exposicion de dibujos a colores de un surrealismo elemental 

pero queen la delicada vibracicin de sus trazos yen la rica 

fantas i a ingenua revelo1 la gen1alidad de su esp{ritu.l 
I I 

La obra poetica que le dio su mayor gloria es el 
I I 

Romancero gJ,.:tm1.2 que aparec:io en 1928 , granjeandole las mas 

entusiastas devociones del pueblo . Algunos poemas corr i an 

de boca en boca--tal es el caso de "La casada 1nfiel." 

Su influencia se dejo sentir entre otros poetas . En Granada 

un grupo de j ~venes--Joaqu{n Amigo, Banus, Francisco Ayala, 
I Fernandez Casado, Menoyo--lo aclamaron como maestro y 

I 

fundaron la revista Gallo, de corta duracion . 2 

I { I 1Angel del R o, Federico Gar cia Lore a (New Yer k: 
Hispanic Institute, 1941), p. 16. 

2Ibid. 
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/ I 

Las otras dos obras importantes de poesia que Garcia 
I 

Lorca publico en vida fueron, Poema del canto _j_Qndo (1931) 
; , 

/ 

y Llanto por Ignacio S~nchez Mej ias (1935) . Obras poeticas 
I 

menores son Primeras canciones (1936) y una coleccion de 

Seis poemas gall egos ( 1936), escri tos en ese dialecto . Queda 
( 

otro numero de piezas publicadas en revistas y que 0espues ha 

recopilado Guillermo de Torre en Obras co~pletas de Federico 

Garc{a Lorca, tales como "Oda a Salvador Da1{ 11 y "Oda al 

Sant isimo Sacramento . 111 

En una bella conferencj_a en el Lyceum Club en Madrid 
I I I 

sobre el tema "Imaginacion, inspiracion y evocacion en la 

pees i'a" tr iunfo1 corno cr f t ico y dio1 ot ra muestra de su va-
1 

riado talento. Los elogios y halagos del publico des-

pertaron su vanidad infantil pero al mismo tiempo lo des-
1 I 

concertaron. Sufrio entonces una crisis de depresion espi-

ritual y por primera vez penso en huir de Espana . Acerca 

de esto dijci su amigo, Mart{nez Nadal: 

A medida que pas a ban los meses y la poDulari
dad del libro (Romancero) au~entaba, el poeta sintio/ 
el peso de su propia obra. Este unido a otras ra-.,, 
zones personales, hizo que pasase por el solo periodo 
de depresi6n en su existencia . Se volvio" triste bus
caba el ais ~amiento,2. no haplaba ya de sus planes y 
lo que es mas extrano dejo de recitar sus poemas.2 

lGarcia Lorca, Obras completas, p. 14- . 

2del Ri o, Federico Garcia Lorca, p. 17 . 



~ / / Acompanarro a Fernando de los R10s s alio para Nueva 

York el verano de 1929 . Al iniciarse los cursos escolares 
! • 

en la Universidad de Columbia, Garcia Lorca se matriculo" en 
I 

algunos cursos, pero mas le importaba la vida social y 

literaria que los estudios . 
I ,,.., 

Se d ei i_co a ensenar canciones 

populares a los estudiantes de espanol y al goce mutuo de 
I ;' 

nuevas amistades--Federico de Onis, Leon Felipe, Gabriel 
I ' I 

Garcia Maroto, John A. Crow, Angel del Rio . 

En el Instituto de las Espanas tomo1 parte en una 
I I 

velada en honor de Antonia Merce, La Argentinita, y mas 
I ,_, 

tarde le ayudo a armonizar canciones de la Espana regional: 

6 

"Los cuatro muleros, 11 "Los peregrinitos, 11 riDebajo de la hoja" 

y otras m~s . 1 

Le fascinaban los barrios populosos de la ciudad, donde 

se funden las razas de todos colores, especialmente Harlem, 

donde com.enzaron a tomar forma los poemas de Nueva York 
I / 

como la "Oda al rey de Harlem." 2 La poesia de esta epoca 

tiende hacia el surr ealismo . Las imagenes son productos de 

impresiones simultaneas en forma de sueno. 
/ 

En su visita a los Catskill Mountains, donde paso 
I 

unas vacaciones, Lorca recibe inspiracion para po emas co110 

1ael Rfo, Fe~erico Garc {a Lorca, p. 20 . 

2John A. Crow , Federico Garc{a Lorca (Los Angeles: 
University of Californta, 1945), p . 4. 



"Nina ahogada en el pozo," "Nocturno del hueco" y "Paisaje 

con dos tumbas y un perro as irio. 11 

j , 

7 

Salid de los Estados Unidos en la primavera de 1930, 

con su espiritu ya tranquilo v se dirigio / a Cuba para aceptar 
I 

una invitacion del Instituto Hispano-Cubano de Cultura para 

dar conferencias. Cuba le brinddhospitalidad. All{ 
I 

encontro Lorca la gracia de las ciudades anduluzas ademas de 

un sol y un mar gemelos a los de su pais. 
I 

El exito de SUS 

primeras conferencias hicieron que la visita planeada para 

unos cuantos d{as se extendiera a varios meses. Aqu{ escribio 
I 

su "son", "Ire a Santiago" (1930), y algunas escenas de sus 

obras surrealistas, As{ .&i.llil. J2§.§..fill.Qinco a.nosy El publico. 
I I 

Importa senalar el lugar y la fecha porque sera la ultima vez 

que aparezca el surrealismo en una obra completa. 
I 

Despues 

aparecer£ solamente alguna huella incidental. Se interpreta 

coma un deseo de hu{r de lo popular y se relaciona con aquella 
I 

crisis de depresion moral ya completamente curada. Al 

partir para su patria Garc{a Lorca iba rebozante de su 

antiguo optimismo . 
I 

A su regreso a Espa~a la Republica acababa de procla-

marse. Baja la iniciativa de Garc{a Lorca y de Fernando de 

los Rios, como ministro de Instruccion Publj ca, el gobierno 

✓ 

I / / 

le confirio la organizacion y direccion de un teatro universitario 
/ 

ambulante y misionero. Tomaron la direccion el poeta y Eduardo 



I 
Ugarte y se organize un grupo de estudiantes y estudiantas 

que representaban el gran teatro olvidado de Lope de Rueda, 
I 

Lope de Vega, Cervantes, Juan del Encina. Por el los 

andaluces, los asturianos, los extremenos volvieron a 

comunicarse con esos geniales dramaturgos . 1 Pablo Neruda 
I / I 

cuenta que Fe~erico Garcia Lorca no tan solo escribia los 

ar~eglos para las comedias, sino que actuaba en las tablas 

y aun recogia los trajes necesarios para las escenas: 

Race algunos meses salio1 de nuevo por los 
pueblos. Se iba a representar Peribanez de Lope, 
y Federico salio' a recorrer los rinconey de Extre
rnadura para encontrar en ellos los autenticos tra
jes del siglo XVII que las viejas familias campe-2 
sinas todavia guardaban en sus areas ••••• 

I I 

Tampoco descuido de su propia obra dramatica . Por 
/ I 

este tiempo Josefina Diaz de Artigas estreno su Bodas de 
I 

sangre (1933), en Madrid y Lorca fue aclamado como el gran 

8 

poeta del teatro nuevo .3 Su verdadero triunfo, sin embargo, 
I 

vino en cierto modo del otro lado del Atlantico . Lorca se 
/ - I 

embarco a fines de ano para Buenos Aires donde se repitio el 
I 

exito de Bonas de sangre representada por Lola Membrives y 
I 

se presentaron ademas La zapatera prodigiosa y Mariana 
I 

Pineda. Pronuncio conferencias literario-musicales ante la 

Sociedad de Amigos del Arte y otras tribunas. 

1Pablo Neruda, "Federico Garc {a Lorca," Hora de 
Espana, mar zo, 1937 , pp. 67-76 . 

2Ibid., p. 75. 

3Garc{a Lorca, Obras complet@, p. 15. 



I 

En diciembre de 1934, reintegrado ya en Espana fue 

estrena::io Yerma por Margarite Xirgu y al ano s iguiente, Dona 
/ j .I 

Rosita 1~ soltera. 

personajes eternos. 

F d G ·' 1 t ue crean o as1 a.rcia. orca emas y 

En unos cuantos meses sea.goto 
/ 

I 
la edicion de Bodas de sangre y el Romancero gitano se 

I 
reimprimio por sexta o septima vez . A principios de julio 

I I 
de 1936, leyo el poeta en tertulias de amigos su mas re-

' ciente obra, La~ de Bernarda Alba y una poes1a noter-

minada, 11 S onetos del amor oscuro. 11 1 

Pocos dias despu~s de haber rechazado una invita-
' / / cion para ir a Mexico, partio para su ciudad nativa para 

pasar all{ sus vacaciones . El 17 de julio de 1936 estallo 
I 

,, 

9 

la guerra y al corto tiempo el poeta fue uno de las primeras 

victimas. Nose 

pues nunca quiso 

I 
conoce la causa por la cual fue asesinado, 

tomar pa.rte en cuestiones pol{ticas,2 ni 

se conocen sus asesinos . Algunas conjeturas han hecho sus 
I I 

amigos entre ellos Jose Berga.min quien insiste que la orden 
I 

de muerte fue firmada por la autoridad de Granada autorizada 

por el gobierno de Franco . Sin embargo cree que los 
I 

instigadores del crimen fueron jovenes de la Accion Popular 

Cat~lica.3 

1Luis Cernuda, "Federico Gare{ a Lor ca, recuerdo, fl 

Hora de Espana, junio, 1938, pp. 13- 20. 

2crow, Q."Q , c 11 . , p. 103 . 

3Feder1.co Garc{a 
/ 

Lor ca, Poeta en Nueva York (Mexico 
City: Editorial Seneca, 1940), Pr dlogo"; p. v11r.--



10 

Fernando de los Rios opina que los fala.n.gistas mata

ron a Lorca no porque fuera poeta sino porque pretendieron 

fusilar a la poesia. 1 

Pablo Neruda expresa una idea parecida: "Lohan 

escogido bien quienes al fusilarlo han querido disparar al 
/ 

corazon de su raza. • • • 
t12 

• 
I / 

Entre los amigos mas conmovidos por su muerte esta 
/ 

Antonio Machado quien le compuso una elegia: 
I 

Se le vio caminando entre fusiles, 
por la calle larg~, 
salir al campo frio, 
aun con estrellas de la madrugada . 
Mataron a Federico 
cuando la luz asomaba . . . . . . . . . . . 

I Que fue en Granada el crimen 
sabed--pQbre Granada--, en su 
Granada . 3 

1crow, Q.12• cit., p. 104. 

2Neruda, .212.• cit., pp. 67-76 0 

3Garcia Lorca, Poeta fil} Nueva York, Prologo, p. ii . 



CAPITULO II 

FEDERICO GARCIA LORCA ULTRAMODERNISTA Y 

POETA DEL PUEBLO 

I Federico Garcia Lorca, poeta ultramodernista, tiene 
I 

la intuicion para recoger en sus obras todo lo que le conviene 

de las di st int as corrj_ent es de lit eratura. que le rode an. 
I 

Si end o el mod emi.smo una amalgama del clasicismo, del 

romanticismo, del parnasianismo, del simbolismo, Lorca 
I reune algo de cad a una de esas tendenci as, rnas no se detiene 
I I ahi sino que tam bl en recoge lo popular y tradici onal de su 

I I 
tierra ya estos da particular enfasis. Imlta formulas y 

I I 
estilos a capricho pero ello da solo la atmosfe~a total; 

I I 
lo basico en el es lo esencialmente popular. 

Por mostrar la obra de Garcfa Lorca cierto esp{ritu 
I 

de rebelion en contra del modernismo ya la vez cierta 

influencia de ese movimiento es necesario un corto resumen 
I I 

de la evolucion de esta poesia . Desde princinios del siglo 
/ 

XIX existe la rebelion del romanticismo contra el clasicismo 

y hasta hoy dia se va notando la reaccicin de cada generacio~ 

en contra de algunas ideas y tendencias de la anterior. El 

movimiento parnasiano entra en boga en Francia hacia el 1866, 

' como una reaccion contra la subjectividad y las negligentes 
I 

formas de escribir de los romanticos . Sus impulsores aconsejan 
I 

dos puntos esenciales, la perfeccion de formas y la objet ividad. 

11 
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I I 

Durante la ultima parte del siglo viene una reaccion 

instigada par un grupo de escritores, llamados decadentes, 

que se rebelan contra la actitud impersonal y el realismo 

de los parnasianos y de los realistas. Estos impulsan hacia 

la completa libertad personal en la selecci~n de temas as { 

como en la manera de expresarse, caracteristicas que hab{ an 

sido de los romdnticos en el siglo XIX. A imitacio~ de ellos 

los decadentes cultivan los temas morbidos, anormales y 
I 

neuroticos. 

Un nuevo movimiento de valor que surge hacia el 1885 
I 

es el simbolismo, que representa una reaccion contra el 

materialismo de las naturalistas y aboga por dar superioridad 
I 

a la idea sobre el hecho, la sugestion evacadora del verso 

y de la imagen, la armonia de palabras; las vibraciones de 

color es unidas a las vibraciones de son idos •1 Baudelalre 

expone esa teoria en forma poltica: 
., 

Comme de longs echos qui de loin se 
confondent, 

Les parfums, les2conleurs et lessons 
s e r(pond ent. 

El modernismo se desarrolla del conjunto de influencias 
I 

parnasianas y simbolista - decadentes. Resulta la fusion de 

lrsaac Goldberg, Studies in Syanish American 
1iterature (New York: Bretanos, 1920 , p. 11 . 

2Rene Lalou, French Contemporary Literature (New 
York: Alfred A. Knopf, 192'-+), p . 95. 



13 

sus principios con ciertos elementos bien establecidos en la 

literatura esnanola. Es un desarrollo consciente y lento en 
l 

I • { las practicas literarias y un cambio art stico e intelectual. 

De los parnasianos se buscan la belleza dP forma y el atrac

tivo de apariencia; del grupo simbolista - :lecadente se bus can 
I 

una mayor rnusicalidad de palabras y de metrica; de los 

ro~;nticos y de los mi sticos una revelacioh del esp{ritu 

interior; de los gongoristas, la riqueza de lenguaje. 1 

Este esp{r itu de renovacio'n en dar libertad a las 

vtejas formas y tradiciones es sentido por los escritores de 

varios paises: D'Annunzio en Italia, Ibsen en Escandinavia, 

Walt Whitman en los Estados Unidos, Kipling, Swinburne, Wilde 

en Inglaterra, Rub~n Darfo en Nicaragua, Jose Mart{ en Cuba, 
, I / 

Manuel Gutierrez Najera en Mexico . Junto con ellos,los 

l i terates espanoles y los franceses adoptan las nuevas 

tendencias para producir una li teratura de amplio asf€cto 

cosmopolitano pero llevando el sello individual del escritor . 

Se puede decir que el modernismo trae a la literatura 

estos elementos singulares: "la tristeza, la sensibilidad 
I 

refinada y artificiosa, la audacia de las ideas, la revision 
I I 

de los valores clasicos, el dP-sden hacia los literatos del 

s iglo XIX. 112 

lcoldberg, .QJ2• cit .. , pp . 6-12 . 

2M. Romera-Navarro, Histor ia de la liter atura 
espanola (Dallas: D. C. Heath y Cia.-, 1928), p. 615. 
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Los modernistas espan oles--Salvador Rueda, Francisco 

Villaespesa, Juah Ramon Jim~nez, Eduardo Marquina, Antonio y 

Manuel Machado--vuelven a la sencillez de los poetas primitives 

y medievales, Berceo, el Arcipreste de Rita, el Marque's de 

Santillana , 1 El poeta americano, Rube~ Dari o, ensancha el 

campo de la mJtrica libre, poniendo en circulaci o'n metros 

rara vez us ados en la poes {a hi span a, y aumenta la sol tura 

y la melod i a . 2 

I 
Con la introduccion de los movimientos modernistas 

y post - modernistas no desaparace, sin embargo, ni el 

romanticismo ni el clasicismo . Estos siempre perduran como 

el tronco al cual se dan nuevos injertos literarios . Aun 

en pleno auge de corrientes revolucionarias algunos autores 

nuevos adoptan elementos de aquellas escuelas . 

Al fin de la primera guerra mundial europea, 1919, la 

sociedad manifiesta aparente renacer de vida, se entrega al 

desenfreno de lo no velesco y ardiente , En las costumbres se 
I I 

inicia un frenetico afan de libertad y goce, En la litera-

tura renacen ecos del futurismo italiano , patroc::inado por 

Marinette que prescribe, aparte de las modificaciones grama-
I 

ticales, la supresion del "yo'' para ''deshumanizar'' la obra 

1Ibid., p . 628 . 

21 bid . , p . 616. 
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de arte. 
I I • I 

Aconseja la composi.cion de poesia por una sucesion 

i.ninterrumpida de imdgenes nuevos. En Paris, los dadafstas 
I 

intensifican la burla y la reaccion contra toda disciplina 

intelectual y artfstica. 1 

A Espan a llega todo ello, como en otros siglos con 
I I 

retraso y amortiguado . En esta ocasion falta ademas la expe-

riencia de la guerra, de la cual se nutren todos esos movi

mientos en el resto de Europa. Surge, no obstante, un 

pequeno grupo de jdvenes--los ultraistas, queen pulicaciones 

de corta vida, declaran la guerra al modernismo moribundo y 

afirman voluntad a un nuevo arte. Pronto quena reducido todo 
I 

eso a un mero proposito ya un vago anhelo de rnet as que 

siembra su mayor fruto en los jovenes llamados vanguardistas.2 

Por este tiempo llega Federico Garc {a Lorca a la 

Residencia de Estudiantes en Madrid . No partjcipa en estos 

primeros gestos de literatura nueva, mas dejan en {1 una 

pequena huella y ecos del ultraismo. Toma el joven granadino 

lo que le conviene de esa corriente pero se escapade ella 

junto con los que se salvan del naufragio, tales come Gerardo 

Diego, Pedro Sal i nas, Jorge Guillen, Vicente Huidobro. 

Otros liricos corno Fenerico Garcia Lorca y Rafael 

Alberti, que Federico de On{s incluye entre los ultra{stas, 

la-er man Bleiberg, "Futurismo, 11 Diccionario de lit eratura 
espanola (Madrid: Revista de Occidente, 1949), p. 2480 

2Ibid. 
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I I 

no pertenecen totalmente a esta tendencia estetica, hallandose, 
/ I / 

en cambio, mas cerca de la tradicion art1stica y, en 

ocasiones, neorrom~ntica . 1 

Las tendencias 1{ricas nacidas en Europa a vuelta de 

la paz habian producido una desorienta~idn en todos los nuevos 

poetas . Unos huyendo de tales escuelas se refugiaron bajo 
I / I I 2 

la proteccion l1rica de Juan Hamon Jimenez . Animador 
( 

exigente de la nueva li teratura, quiere reunir a los mas puros 
I I 

y prometedores entre los jovenes . A ese 1rnpetu se redacta la 

revista Indice (1921-22), en la cual colabora Garc i a Lorca en 

compania de otros con quienes comparte preeminencia en la 
I 

poesia . 
I 

Con el proposito de afianzarse a la rama fuerte del 

sobrio clasicismo espanol, algunos poetas eligen como maestros 
I 

a los del siglo de oro . Unos toman a don Luis de Gongora pero 
/ 

Garc i a Lorca prefiere a Lope de Vega cuya influencia sobre el 

es permanente y con quien tiene gran afinidad.3 

Se reconoce al 1{rico de Granada como el m~s original 

de los poetas cuando en 1921 publica el Libro de poemas . 

lAntonio Espina , "Ultraismo, 11 Diccionario de literatura 
espanola (Madrid : Hevista de Occidente, 1949), p.597. 

2ael Ri o, Federico Garc i a Lorca, p . 14. 

1 3Alfredo de la Guardia, Garc{a Lorca pe~s ona ~ 
creacion (Buenos Aires: Editorial Schapire, 1944), p. 122. 
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Desde entonces quena afirmado su lugar entre los literates. 
I / 

Despues de este libro vienen ~tras obras suyas de mayor exito--
I 

Canciones, el Poema del cante jondo, Romancero gjtano y demas. 
I 

Su obra se puede dividir en tres distintas epocas de 
I 

inf luencia exterior, ya de poetas contemporaneos ya de los 

anteriores. 1 
I I 

La primera epoca formativa, que termina en 1920, esta 
I 

inscrita en la orbita del modernismo y del post-modernismo. 
~ I I 

En los primeros anos sigue muy de cerca a Juan Ramon Jimenez. 
I 

Tiene de el la sencillez y el candor, la expresion intensa y 

emoti va . Da al lenguaj e pod er sugeridor, propiamente moder-
I I 

nista y se nota entre ambos una suave melancolia. Jimenez 
I 

tiene predileccion por el color blanco el cual utiliza para 

contar de la pe'"rdida de la inocencia al contacto del veneno: 

Blanco primero: de un blanco 
de inocencia, ciego blanco. 
Blanco de ignorancia, ciego blanco 
Luego vendra el veneno 
sus ventanas abre el cuerpo , 
lo blanco se pone negro . 2 

I 

Existe la actitud contemplativa en la "Cancion otonal" (1918) , 
I 

de Garcia Lorca que corresponde al poeta anterior, mas no es 

1 / / Angel del Rio, "La literatura ne hoy," Revista 
Hispanica Moderna, abril, 1935, p . 18). 

2 I I t ( Juan Ramon Jimenez, Est10, Madrid: 
Calleja, 1916), p. 104. 

Casa Edi tori al 



I 
una imitacion dir ecta s ino una coincidencia rememor ativa . 

Las penas se pintan de blanco en un a{a invernal: 

Todas las rosas son blancas, 
tan blancas come mi pena, 
y no s on las rosas blancas, 
que ha nevado sabre ellas. 
Antes tuvieron el i ris . l 

I 
El penetrante sentido de observacion, la semejanza 
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en la audaz imagen y el gusto son bien claros en ambos po etas . 

Escoge Jim~nez el tema del ; rbol ca{do en el agua: 

R{o encantado, las ramas 
sonolientas de los 1 sauces, 
en l os remansos caidos, 
besan los claros cristales . 2 

I 

El "Chopo muerto'' escrito en 1920, poco despues de haber 

llegado el autor a Madrid , es una de las composiciones de 
I / 

Lorca influida por Jimenez . El tema es identico al del 

modelo: 

Chopo v1iejo . 
Has ca do 
en el espejo 
del remanso dormido . 3 

A pesar de estas concomitanc ias los dos poetas son 
I / 

bastante diferentes en otros aspectos . Juan qamon Jimenez 
I I 

es poeta mucho mas hondo que Garcia Lorca. En el pri~ero 

lcarc {a Lorca , 1,ibro de po emas, p. 21 . 

2Juan Jos : Domenchina , Anto l ogi a de la poes{a espan'ola 
contemporanea (Mexic o City : Edi to r i al At lante, S . A. , 1941), 
p. 3 5' . 

3carc fa Lorca , Libre d§. poemas, p. 102 . 
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I 

hay una actitud de contemplacion casi constante que proviene 
I 

de una id ea o de una preocupacion interior, mien tras que al 
I 

joven granadino le llega la inspiracion de su ambients que le 
/ 

rodea- -de la lluvia persistente, de la soledad de un arbol . 

El uno es introvertido y denota "un esp {-r- itu de hipersensibi

lidact, 111 el otro es extrovertido con un sentimiento estili-
1 I 

zado de la realidad. Juan Ramon Jimenez maneja los elementos 

liricos-- los lirios, los nardos y las rosas, que despue's 

fig 1:i.ran entre los pred ilectos del dis c i pulo. 

Otro poeta de influencia modernista sobre el del Libro 

de poemas es Rub~n Dario, tipo de artista muy afin a Lorca 

en su ninez apasionada, uno con el embrujo del paisaje arneri

cano, el otro empapado del paisaje suave y alucinado de la 

vega y la sierra andaluza . Los dos manifiestan una cuidadosa 
I 

atencion a los animales pequenos, aun en los insectos . 
/ 

Ruben 
I I 

Dario fija su atencion en la cigarra de su tierra tropical: 

La siesta del tropico. La vieja cigarra 
ensaya su ronca guitarra senil, 
y el grillo preludia SU solo monotone / 
en la unic a cuerda que esta en SU violin.2 

I 

Garc {a Lorca canta tambien a la cigarra en 1918: 

1de la Guardia, .QJ2. cit ., p. 126 . 

2Rub e1n Dar{o, "Sinfonia e9 gris mayor," Select ions 
from the Prose and Poetry of Ruben Dario, ed. Cr . W. Umphrey 
and c-:--Tiarcf.a Prado-(New York: Macmillan Co., 1928), p. 136. 
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iCigarrat 
Estrella sonora. 
Sobre los cam p::i s dormidos, 
vieja amiga de la ranas 
y de los oscuros grillos.l 

Aparecen las dudas pesimistas de ambos poetas al contemplar 

el misterio de la vida, pero en el nj_caraguense no es actitud 
I 

constante y encuentra algun consuelo en "Nocturne": 

Y el pesar de no ser lo que yo hubiera sido, 
la p~rdida del reino que estaba para mi, 
el pensar que un instante pude no haber nacido, 
y el sueno que es mi vida desde que yo nac { .2 

Menos claras son las semejanzas con Antonio Machado 
I 

que indubablemente ha tenido algun influjo so bre la obra 

lorquiana. Machado es sabio y pensatjvo, regido por una 
I / honda sensacion de espiritu . Toma una actitud grave ante la 

I 

vida y hasta cierto halito de misterio que ponen en su 

estrofa el tono de meditacidn . 3 Las tardes lluviosas de 

Antonio Machado y las de Garc ! a Lorca coinciden en producir 
I 

el efecto de pesadumbre de atmosfera . La tarde del primero 

es el Recuerdo infantil: 
I 

Una tarde parda y fria 
de invierno. Los {colegiales 
estudian . Monoton a de 
lluvias tras los cristales.4 

la-arc i a Lorca, Libro de poemas, p . 21 . 

2Rub~n Dar{o, .Q.Q • cit., p. 155. 

3Romera-Navarro, .Q.P. • cit . , p. 626. 

4-oomenchina, .Q.l2 . cit., p. 75 . 



La ''Tarde" ( 1919) de Garcia Lorca es de un gris cansado: 

Tarde lluviosa en gris cansado, 
y sigue el carnino. 

Los arboles marchitos. 
Mi cuarto solitario . 
Y los retratos viejos 
y el libro sin cortar.l 

I 

Manos influjo directo tiene Gustavo Adolfo Becquer 
I sobre Garcia Lorca, sin embargo, en ali;unos rasgos de 

I I 
intencion romantica en la obra lorquiana campea la rama 
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I ~ 2 sentimental de la poesia espanola del si glo XIX . El poeta 

de Rimas dice: 
I 

Yo se un himno gigante y extrano 
que anuncia eo la noche del alma 

una aurora .J 
( 

La triste desesperanza resignada de Becquer encuentra reflejo 

en "Hay almas que tienen," escrita por Lorca en 1920: 

Hay almas que tienen 
azules luceros, 
mananas marchitas 
entre hojas del tiempo.4 

{ I I 
Los modernistas respond an a Ruben Dario cuyos principios son 

I I 5 becquerianos, ya traves de el Lorca adquiere lo del romantico. 

1Garc {a Lorca, Libra de poemas, p . 79. 

2ae la Guardia, .!12l cit ., p. 124. 

3Gustavo A. Becquer, "Rimas I," Legends, Tales and 
Poems, ed. E. w. Olmsted (Dallas: Ginn and Co ., 1907) ,p. 164. 

4Garcia Lorca, Libra de poemas, p. 80. 

5de la Guardia, QQ• cit. , p. 124. 
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Los franceses Verlaine y Maeterlinck tienen parte en 
I { I / la formacion del esp ritu poetico de Lorca, mas no seria 

extrano descubrir que cuanto de extranjero hay en su obra lo 
I 

adquiere a traves de am~ gos y compa:neros que en alguna med id.a 
I I 

influyen no tanto en su creacion poetica como en el rumbo 

que toma en determinados momentos . 1 

Algo de Maeterlinck en su obra, La Vie des abeilles, 2 

hay en "Los encuentros de un caracol aventurero" del espanol, 
I 

yen su inicial poema dramatico, El maleficio de la mariposa, 
I 

de esta primera epoca . 

La segunda etapa (1920-1926) abunda en elementos 
I 

populares y anduluces dentro de un marco de la poesia nueva o 

Entran en ella Canciones y el Poema gel cante jondo. Siente 

Garc i a Lorca la influencia de Manuel de Falla 
/ 

musico con 

quien colabora en la "Fiesta del cante jondo'' y la de Manuel 
I 

Machado . La sensibilidad de exquisita elegancia de este 

concuerda con la sal y gracia de Lorca. El "Cante hondo" de 

Machado contjene el tono popular junto con musicalidad de 

ritmo: 

(Ni los vivos ni los muertos), 
canto/ una copla mejor 
que la Lola. 
Esa que va a los Puer tos 3 
y la Isla se queda sola. 

lael Rio, ~rico Garcia j.orca, p. 67. 

21alou, .Ql/ • cit., p . 192. 

3nomenchina, .Qll• Qit., p. 133° 
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I 

El mismo aire saleros o se encuentra en el 11 Balcon" (1921) de 

Garcia Lorca: 

La Lola 
canta saetas. 
Los toreritos 
la rodean 
y el barberillo 
des de su puer ta, 
sigue los ritm~s 
con la cabeza . 

I I 
En la evo~ucion poetica de esta etapa se nota la huella 

surrealista en la "Oda a Salvador Dali ," dedicada al pinter 

de esa tendencia estil{stica. Quiere captar el poeta con 

palabras las formas, 1{neas y cuadros que su amigo desarrolla 

con la pintura, y dice lo siguiente: 

Un deseo de formas y l f mites nos gana 
Viene el hombre que mira con el 

metro amar illo 
Venus es una blanca naturaleza muerta 
Y los coleccionistas de mariposas huyen. 2 

I I 

Corresponden a esta segunda epoca las obras dramaticas, 
/ 

Mariana Pineda (1927), estampa de fondo romantico popular, 
/ 

La zapatera prodigiosa y Don Perlimplin £.9!1 Belisa fill su jar-

d{n (1933) . 
/ 

Las farsas son de inspiracion directarnente folk -
I / / 

lorica; tanto los personajes coma el dialogo y la accion 
I I 

estan concebidas con un gusto pi caresco Y castizo de entremes 

antiguo.3 

lFederico Garc {a Lorca , P.oema del cante iondo 
(M~xico City: Ediciones Pax-Ml xico, 191+'5) , p. 9 . 

2Garc{a Lorca , "Odas," Obras completas, p ., 161. 

3ael R{o, Fenerico Garc i a Lorca, p. ?3. 



I I 
En la tercera etapa la poesia va en proyeccion hacia 
, 

planos mas universales y cldsicos . Pertenecen aqu{ el Roman-
I 

~ gitano, Poeta .fill Nueva York, Llanto por Ignacio Sanchez 

Me jias y Divan de Tamarit . Dos tragedias de fondo rural y 

pri~i tivo son Bodas de sangre (1933) y Yerma (1935) . Dona 

Rosita la soltera Q el lenguaje de las fl.Q.!:~ (1935), es una 
I I 

obra dra~atica de base romantica . La~ de Bernarda AlbE 

( 1945) es un drama tragdco, totalmente en pros a y de un rea

l is mo clcisico . 1 
I 

En la ultima esfera es menos ~rceptible el influjo 

de otros escritores sobre Garc i a Lorca porque ya va obteniendo 

su obra personalidad y perfiles propios . Sigue a Lope de 

Vega, su primer maestro y modelo, con constante fidelidad, 
I I 

sabre todo, en trabajos dramaticos . La influencia de Gongora 
I 

es, asi mismo, constante a traves de los ams . 

Como Lope de Vega, su disc i pulo adopta la forma 
I I 

metrica del romance antiguo por ser la mas propia y genuinamente 
I 

espanola, para la elaboracion de sus temas castizos puros . 2 
I 

Lope de Vega en Rima~ (1609) confiesa su aficion a esa forma 

de versificar diciendo que el romance es capaz: 

1Ibid . , p. 62 . 

2ael Ri o, Federico Garc i a LorcE, p. 29 . 



I 
•••• no solo de exprimir y declarar cualquier 
concepto cop rdcil dulzura, pero de proseguir toda 
grav~ accion de numerosos poemas. Y yo soy tan 
espanol, que por ser en nuestra idioma natural este 
g~nero, no me 1puedo persuadir que no sea digno de 
toda estimacion .l 

25 

Lope halla en el romance un digno vehiculo para el grave tono 
I 

de la meditacion sobre las excelencias de la vida humilde: 

A mis soledades voy 
de mis soledades vengo, 
porque para andar conmigo 
me bastan mis pensamientos.2 

Garcia Lorca va directamente al romance antiguo del "Conde 
; I 

Arnau" para trazar una propia . Aun el metodo dialogado copia 

en "Balada de 11n di a de Julio": 
• I 

-- , Que llevas en la boca 
que se te enciende? 
La estrella de mi amante 
que vive y muere.3 

Lorca como Lope intercala romances en sus obras teatrales . 

Coinciden ademis en su afecto por las costumbres 
I 

campestres y de sus rusticos pobladores, los cuales pintan 

Lope en Perib~nez y el comendador de Ocana y Lorca en 

Bodas de sangre y Yerma. La realidad les proporc ion a el 

est i mulo a11{ 
I 

y de part en a la ideal izaci on. 
I 

la comedia de Lope es "una del mas puro arte, 

1Romera-Navarro, .Q].. cii., P• 312. 

2Ibid. 

3Garc{a Lorca, Libro de poemas, p. 62. 

La 
,/ 

formula 

el cual de 

de 
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I 

ningun modo refleja siempre la Naturaleza como en un espejo. ,,l 
I 

Encierra toda su epoca y todo su pueblo en su teatro y lega 
I 

a la posteridad una obra que es representacion fiel de 

colorido y vigoroso ~undo . Lorca poettza la realidad, 

estilizando los sucesos veri dicos de su derredor. 
I 

Angel del 

Rio ha informado que los asuntos para Bodas de sangre y La 

~ de Bernardo Alba fueron acontecimientos conocidos por 

el autor en noticias period{sticas . 2 

Vjven y escriben poetizando todo. Los pueblos 
( 

y sus fiestas son predileccion especial y por eso en sus 
,_ 

dramas de fondo rural, Peribanez y ~odas de sangre, inter-

calan las celebraciones de las bodas . 
,-El casamiento de Per ibanez y Casilda tj_ene parecido 

con el de la Novia y el Novio. Los br{ndices y parabienes de 

los concurrentes se asemejan. En el de Ferib,~ez: 

Fabriquen las aves 
con nuevo artificio 
para sus hijuelos 
amoros os nidos. 
Ya los nuevos desposados 
eche Dios SU bendicion.3 

1Romera-Navarro, Q]. cit ., p. 312. 

2ael Ri o, Federico Garc {a Lorca, p. 158. 

31ope de Vega, Peribanez y el comendador de Ocana, 
I, ii, Teatro (Madrid: Editorial Saturnine Calleja, 1919), 
p. 28. 



Aun en el ritmo y tono alegre se asemeja la boda del Novio 

y la Novia: 

Despierte la Novia 
que por los campos viene 
rodando la boda, 
con bandejas de dalias 
y panes de gloria.1 

Para dar realce a la trama ambos emplean el coro a 
, 

la manera de la tragedia griega . La cancion de los 
,_ 

labradores en Peribanez tiene el solo efecto de volver la 

seguridad al villano: 

La mujer es virtuosa 
cuanto hermosa y cuanto linda, 
mientras Pedro esta/ en Toledo 
desta suerte resp ondio: 
II Mi s quiero yo a Per ibanez 
con su capa de pardilla, 
que no a vos, Comendador, 
con la vuesa guarnecida. 112 

I 

El proposito de esos cancioneros es el mismo que el de las 
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I 
lavanderas de Yerma--el de dar mayor tmportancia a la emocio.n 

_ I I 

prese.nte . Anaden interes escenografico y color, y ponen 

en contraste su alegr{a de vivir con la pesadumbre de ~nimo 

de Yerma: 

P . 63. 

/ Alegria, alegr{a, alegria, 
del vientre redondo bajo la camisa ~ 

/ Pero , ay de la casada seca! 
/ Ay de la qlJe tiene los pechos de 

arena!j 

1Garcia Lorca, Bodas de sangre, I, i, Obras completas 

2ae Vega, QQ• cit., p . 77. 

3Garcia Lorca , Yerma, II, i, Obras completas, p. 54 . 



Los dos autores intercalan musica y canciones del 

pueblo para divertir, pero siempre siguiendo el tono de 

acuerdo con el sentido del tema total que desarrollan . El 
I 

amor a lo folklorico en Lope de Vega es bien conocido. Su 
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I I 

cancion de campo en los labios de Jos rusticos segadores de 
1-

Peribanez insiste en el motivo de la casada fiel. Se acompanan 

con el instrumento tradicional, la guitarra: 
· I I 

I Tfebol, ay Jesus que olor! 
Trebol de la casada 
que a su esposo quie~e bien; 
de la doncella tambien, 1 
entre paredes guardada . 

I 
En Bodas de sangre, Garcia Lorca pone en la boca de la Suegra 

I 

una nana recogida en algun viaje por lugares apartados de la 

peninsula . 2 Va con el ambiente pesimista del drama: 
I 

Duermete, rosal, 
que el caballo se pone a llorar, 
Las patas heridas, 
las crines heladas 
dentro de los ojos 
un punal de plata.3 

I El interes de Lorca por las canciones del pueblo es evi-
I dente en su afan por coleccionarlas. Aunque Lopey Lorca 

gustan de observar las costumbres y el habla de los pueblos, 

lae Vega, QQ• cit_., II, vi·ii, p . 64. 

2del Rio, Federico Garc fa Lorca, p. 113. 

3Garc{a Lorca, Bodas de ~angre, I, ii, p. 25 . 
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I 

no son drarnaturgos meramente costumbristas. Ningun personaje 

suyo habla el dialecto campestre, sino uno estilizado o 

culto . 1 
I 

Tampoco existe entre las multiples obras de Lope un 
I 

personaje que se destaque con nitidez de los demas . Pugnaba, 

m;s bien, hacia un equilib~io entre los personajes principales.2 

Es lo que ocurre en Bodas ~ sangre. 
I 

Cuando fue estrenado el 
,.,,✓ / 

drama en Madrid la primera actriz de la compania se reserve 
I 

el papel de la Novia . Cuando subio la pieza a la escena en 
I 

Buenos Aires, otra primera actriz perfirio la par.te de la 

Madre, que es en verdad la de mayor importancia, aunque no 

una protagonista senera.3 Rara vez pone siquiera nombres a 
I 

los protagonistas. Dos obras son casl monologos, Yer ma y 

Dona Rosita la soltera, en las cuales los otros personajes 
I 

giran en torno de uno solo unicamente para realzarlo. Por lo 

general, sus personajes est~n esquern~t icamente dibu~ados y 

'11ov1.dos por fuerzas elementales--la venganza, el amor, el 
I 

sexo , la maternidad, la muerte . Son pasion pura, y lejos de 

toda andcdota concreta, es un modo primitive, Y oscuro de 

representar esc~nicamente el ambiente popular. 4 

lael Rio, .Q12• cit., p. 113 . 

2ae la Guardia, .2I2 • cit., p. 349. 

3rbid., p. 349. 

4Juli;n Mar i as, "Gar c{a Lore a," Diccionario de 
literatura espanola, p. 259. 
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I 

Lope mismo, pone superior enfasis en la emocion del 
f 

drama sobre la refleccion: 

Su obj eto no era filosofar ,al pJblico, 
sino avasallarle cop la inspiracion po~tica, 
sostener la atencion con la variedad y la 
rapidez de los incidentes, sorprenderlo con 
lances inesperados, divertirlo con donaires, 
conmoverlo con los resortes del honor, la 
lealtad, el amor, 1 los celos, la venganza y con 
combates de pasion.1 

De acuerdo con Lope, Lorca considera que el primordial 

objeto del teatro es divertir, pero haciehdolo de tal modo 

que la sensibilidad del pueblo se eleve morale in

telectualmente: 

1 No es que creyese en un teatro social 
polemico , de tesis aleccionadora , de se~tido 
didictico mds a menos evidente . s { cre f a que , 
el teatro ~uede contribuir, por su gran atraccion 
sabre el publico , a afirmar su sensibilidad , 
aclarar sus ideas y elevarse morale intelec
tualmente . 2 

Encuentra en el teatro el medio para dramatizar su poes a . 

"El teatro es la poes i a que se levanta del li bro y se hace 

humana, 11 di j o Fed er ico Garc i a Lor ca, definiendo su propia 

creaci6n esc ~nica . 3 El teatro es sitio donde sus brillantes 
• I I • 1magenes y metaforas salen a reluc 1r . 

1Romera- Navarro , .Q.12 • cit . , p . 324. 

2cte la Guardia, .QJ2. cit . , p . 67 . 
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I 

Quiza uno de los mayores beneficios del vanguardismo 
I I I I 

fue el afan renovador de imagenes y metaforas que se advierte 

en los poetas de este siglo. 1 Surge la rnet~fora directa 
I 

con la supresion del "como" y del "diriase" empleados en 
I 

las cornparaciones y se vuelve un relampagueo rapido de 

im~genes. Adem~s Garc i a Lorca, siempre atento a la voz de 

su Andaluc ia, recoge del habla popular el instintivo 
I 

recurso de formar imagenes inesperadas. 

En una conferencia escrita y leida en Granada en 
I I 

1927, con ocasion del tercer centenario de Gongora pro-

nuncia Lorca lo siguiente: 
I I 

El lenguaje esta hecho a base de imagenes 
y nuestro pueblo tiene una riqueza magn{fica de 
ellas •••.• 

Aun cauce profundo que discurre lento 
por el campo lo llaman un buey de agua para 
indicar su volumen, su acometividad y su fuerza; 
y yo he oido decir a un labrador de Granada: "A 
los mlmbres les gusta2estar siempre en la lengua 
del r:!o." • • . • -

I 
A partir de este ejemplo, Garcia Lorca forma unas 

I 
sagaces metaforas de sentido popular: 

Los densos bueyes del agua 
embisten a los muchachos 

1Bleiberg, "Futurismo ," Diccionario de la literatura 
espanola, p. 248. 

I 

1 2Garc i a Lor ca, ''La imagen poet ica en don Luis de 
Gone-ora " Conferencias, Torno IV, Obras completas, p. 86. 

' 
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que se banan en las lagunas 
de sus cuernos ondulados.l 

Otro del mismo motivo y que aprovecha para animar con vida 

al arroyo es: 
I 

Sera de noche en lo osuro, 
por los montes imantados, 
donde los bueyes del agua 
beben los juncos sonad os . 2 

Anade Lorca en su conferencia que los andaluces 

tienen la gracia de poner motes a las cosas cotidianas--a 

un dulce lo llaman "suspiro de monja," a otro "tocino del 

cielo." 
/ 

La cupula de una iglesia es "la media naranja" y 

la parte saliente del t ejado es un "aler o ." Indica la 
I I 

proxirrijad de esas imagenes con las de Gongora. Su 
( I I 

admiracion para el le ensefia mucho acerca de la metafora . 

Su poder de captaci 6n se encuentra en cojncidencias meta-
; ✓ • 

foricas con el poeta barroco cordobes, mas no la obscuri-

dad . 
I 

Hace Gongora est a inusitada imagen del reloj: "Las 

horas ya de m~mer os ves tidas. "3 
, 

y trescientos ano s mas 

tarde Lorca repite el eco en su "Claro de reloj": 

laarc {a Lorca, "Romance del empleazado, ti ~omancero 
gitano, p . 46. 

2!bid., p . 47 . 

3 I • 
Garc {a Lor ca, t'Imagen poet1ca, ti Conferencias, 

p . 99 . 
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I 
Me sente 
en un claro del tiempo. 
Era un remanso 
de silencio 
de un blanco silencio 
anillo formidable 
donde las luce~os 
chocaban con los dace flotantes 
numeros negros.~ 
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Gongora y Loree se deleitan en la naturaleza, mas no 
• I ere an 1 magenes so bre la mis ma na tur ale za s ino q ue llevan el 

I 

objeto, cosa o acto a la camara oscura de su cerebro y de 

all{ salen transformados para dar el gran salto sobre el 

mundo con que se funden . Su poes i a, como no es directa, es 

imposible leerla ante los objetos de que hablan . Tienen un 

mundo aparte de rasgos y diferencias caracter{sticas.~ Para 

S ' · el de oledades los paJaros son: 11 Pintaca:s aves--c i taras 

de pluma . 11 3 Para Gare i a Lorca son "diminutas flautas. n4 
I 

Comprenden que la naturaleza que sal io de las "lB.nos de Dias 

no es la naturaleza que debe vivir en los poemas y ordenan 

sus paisajes analizando sus componentes . 
/ 

Lorca tiene sus propias recurses para forjar metaforas . 
I 

Uno de ellos es el de concebir al mundo como un espectaculo 

lGarc i a Lorca, Canciones, p. 17. 

2Garc i a Lorca , "Imagen po~tica," Conferencias, p. 100. 

3 Ibid • , p • 9 2 • 

4Fe~erico Garc i a Lorca, Ma r iana Pineda (Buenos Aires: 
Editorial Losada , 1944), Vol . I , P• 119 . 
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f I I 

ante un espejo, sin decirnos donde esta la realidad y donde 

su reflejada efigie de ese mundo desdoblaldo.l Inicia su 
I 

juego partiendo de esa ficcion. Existen dos soles: 
• I 
, Que bien me causais 
con vuestra al1gria de ninas pequenas! 
La misma alegr1a que debe sentir 
el gran girasol al amanecer 
cuando sobre el tallo de la noche va 
abrirse el2dorado girasol del cielo •• 

• 
I 

Hay tambien dos lunas, la del cielo y la del reflejo en el 

agua. 

i Sobre el agua 
una luna redonda 
se bana, 
dando envidia a la otra 

tan alta ~ 
En la orilla 
un nino 
ve las dos lunas y dice: 

Noche toca tus platillos.3 

La est re lla se refleja y su imagen se poetiza materiali-

/ 1 . t i zanr os e en g 1ro aur no: 

Cuando las estrellas ~laven 
rejones al agua gris. 

Parecido al resorte anterior es el pa:isaje en los 

oj os . F'ederico Ga-rc{a Lorca recoge este juego l irico en 

Mariana Pineda: 

lnuillermo Di az-Plaja, Federico Garcia Lor ca (Buenos 
Aires: Editorial Guillermo Kraft, 1948), P• 25. 

2Garc i a Lorca, Mariana Pineda, I, p. 18. 

3Garc :i a Lorca, "San Gabriel, " Romancero _gitano, p . 35'. 

4rbio., "Muerte de Antoni to el Camborio, 11 p. 40 . 



i Ya me acuerdo! Dijo queen tus ojos habia 
un constante desfile de pajaros. Un temblar 
divine corno el agua oscura sorprendido siempre 
sobre el arrayan~ o temblor de luna sobre una 
pesera donde un pez de plata finge rojo sueno. 1 
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El segundo paisaje reflejado en los ojos es el del romance 

de La monja gitana: 

Por los ojos de la monja 
~alopan dos caballistas . 2 

I Dos arboles se reflejan en los ojos de la rnuchacha porque la 

imagen se desdobla en cada pupila: 

No qui se . 
No qui s e decirt e nada. 
Vi en tus ojos 
dos arbolitos locos . 
De brisa, de risa y de oro.3 

I I 
El tercer procedimiento para la creacion de meta-

; 
foras es imaginar la compulsion de un elernento o cosa para 

transformarse en otra. El deseo de escapar de un mundo 
• I inevitable para habitar uno d1ferente esta en el canto: 

p. 25' . 

p. 76. 

El canto quiere ser luz: 
En lo oscu~o el canto ti4ne, 
hilos de fosforo y luna. 

lGarc ia Lorca, Mariana Pineda , I, i, p. 18 . 

2Garc i a Lorca, Romancero gitano, p . 20 . 

3Garc i a Lorca, "Al oi do de una muchacha, r, Canciones, 

4Garcia Lorca, "El canto qui ere ser luz," Canciones, 



I I 
De viva gracia es la metafora de una cancion infantil dedi-

cada a la hermana del poeta: 

I 

La luna llorando dice: 
Yo quiero ser una naranja. 
No puede ser, hija mia, 
aunque te pongas rosada, 
ni siguiera li~onc ito. 
i Que' lastima ! 1 

En "Introduccion a la muerte" todo trata de aparecer lo 

que no puede ser: 

/ Que ' esfuerzo! 
/ Que' esfuerzo del caballo por ser perro! 
! Que ' esfuerzo del perro por ser golondrina~ 
/ , Que" es fuerzo de la golondr ina por s er abe J a! 
, ~ue' esfuerzo de la abeja por ser caballo !~ 

I I 
La metafora se ha ido hacienda mas sorprendente hasta llegar 

a un punto extremo en ese poema del Poeta fill Nueva York 

(1929-30) . 
I 

Sus metaforas adquieren una tonalidad ini~itable, 
I 

dan J nicamente los rasgos sobresalientes con desden por el 
I 

metodo explicative o las comparacione s . Se ha atrevido 
I 

Lorca a former metaforas nuevas y con ellas ha enriquecido 

toda la poes{a. Se han visto las diversas manifestaciones 
I 

poeticas del poeta granadino, caracterizado por variedad de 

1Ibid. , "Dos lunas de tar de, rr p. 76. 

2Garcia Lorca,"Poeta en Nueva York," Obras 
completas, p . 53 . 
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motives y formas que ofrece . Ninguna sola puede explicar 

el valor art f stico, ni el perfil exacto de su estilo . Esto 

se encontraria solamente en la suma de todos los aspectos. 

Lorca no es de los poetas que se encierran dentro des { 
I 

mismos para llegar a la esencia poetica, sino que recibe 

SU inspir acion de fuera . Por eso abundan en SU obra los 
I 

elementos temporales y locales, vitalizados siempre poetica-

mente por esa capacidad de hacer vibrar con gracia todo 
I I 

cuanto se rodea . Angel del Rio hace este juicio sobre el 

poeta: 
I La ra1z de su arte reside principalmente 

en una capacid.ad de captaci6n semiconsciente de 
la palabra viva de la imagen. Captacidn previa 
a toda idea ya todo sentimiento, que constituye 
la ley i ntima de su estilo, dando unidad a los 
diversos elementos queen el convergen.1 

Por el dominio extraordinario de la palabra, con todas sus 
I 

posibilidades de expresion, puede elevarse de lo elemental 
I 

a lo concrete hasta la desrealizacion absoluta de sus 
I 

meta for as. 

Su obra, como la de todo artista, refleja por un 
I I 

lado las tendencias de su epoca, por otra el caracter 

nacional de SU t ierra ya sea inspirada por la expreiencia 
I 

personal de la realj dad 0 transrnitida por una tradicion 
I 

literaria . En cuanto a los ele'Tl.entos esteticos que tiene 

1ael Ri o, £ederico Garc i a Lorca, p. 66. 
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I 

de lo contemporaneo, Lorca sin ser creador ni impulsador 

de ninguna de las infinitas co-rrientes li terarias de sus 

dias, ha pasado por todas ellas, des~e el modernismo hasta 

el surrealismo, adoptando lo que ten!an de utilizable a 

su personalidad , fundi~ndolas en un resultado nuevo y UD 

estilo propio. Pueden citarse nombres que influyeron sobre 
I I I 
el per o en ningun caso es mas que un tono similar y nunca 

I 
una imitacion directa. 

I I 

La influencia mas evidente es la de los clasicos 
I 

espaiioles, coma Lope de Vega y Gongora, sin despreciar 
I 

algunos autores romanticos. 

Loque domina en ~l con los caracteres especificos 
I I I 

del arte de su epoca es una tradicion literaria integra, 

asimilada en sentimiento, formas y conceptos propios . 1 

I 
Hay, sin duda, ecos europeos y algun recuerdo o huella de 

Verlaine y Maeterlinck, transmitidos, al parecer, no por 
I 

literatura de estos autores sino por orientacion general 
I I I 

de la estetica moderna . Mas aun que la tradicion literaria, 
I I 

se manifiesta en Lorca la tradicion hecha caracter y len-

' gua y ritmo del pueblo. Sus poemas de la tercera epoca 

demuestran hasta que punto le inspiran las costumbres, los 

cantos y las particularidades de su tierra. 

1 Ibid., p.67. 



CAPITULO III 

EL SIMBOLISMO EN ALGUNAS OBRAS DE 

FEDERICO GARCIA LORCA 

De la poesfa modernista uno de las principales 

elementos fue el simbolismo. Los poetas post-modernistas, 

ent r e ellos Federico Garcia Lorca, siguen emple fndolo . En 

J el cap1tulo anterior hemos visto como el movimiento 

morlernista se basaba en las formas parnasianas y simbo-

listas principalmente . 
I I 

Este ultimo elemento segun Stephene 

Mallarme~y Paul Valery, es critores franceses, consistia en: 

1. Sugerir , en vez de decir las cosas por lo 

claro; el llamar un objeto por su nombre era restarle dos 

terceras partes de su atractivo. 

2 . Tratar de encontrar el mensaje de las cosas 

el hombre. E1eiste un mundo real y uno espiritual, y el 

poeta debe encontrar el acercamiento entre ambos. 

las I correspond enc:ias de 3 . Captar analog1as y 

cosas a trav~s de uso de colores, perfumes, sonidos. 

4. Dar musicalidad al verso. 
I 

~. Adaptar la forma metrica que corresponda al 

tema. 1 

para 

las 

1Re~is Michard, Modern T~oughts and Literature in 
France (New York: Funk and Wagnalls Co.-;-J::943), pp . 33:l+~. 

~9 
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Garcia Lorca parece haberse asimilado todo esto a 

trav~s de lecturas de los modernistas Rube~ Dar i o y Antonio 

M h a . . / / ac a o por asoc1ac1on personal y estudio con Juan Ramon 
I 

Jimenez.l 

En su simbolismo Garc{a Lorca da superior ~nfasis 

a la inea sabre el hecho, anade el tono musical del 

lenguaje y le pone un aire misterioso que conserva un 

aspecto de indefinida vaguedad. Perder!a su encanto si 

la idea fuera clara o si se pudiera decifrar mecanica

'1'}8nte como una chareada; cada lector ,jebe interpretar el 

sentido de la idea segJ n su inclinacio~ personal . Ha 
I utilizado el simbolismo tanto en la poesia coma en sus 

I 

obras teatrales, con la diferencia de queen estas el 
/ / 

sentido se vuelve mas profundo. En sus djbujos tambien 

emplea el simbolismo pero lo llama abstracciones . Interpreta 

el mensaje de la realidad por ese recurso. Palabras textuales 

del poeta acerca de sus dibujos pueden aplicarse al 

• • I simbolismo de su 1nvenc1on . t 'b. ; Es o escr1 10 en una carta a 
I 

su amigo, el critico catalan, Sebastian Gash: 

Meda horror la pintura que llaman directa, que 
no es sino una angustiosa lucha con las formas, y 

ldel Ri o , Eed~rico Garcia Lo.I:.£.§., p. 16 . 



en la que el pintor sale siempre vencido ~ con 
la obra muerta. En estas abstracciones mas veo 
yo la realidad creada que se une a la realidad 
que nos rodea.l 
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Huye siempre de lo prosaico, de lo usual y de las 
I formas y formulas gastadas para encontra~ la novedad. Quiere 

djbujar un cuadro diferente. 

Es en este aspecto que nos presenta Don a Rosita la 

soltera Q el lenguaje de las flores. En un cuadro de bellas 

formas y colores do na Rosita es la flor que se marchita en 
I 

el r.ucaro yes el tiempo el anti-protagonista que apremia 

y destruye las ilusiones de la joven en vana espera del 

regreso de su novio. 

Garc i a Lorca basa el desarrollo de la protagonista 

sobre el de la ''Rosa Mutabile" o mudable. La flor rnuda de 
I colores a medida que avanza el d1a. Paralelamente, Rosita 

cambia de carlcter con el transcurso de los anos. Esto se 

indica, en parte, con los diferentes colores que viste. Como 

la flor, en su juventud, Rosita viste de rose fuerte , al 

medio d{a de su vida cambia a rosa claro ya la hara de 

marchitarse, en la vejez, cambia al color blanco. El poeta 
/ 

une musicalidad de verso al uso de colores en la descripcion 

de la flor . 

1n {az-Plaja, .Q.U• Qit., P • 283. 



Cuando se abre en la manana 
• I roJa como sangre esta. 

El roc i o no la toca 
porque se te~e quemar. 
Abierta por el mediod f a 
es dura coma el coral. 
El sol se asoma a los vidrios 
para verla relumbrar . 
Y cuando toca la noche 
blando cuerno de metal 
y las estrellas avanzan 
mientras los aires se van 
en la raya del oscuro 
se comienza a deshojar. 1 

Rosita misma se identifica con la planta unida a 

la tjerra. I Cuando la t1a le :- :1.conse,ia que romna con su 

primo y se case con otro, la joven le responde: 

' t I Pero t1a • engo las ra1ces muy hondas, muy 
bien hincadas en ~i sentimiento . 
y espero , como el pri~er d i a . 2 

La decadencia de la familia se representa en la 

escena donde dos hombres sacan con esmerado cuidado un 
I I 

antiguo divan como si fuera un at aud y al mismo tiempo 

se escuc~an dos campanadas de doble . Esto lo indica el 
I 

dramaturgo en acotaciones para ayudar a dar la atmosfera . 

El esp{ritu de Ros i ta ha deca ! do . s {mbolo de ello es el 

jardi n abandonado donde no queda una flor . 

1Fenerico Garc i a Lorca , Don~ Rosita la soltera Q 
el lengua j4 de 1as f lares (Buenos Aires: Editorial 
Losada, 19 5), I , p . I'b:-

2Ibid., I I, p. 61. 

42 
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I 

Sale vestida con el ultimo color de la rosa mud.able, 

el blanco . Tiene que apoyarse del brazo del ama y de la 

tia para no desmayar y repite la descripcidn de la rosa: 

Cuando se abre en la manana 
roja como sangre esta. 
La tarde la pone blanca 
con blanco de espuma y sal. 
Y cuando llega la noche 
se comienza a deshojar.l 

Otro indicio de desolaci6n es la puerta del jard{n 

dando golpes con el viento . Es una noche tempestuosa y 

J ✓ cae la lluvia. Aqu1 Garcia Lorca emplea la noche borrascosa 

/ t. al estilo de los roman 1cos para la solidaridad de la 

naturaleza con los sentimientos de los protagonistas. 

El origen para el simbolismo de Dona Rosita la 

soltera o el lenguaje de las flares se encuentra en una 

poes ia de Garcia Lorca que data de 1918, o sea diecisiete 
I I 

anos anterior a la obra dramatjca . Eleg1a contiene el 

ger~en de la idea para las protagohistas solteras de sus 

dramas. Parece haberle preocupado bastante la solter{a de 

la mujer. Quiz~ haya tenido entre sus amistades algunas 

ami~as sin casar por quienes sent i a compasibn. 2 Aparentemente 
I 

en Granada, y sobre todo en las provincias, el numero de 

hombres de la clase media elegibles para el matrimonio es 

1Ibid., III, p. 127. 

2crow, .Q12• cit., pp. 88-89. 
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reducido. En Elegi a habla con una espl~ndida mujer a quien 

dice l a buenaventura. Encontramos en el simbolismo entre 

la flor y la mujer vislumbres de Rosita. 

Te marchitar~s como una Magnolia. 
Nadie besard tus muslos de brasa . 

I Ni a tu cabellera llegaran los dedos 
que la pulsen 
como las cuerdas del arpa.l 

Un drama de cl aro surrealismo es As i _g_gg pasen 

cinco §Jl.OS, J_eyenda gel tiempo . El movimiento surrealis 

ta es posterior al modernista y como este tiene principio 
I I 

en Franc i a . Andr e Breton en 1924 publico una revista 

i ntitulada La revoluc16n surrealista, dando {mpetu a ese 

nuevo programa . La palabra surrealismo s ignifica la esfera 

de la imaginaci dn pur a, l os suenos, las intuiciones y la 

fantas i a. 

La doctrina de l os po etas surrealistas consists en: 

1 . Cons i der ar que el mundo existe J nicamente en 

la imaginacidn y el poeta debe adoptar un dialecto trans

cendental para explicarl o . 

2 . Reconocer las expl oraciones del Dr. Sigmund 

I • ,-, 1 1 • / Freud en el anal i s 1s de los suenos,e ccmp eJ o del l1hido 

y las inhibiciones . 

1Garc i a Lorca, Libro de poem , p. 42. 



3. 
I 

Adoptar como tecnica el escribir automatica-

mente, s1.n i niciativa, ni supervj_sion, ni. correccicin. 
I I 

Segun Andre Breton bajo la superficie de la vida 
I existe un mundo de divinaciones, de estado hipnotico, de 

coincidencias y de doble vista . Entre los pintores y 

I fotografos de este tipo de arte se encuentran Salvador 
I Dali, Arp, Chirico, Max Ernest. Llevan al aspectador un 

I / I 
mundo fantastico donde se les puede seguir solo despues de 

abandonar el habitual modo de pensar . La gente y las cosas 

aparecen en un mundo fantasmal-cuerpos sin cabezas, hombres 
I I ✓ 

que parecen 

apariciones 

maquinas y maquinas como hombres, maniquies, 

deslumbrantes, piernas, l i neas, una nueva 

mitolog i a y un nuevo infierno. Todo se permite para dar 
I . 

libertad a la imaginacion y negar la realidad . La mayor 

tarea del pinter y del escritor surrealista ha sido 

"desensibilizar el universo. 111 

I I .-
La accion de As1 gue rn@ cinco .fil}Q..§. pasa como en 

..,, I I 
sueno y para crear esa atmosfera, Garcia Lorca emplea el 

simbolismo considerablemente . 

El protagonista, el Joven, tiene tres amigos que 

representan las tres fases de su personalidad. El Viejo 

France 
195. 

1Regis Michard , Modern Thought and Literature in 
(New York: Funk and Wagnalls Co., 1943), pp. 194-
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posee la prudencia de la experiencia y de la edad. Es el 
• I sentido comun y la sensatez. Aprueba la actitud del Joven 

en esperar cinco anos para casarse. Dice que los dulces 
I 

deben guardarse para despues . 

El Amigo 1, un joven impetuoso enamorado de la vida 

y sus placeres, representa la inquietud y el ansia por 

1 t "d as sensaciones rapi as . Es corto su tiempo para diver-

tirse y teme perder un minuto. Le arrastra la impetuosa 

necesjdad de exprimir el gusto de cada segundo. El Joven 
I I 

no hace mucho caso de este amigo porque pesa sobre el mas 

el influjo del Viejo . 

Mientras el Amigo 2, la tercera fase del Joven, es 

un nino ingenuo de pensamientos sanos y figura fina. No 

quiere ser coma el viejo porno tener que cargar por dentro 

con dos o tres caretas preparadas . 1 Nada de hipocr es i as . 
~ I 

~uiere mantenerse nino siempre y poder cantar la cancion 

del hada de la lluvia . 

Ya vuelvo por mis alas , 
dejadme volver 
Quiero morirme siendo amanecer, 
quiero morirme s i endo ayer.2 

lGarc {a Lorca , As i que pasen cinco afios, I, Obras 
completas, p . 40 . 

2Ibid., I, p . 40. 



Es de efecto surrea11.ista la aparici6n del Nino y 

el Gato muertos . Por su conversacidn se adivina que 

representan el temor al entierro, de la obscuridad, de 
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quea arse s olos . 
I 

Se oye un leve eco de Gustavo Becquer con 

su angustiosa frase de, "Dios rni o, que solos se quedan los 

muertos ." El Nino y el Gato hablan: 

~ino : Tengo miedo1 
~ Sabes? Me escape de casa. 
Yo no qtiiero que me entierran . 
Siempre 1{rios y vidrios 
adornan mi caja; 
pero es mejor que me duerma 
entre los juncos del agua . 
Yo no quiero gue me entierren. 
Varnes pronto . I 

Al final del di&logo una mano asoma y saca al Nino 
I 

de la escena . Con la breve introduccion de estos personajes 
I 

ajenos a la trama , realiza el poeta la doble intencion de 
I ~ 

anadir la sensacion de un sueno y de presentar el simbolismo. 

Luego el Maniqui con vestido de novia es la bo1a 

fracasada y el cambio de curso en la vida del Joven . El 

Maniqu{ culpa al Joven por haber aplazado demasiado tiempo 
I 

la boda y ahora nadie se pondra su vestido blanco ni 

nacera el nino deseado . El Joven promete: 

1 Ibid., I, p . 32 . 



Antes que la roja luna 
limpie con sangre de eclipse 
la pe~fecci6n de su curva, 
traere temblando de amor 
mi propia mujer desnuda.l 
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V ' .d i a en rapi a carrera en busca de la mecanografa para 

hacerla su esposa pero lo alcanza la muerte: 

De notable significado son los mensajeros de la 
I 

muerte . Tres Jugadores de naipes en dialogo disimulado 

conspiran para dar muerte al Joven. Loven llegar: 

Jugador ?• Elegante como siempre. - . 
Jugador 1: Tan elegante que no debi a desnudarse 

7 nunca mas . 
Jugador 3: Hay veces que la ropa nos cae tan bien 

que ya no quisieramos. 
Jugador 4: (Interrumpiendo) ~ue ya no podemos arran-

carla del cuerpo. 

Se sientan a la mesa de juego y obligan al Joven a arrojar 

la carta decisiva. Aparece en los anaqueles de la pared 

un enorme as de corazones, iluminado y el Jugador 1 saca la 

pistola y dispara sin ruido con una flecha . El as de corazones 
I 

desaparece y el Joven se 11eva las manos al corazon. Con 

unas enormes tijeras el Jugador 1 da unos cortes en el aire 

para de hacer pedazos la vida del hombre . 

La obra As i gue .!?.§.§.fill cinco anos nunca se publico 
/ 

I ni se presento durante la vida del autor . Junto con El 

1 Ibid., p. 70. 
2 r:' Ibid., p. 10,:;. 
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I 

publico, otra obra de tipo surrealista, ru: abandonada sin 
I 

corregir. Posiblemente el poeta se desengano de que el 

surreal 1 smo no cuadraba con su estilo . No vuelve Garc i a 
/ 

Lorca a escribir mas dramas surrealistas sino que recurre 

a la realidad estilizada en su siguiente obra, Bodas de 

sangre. 

La frecuente referencia al cuchillo ya la navaja, 

en la obra va asociada con la muerte. La madre maldice el 

cuchil1o que ha sido el arma con la cual han matado al 

esposo y al hijo en reyerta familiar. Dice la ~adre entre 

dientes: 

La navaja, la navaja 
malditas sean todas Y,ei 
bribon que las invento. 

I Otra vez, despues de la muerte del segunQo hijo vuelve a 

repetir su rencor hacia el arma, tan pequena pero de tanta 

transcendencia , y que corta la "oscura raiz del grito" o sea 

la vioa: 

Vecinos, con un cuchillo 
con un cuchillito . 
Con un cuchillo 
con un cuchillito 
que apenas cabe en la mano, 
pero ~ue penetra fino 
por las carnes asombradas, 
y que se para en el sitio 

1Garcia Lorca, Bodas de sangre, I, p. 24. 



donde tiembla enmarafiada,1 
la oscura raiz del grito . 
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Es esta Madre como la tierra fecunda, obede

deciendo las leyes de la naturaleza en sus deseos de la 

propagac ibn de su especie. Pide al hijo que le de muchos 

nietos ya que el abuelo dejo1 un hijo en cada esquina . Se 

identifica claramente con la tierra en el duelo del hijo al 

encontrar esfumados sus sueh os de nietos . Hace callar a 
I 

una vecina que llora porque sus lagr imas son de los ojos 
I / 

solamente pero las suyas vendran cuando este sola, "• 
✓ I 

, 
.de las plantas de mis pies, de mis raices y seran mas 

ardientes que la sang re. 112 I 
La tierra es el unico consuelo 

porque convierte la sangre de los muertos en nuevas fuentes 

de vida. 

La novia tambiln participa de ese halite de la 

tierra pero se deja arrastrar par el destine. Dice a la 

madre : 

y yo corr{a con tu hijo que era como un nin ito de 
agua fr {a y el otro me mandaba cientos de p~jaros 
que me imped!an ~l andar . Yo no quer ! a . i Oyelo 
bien, yo no queria~3 

lrbid., III, p. 128 . 

2Ibid. , p. 123 · 

3Ibig_., p. 125. 



Leonardo era la fuerza misma del destino, una " cabezada de 

mula , 111 que la arrastraba contra su vo+untad. Luchaba 
I 

contra dos fuerzas - contra Leonardo que era la pasi on , 

carin o arraiga1o de 
,.., 

contra Novio, anos, y el un hombre 
I I 

bueno , pero que no despertaba en ella mas que admiracion 

respeto . Leonardo mismo justifica su amor criminal por 

una fuerza inescapable de la fatalidad: 

Yo no tengo la culpa 
que la culpa es de la tierra 
y de ese olor que te sale 
de los pechos y trenzas . 2 

el 

y 

Los lenadores en el comentario de la escena del 

crimen explican el poder del destino como el punto de donde 

nacen y el fin a dond e van los deseos de los amantes . 

Anuncian la sangre como simbolo de la muerte: 

Lenador 1: 

Lenador 3: 
Lefiador 1: 
Le ador 2: 

Se estaban en afiado uno al otro y al fin la 
sangre pudo mas . 
La sangre. 
Hay que s eguir la sangre . 
Pero sangre que vela luz se la bebe la 
tierra.3 

La muerte se presenta ante Leonardo y el Novio disfrazada de 

Luna y de Mendiga . La primer a busca sangre caliente , pues, 

1 
125. Ibid ., P • 

2 Ibid ., p . 111. 

3 
.1J2J..g. ' p. 98 • 



"el aire va llegando con doble filo. 111 Alurnbra con toda 

su luz a los perseguidores para que encuentren a los 

enamorados . La Mendiga, por su parte, la azuza porque 

quiere a esos dos hombres gallardos de grar.des espaldas : 

Mendiga : Ilurnina el chaleco y aparta los botones . 
Que despues las navajas saben el camino. 
Pero que tarden mucho en morir. Luna: 
Que la sangre ~e ponga entre los dedos 
su Jeljcado silbo.2 

Fuera de la escena hay un grito y aparece la M3ndiga 

triunfante. 

Fe0erico Garcia Lorca tiene los principios de la 

idea para la materntdad fracasada de Borlas de sangre en la 

poes a que precede a la pieza teatral por diez anos. En la 
I 

Cancion de la Madre del Amargo, aparece la lV!adre con la 
I I 

obs es ion del arma que le qui to la vida a su hjj)-ese cuchillo 

pequeiio y silencioso que maldice la madre del Novio. La 

Madre del Amargo se lamenta: 

Di a veintisiete de agosto 
con un cuchillito de oro. 
La cruz. / Y vamos andando~ 
Era moreno y amargo . 3 

1Ibid., p. 104. 

2Ibid. 

3Garcia Lorca, "Cancio'n de la Madre del Amargo," 
Romancero gitano, p. 145. 



5'3 
I 

Demuestra esta, como la Madre de Boda~ de sangre, el 

estoicismo ante la muerte. El pesar lo llevan dentro y no 
I I I I 

es para exhibirse en publico . Tendra expresion cuando esten 

solas: 

Vecinas , dadme una jarra 
de azofar con li~onada. 
La cruz . No llorad ninguna 
El amargo esti en la luna.l 

Aqui aparece tambi e'n la 5.dea de la luna como s i mbolo de la 

muerte. Todavi a no hab{a cristalizado el poeta la idea de 

asociar a la Madre en sus obras con la tierra y la del 

A~argo piensa al alma del hijo en la luna mientras la Madre 

r'l e Bod as de sang re imagina al suyo unjd o a la t ie-rra y al 

trigo que sustenta la vida . 
I 

La siguiente tragedia dramatica con sirnbolismo de 

la tierra es Yerma . El nombre mismo, Yerma, significa 
I 

esterilidac'I de la tierra . Esta condicion de infecundidad 
I 

en la protagonista se vuelve obsesion. Aun en el sueno ve 

a un pastor guiando a un nino de la mano. Es el ni no que 

anora pero que no llega . El mismo significado tiene la 

nana o cancicin de cuna que escucha al despertar de su sueno. 
, 

Es una cancion sencilla pero unida a la preocupacion de Yerma 

lleva mucho sentido: 



A la nana, nana, nana, 
a la nanita le haremos 
una chocita en el campo 
yen ella nos meteremos.1 
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El poeta hace a Yerma very oir cosas que no existen 
I I 

para dar la impresion de que esta incons cientemente enamorada 

de Victor, el pastor. Al acercarse a el cree ver en su 

mejilla la roseta de un beso imaginario . Luego le parece 

oir el llanto de un nino entre los ~rboles - de ese bebe 

que deberia haber nacido de ambos, pero por estar casada con 
I 

otro a quien no ama, nunca nacera. 

Yerma: / Que' tienes aqui? 
(senala la cara) . 
Victor: 1-· Don de? 
Yerma: (Se le~anta y se acer ca a 

Victor) . Aqu1 en la cara; como una 
quemadura . 
Victor: No es nada . 
Yerma: Me hab{a parecido. (Pausa) . 
Victor: Debe de ser el sol. 
Yerma: Qu1za'. ( Pausa . El s i lenci o 
se acentua y sin el menor gesto 
comienza una lucha entre los dos 
pers onaj es.) 
Yerma: ". Oyes? 
Victor: i Que? 
Yerma: I No s ientes llorar?2 

I 
Se adivina la atraccion subconscEnte entre los dos, de un 

amor imposible . 
I I 

Yerma esta sola con su obsesion que es casi histeria . 

Es significante que Juan la injuria en el eementerio, sitio 

lGarc i a Lorca, 11 Yerma"I, Ob1:.s.§. completas, p. 11. 

2.I..12.1..g . , II, pp. 39-40 . 



abandonado. El ruego de la mujer aqu{ contiene otra imagen, 

compara su soledad con la de la luna: 

Mira que me quedo sola. 
Como si la luna se buscara 
ella misma por el cielo. 
; Mframe~l 

I 

Otro rnaravilloso media simbolico es la danza de la 

Hembra y el Macho en la romeria. Representan la fertilidad 
I 

de la naturaleza en la exuberancia de sus frutos maximos y 

el misterio del engendramiento al trenzarse en el bailey 
I 

la cane ion: 
I 

Macho ; Si tu vienes a la 
romeria a pedir que tu 
vientre se abra, note pongas 
un velo de luto 
sino dulce camisa de Holanda. 2 

La Vieja Pagana, a quien Yerma pide consejos, es la 
I encarnacion de la naturaleza en abundancia . Ha tenido dos 

I 
esposos y catorce hijos. Ningun misterio tiene para ella 

I 
la concepcion, como no lo tiene la salud para una persona 

sana.3 Ella se ha puesto a cantar y las hijos vienen coma 

agua. 
I 

Yerma no encuentra solucion para su problema y aun en 

el gri to final hay simbolismo . En su ment e extravlada, no 

lrbid., III, P• 84 . 

2Ibid., II, P• 94 . 

3ae la Guardia , Qil• cit., p. 366. 



es el esposo a quien ha matado sino al padre del hijo que 

ahora nunca nae er~: "He mat ado a mi hij o . 111 En ese 
( 

ambiente de la ermita donde todo torna hacia la procreacion, 

Yerma da el grito dis corde de la muerte . 

El drama Yerma tiene sus primeras ra{ces en Eleg i a, 

ya mencionada. I Nace aqui la idea de la infecundidad. En 

sus manes blancas lleva la rnujer del poema ilusiones pero 
I I 

estan para siempre muertas . Su instinto de madre sera un 

sue6o lejano . Lleva en su boca la melancol f a queen Yerrna 

se volvio' amargura y luego locura . Emplea su compositor el 

simboJismo de lacuna y la nana para indicar los suenos de 

maternidad . 

En tus • anos blancas 
llevas la madeja de las ilusiones , 
muertas ,para siempre, y sobre tu alma 
la pasion hambrienta de besos de fuego 
y tu amor de madre que suena lejanas 
visiones de cunas en ambientes quietos, 
hilando en los labios Jo azul de la nana.2 

I Como esta mujer de Elegia , Rosita, la Madre y Yerma, 

sienten la urgancia de dar frutos . A falta de eso, la 

rnujer es est~ril , pobre, marchita . La madre llega a decir 

que "es tan pobre . Una muier que no tiene un hijo siquiera 

que pod er s e llevar a los labios. 11 3 

1Garc{a Lorca, Yerma, p . 104. 

2Garc i a Lorca, 1ibro de 12..oemas, p. 42. 

3Federico Garc i a Lorca, 1.s casa de Bernarda Alba 
(Buenos Aires: Editorial Losada, 1945'), I, p. 11 . 



I t 
Despues de los dramas de esteriJjdad escribe Garcia 

Lorca la tragedia de la virginidad, La casa Q.sl Bernarda Alba. 

El nombre Alba aqui es s i mbolo de la blancura, de la frialdad 
I 

de espi ritu . La protagonista es la encarnacion del orgullo 

y el honor castellano pero lleva estos al punto extremo de 

la crueldad . 

Las pareoes blanqui simas de su casa reflejan la 

falta de calor y la inhumanidad . 

criadas con desprecio: 

✓ Asi lo aseguran sus dos 

Criada: Sangre en las manos tengo de fregarlo todo . 
La Poncia : Ella la mas asiad~, ella la mas decente, 

el la la mas alta . l 

A pesar de la vi~ilancia constante de Bernarda, en 

los corazones de sus hijas ruge la tempestad contra el 

despotisrno de la madre . El s i rnbolo o portavoz de los 
• I ocultos deseos de las ,Jovenes es la loca madre de Bernarda, 

Maria Josefa: 
I 

Quiero casarme con un varon hermoso 
a e las orillas de 1 mar . • • • 
No quiero ver a estas mujeres 
solteras , r abiando por la 1 boda , 
haci~ndose polvo el corazon .2 

I 
La Poncia, tambien , amonesta a Bernarda de la tempestad que 

se aproxima si no encuentra maridos para sus hijas, pues todas 

I estan enamoradas de Pepe el Romano : 

1Ibid . 

2Ibid . , p . 45. 



La Poncia: i T~ ves este silencio? Pues hay una 
tempestad en cada cuarto. El dia que 
estallen nos barreran a todas.1 
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Anuncian el suicidio de Adela, la hija menor , los 

galopes del jinete, motivo que el poeta asocia con la 

muerte . En este caso es el caballo de Pepe el Romano. El 
I 

orjgen de esa asociacion del jinete corno senal de la muerte 
( 

viene de La cancion del jinete crne ;:intE~cede a La casa de 

Bernarda Alba por doce anos. 

En la luna negra 
de los bandoleros, 
cantan las espuelas. 
Caballito negro. 
i Donde llevas tu jinete muerto? 
Las duras espuelas 
del bandido inmovil 
que perdid las riendas. 
Caballito fr i o. 
/ Qui perfume de flor de cuchillo!2 

Se puede encontrar el modelo de las hijas de 
I I 

Bernarda Alba; el poeta recurre una vez mas a Elegia. 

Presiente en el poema la pobreza del ambiente, ansiedao de 

aventuras, de amor, de mundo. Desde su ventana claustral 

suspiran por lo inalcanzable. Son s i mbolos de la vida 

I I t. inutil y vie imas. 1 • 1 i f Perrianecen esteri es e n ecundas de 

I • t cuerpo y esp1r1 u. Cae la lluvia con la pesadumbre del 

tiempo sabre estas mujeres: 

1rbid., III, p. 110 . 

2Garcia Lorca, Canci ones, P• 49. 



La tristeza inmensa que flota en tus ojos 
nos dice tu vida fracasada. 
La monoton i a de tu ambiente pobre 
vj_endo pasar gente desde tu ventana, 
oyendo la lluvia sobre la amargura 
que tiene la vieja calle provinciana. 1 
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Las tres obras dram~ticas de Garcia Lorca que 

contienen menos simbolismo son las que escribici al iniciar 
I 

su carrera de dramaturgo . En orden cronologico son Mariana 

Pineda, La zapatera prodigiosa y Don Perlimplin con Belisa 

.fill .fill .iardi n . 
I 

En el drama de fondo historico, Mariana Pineda, la 

protagonista se vuelve s i mbolo de la ljbertad y muere como 

martir en manos de los enemigos . La suya es doble muerte -

la del espi ritu al encontrarse abandonada de su amante y 

la muerte fisica. A la hora de morir, y recordando a Pedro 

Sotomayor, declara: 

Amas a la libertad por encima de todo pero yo 
soy la misma Libertad. Doy mi sans re que 
es tu sangre y la sangre de todas las criaturas. 
nose puede comprar el coraz n de nadie. 2 

,Ls zapatera Rrodigiosa es una farsa en la cual la 

zapatera es el s {mbolo de la mujer caprichosa. Alfredo de 

la Guardia lo explica: 
I 

Es un compendia de lo prodigioso y picaro de 
su sexo. · Su psicolog{a es representativamente 

lGarcia Lorca, Libro de poemas, p. 44. 

2Garc {a Lorca, Mariana Pineda, III, p. 129. 



I 
femenina, por el afan de torturar ~ lo amado 
su menosprecio de lo pose i do, y su i~posibilidad 
de experiencia . En los nervios de la zapytera 
rivalizan y juegan la ternura y la rabia. 

I I 
S imboli smo, tam bi en , s e encuentra en e 1 "Prologo, 11 don de 

I 

el autor aparece para hacer un discurso de presentacion y 
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del sombrero de copa salen una luz y un chorro de agua que 

son el ingenio . 2 

De estas obras de menos stmbolismo la tercera es 

otra farsa, Don Perlimpli n con Belisa .fil} .fild jard{n . La 

manana siguiente de su boda despierta el Viejo "con unos cue r nos 
I 

enormes dorados y florecidos . 11 Estan las cinco ventanas 

de su alcoba abiertas y de cada una desciende una escalera 

hasta la calle . Al interrogar Perlimpl i n a su joven esposa, 

Belisa s blo responde que es una costumbre en el pai s de su 

madre. El corazcin de don Perlimpl i n se acaba de destrozar 

cuando se entera de que Belesa ama a un joven desconocido . 

Don Perl impli n s e mat a y vence as { a la muj er ln fi el al 
I 

mismo tiempo convirtiendose en el amante joven que perdurara 

en la memoria de su mujer.3 
I El simbol i smo en la obra lorquiana es parte 1ntegra 

I 

e important i sima . No es el el inventor de este aspecto 

lae la Guardia, QQ • cit . , p . 311. 

2Ibid. 

3Ibid ., p . 314. 
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literario pero lo emplea con eficacia . Estan bien logradas 

sus asociaciones entre protagonistas y la tierra--en Bodas 

Q~ sangre es un i~perativo de la pasicin impulsado como por 

el espl ritu de la tierra, en Yerma es el imperativo de la 

fecundidad, en La~ de Bernarda Alba es el impulse del 

orgullo y del honor de casa . El dolor de la esterilidad 
I 

no merecida por la mujer que se siente capaz de concepcion 

se extiende hasta Dona Rosita la soltera ya As { gue rn.fill 

Aparte de esto se encuentran elementos puramente 

simbcilicos y aparecen claramente definidos como en los cuadros 

de la Muerte, la Luna y los lenadores con sus voces de 

presagio funesto que crean un ambiente sobrenatural para la 
I 

culminacion del drama como en Bodas de sangre. Con un nuevo 

caracte~ el simbolismo se aligera en su obra con toques 
I I I _, I 

deluidos aqu1 y alla para anadir fuerza dra~atica y el soplo 
I 

poetico que impulsan a sus seres . 



CAPITULO IV 

EL ANDALUCISMO EN LAS OBRAS DE FEDERICO GARCIA LORCA 

El paisaje andaluz tan unido a las reacciones 

ps!quicas de Federico Garc{a Lorca no puede ser en modo 

alguno, el enumerativo desfile de bellezas pl~sticas y so-

noras de su tierra . 
I I 

Un mas ahincado afan busca y halla, 

tras el espectacular "desgarro," el pudico sufrimiento y 
I 

la emocion que le produce el paisaje . El gesto de Andalu-
I 

ca es grave y se vera que de las tres ciudad es que definen 

su universo andaluz solo una- -Sevilla--muestra alegre gesto 

sonriente . Pero el amor del poeta se vuelca sobre las otras 
I I I 

dos--Cordoba y Gr anada--doloridas y nostalgicas, melancolicas 

y silentes . Los hombre s y las mujeres que cruzan sus 
I 

poemas son taciturnos y dramaticos pasando por una existencia 

fantasmal llena de recuerdos y presagios . 1 

I En la ge ograf1a de Lorca hay alusiones a los li-
I 

monares, a la Dolor i da, a Malaga, a Ronda, a Cazorla, a 

B J. , ero en realidad todo se articula sabre el ename. 1, p 

triingulo formado por las tres c i udades . 
I I 

En el romance "Arbo] e, arbole'' en el que pasan las 

ciudades en forma de ga lanes, el color que usan en sus 

trajes corresponde a la psicolog i a asignada a cada ciudad . 

1n{az-Plaja , ..Q.]. cii., p. 43 . 
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I I 
He aqui a Cordoba: 

Sevilla: 

Pasaron cuatro jinetes 
sobre jacas andaluzas 
con trajes de azul y verde, 
con largas capas oscuras . l 

Pasaron tres torerillos 
delgaditos de cintura 
con trajes color naran ja 
y espadas de plata ant igua. 2 

Granada: 

Cuando la tarde se puso 
morada con luz difusa 
paso' un j oven que llevaba 
rosas y mirtos de luna .3 

Una curiosa coincidencia es la de un escritor 
I 
arabe del siglo XIII, Abul Walid Ismail ibn Muhammd al 

I 

Saqundi, que escri bio un elogio a Andaluc{a y que ha tra-

ducido al espanol Emilio Garc{a Gomez . Las carater i sticas 
I 

esenciales de Sevilla, Cordoba y Granada son las que sete-
I 

cientos aiios despu~s recoge Lorca. El arabe escribe: 
I 

Los sevillanos son las gentes mas lige7ras 
I I 

de cascos , mas espontaneas para el chiste y mas 
dados a la burla. • • 
Cdrdoba, sede del imperio, centre de la ciencia, faro 
de la religiosidad, asiento de la nobleza y de la 
pr imac ia. • • • • , 4-
Granada , pasto de los ojos, elevacion de las almas. 

--------------------------------
1oarcia Lorca, Canciones, p. 54. 
2Ibid. 

3Jbid. 

4-n{az-Plaja, .QQ• cii., p . 41. 
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I 

De aspecto rnuy sernejante las vio Lorca en su poe-

' I I sia, mas su verdadero amor fue la ultima. Todos sus amigos 

conoc i an el afecto que sent f a por su tierra y la nostalgia 

que se ar raigaba de su esp{ritu estando fuera de ella . 

All i escrib i a mejor como si la tierra le manara inspira-
1 

cion. De estudiante en Madrid ansiaba las vacaciones para 
,.. • I 

volver al terruno, donde adqu1ria la paz de la vega y de 

la sierra. Testifica a esto una carta dirigida a su ami

go, el cr i tico catalan, Sebasti~n Gash: 

Aqui en Granada me siento tranquilo y algo 
triste, limpio de ritmos fugaces yen paz conmigo 
mismo . Madr id me aturde mucho y aunque no hago en 
absoluto eso que se llama vida literaria, me asaltan 
constantes conflictos sentimentales, opuestos y di
ficilisimos que hace dos a tres afi os tengo en pie, ya 
bajo el sol , ya bajo la nieve. Aqui descanso •• 

Mas tarde se llama a si mismo "poeta de rinconcito. 112 

No es Granada solament e un s ent imiento, s ino tarn-
1 

bj~n una clave para la comprension de su obra . El nos 

se n.ala que: 

Granada no puede salir de su casa. No es 
como otras c i13dades que es t an a or illas de 1 mar o de 
los grandes r i os, que viajan y vuel~en ~nriquecidas 
con lo que han visto. Granada, s?l1tar1a f pura ~ se 
achica cine su alma extraordinar1a y no tiene mas 
salida'que su puerto natural de estrellas. Por es9, 
porque no tiene sed de aventuras, se dobla sobre s1 

1Ibid., P• 55 . 

2Ibid., p . 56 . 

1 



mism~ y usa del diminutivo, para recoger su i mag i
nacion como recoge su cuerpo, para evitar el vuelo 
excesivo y armonizar sobriamente sus arquitecturas 
interiores con las vivas arquitecturas de la c j_udad . 

Por eso la estdtica granadina es la est~tica 
del diminut ive, la este'tica de las cos as diminutas . 
Las creaciones justas de Granada son el camer i n y el 
mirador de las bellas y reducidas proporciones. As i 
como el ,jardin pequeno y la estatua chica .l 

Conti~J a diciendo que las escuelas de arte llamadas gra-
/ 

nadinas ejecutan con primor las obras pequenas . Esta el 

palacio de la Alhambra come eje est Jt ico de la ciudad, 

con sus detalles pequenos . Los habitantes de la ciudad 

todavia se asustan de la gran torre de la Catedral y se 
I 

meten en sus antiguos carnerines con una maceta de arrayan 

y el surtidor de agua helada . Vemos torr es, jardines y 

muros en su Eleg i a ~ dona 1.11.fil@ la loca: 

Granada era tu lecho de muerte, 
Dona Juana, I 

la de las torres viej as y del j ardin 

la de la 
callado, 

yedra muerta sobre los 
muros rojos, 

la de la niebla azui y el arrayan 
romantico. 2 

Granada 
I 

no falta de espectaculos maravill osos de 

naturaleza . 
I I 1 Es esplendido su crepuscu o. A esa hora la 

Sierra luce con tenues azules, con azules densos has ta 

volverse morados . Los colores se deslizan desde las 

I 
lGarc i a Lorca, 11 Prosas postumas," Torno VII, Obras 

completas, pp. 173-174. 
2Garc i a Lorca , Libra de poemas , p . 28 . 
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cumbres a las laderas. Esa es la tarde que comenta Mariana 

Pineda: 

Con que trabajo tan grande 
deja la luz a Granada. 
Se enreda entre los cipreses 
o se esconde bajo el agua . l 

Son atardeceres tristes para el poeta . Su ciudad le con

mueve a recuerdos emotivos del pasado hist cirico . Sevilla, 
I 

en cambio, es mas alegre y varonil . El poeta contrasta 

las dos ciudade s en el ensayo intitulado "Granada" diciendo: 

Sevilla es el hombre y su complejo sensual 
y sentiment al . Es la intriga pol{tica ~ el arco 
de triunfo . Don Pedro y Don Juan . 1 Esta llena de 
elemento humano y su voz arranca lagrimas porque1 

todos la entienden . Granada ~s como la narracion 
de lo que ya pasd en Sevilla . 2 

Sevilla tiene su Guadalquivir y puede salir al mar para 

calmar su sed de aventuras y su locura de horizontes; 

como buen macho "mezcla en su vino lo amargo de don Juan 

y lo perfecto de Dionisio, 11 3 pero Granada como toda mujer 

andaluza debe quedarse en casa para sonar y suspirar: 

1Garc i a 

2Garc i a 
P• 177. 

3Garc i a 
p . 92 . 

4Ibid.; 

Para los barcos de vela 
Sevilla tiene un camino; 
por el agua de Granada 
solo reman los suspiros.4 

Lor ca, Mariana Pineda, p. 
I 

Lor ca, "Pros as pos tu mas, 11 

25 . 

Obras Bom12let as, 

Lor ca, 11Sevilla " 
' 

Poema del cante j ondo, 

"Balada de los tres r i os 11 

' 
p . 69 . 
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I 

La Giralda toma bien pronto la representacion de la 

ciudad--torre--s i mbolo que tiene la seducci~n. Para Eugenio 

Montes es la alegr i a: "Sevilla tiene una torre con voluntad 

de guitarra . 11 1 

avasallamiento: 

I 
Para Lorca es sirnbolo cruel de implacable 

• I 
~ Quien mira dentro la torre 

enjaezada de Sevilla?2 

' Hay aqu1 una ~aligna peculiarida~ y un poder avasallador 

sobre la voluntad junta con sangre alegre cuya magia 

aprisiona al poeta: 

Una ciudad que acecha 
largos ritmos 
y los enrosca 
como laberintos . 
Como tallos oe parra 
encendidos 
Sevilla para herir . 3 

El paradigma de Sevilla en el Romancero gitano es el 

romance de "San Gabriel . " Este santo colortdo y bello 

sin duda lo ha bra vis to el poet a en los Pasos de Seman a 
I 

Santa. Avanza en la procesion digno y famjliar a la vez: 
I 

El Arcangel San Gabriel 
entre azucena y sonrisa 

ln{az-Plaja, QQ • cit . , p . 43 . 

- I 2Garc {a Lorca, "La nina se fue a la mar," 
Canciones, p . 51 . 

3Garcia Lor e a , "Sevilla," Poem a del cant e j ondo, 
p. 91 . 



biznieto de la Giralda 
se acercaba de visita.l 

Los andaluces mezclan las devociones con sus expresiones y 
I 

giros populares , este dulce arrebato es tambien sevillano. 
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- I No tiene nada de extrano que Garcia Lorca intente populari-

' zar el tema de la Anunciacion tan familiar a la imaginaria 

de su tierra y exclame: 
I 

Dios te salve, Anunciacion. 
Morena de maravailla . 
Tendras un nino mas bello 
que los tallos de la brisa . 

i Ay, San Gabriel de mis ojos~ 
Gabrielillo de mi vida.2 

Hay una tercera ciudad en la geograf f a poe\ ica de 

{ I I I • / 
Gare a Lorca- -Cordoba--la mas melancolica de And al ucia . 

/ I J 

La mas amplia interpretacion de esa ciudad nos la da Garcia 

ultimos 
I 

Lorca al describir los afios de la vida de Gongora. 

Segun 
I I • una vida sin secrete y sin el , Cordoba vive s ecre to 

/ 

tambiJn viene a ella G~ngora en su vejez . Desde su balcon 

I 
vera desfilar morenos jinetes sobre potros de largas colas, 

gi tanas llenas de corales que bajan a lavar al Guadalquj_

vi-r medio dormido ; caballeros, frailes Y pobres que vienen 

a pasear en las horas del sol trasmontado . Naaie se 
I I 

acuerda ya del poeta barroco . Gongora esta absolutamente 

1Garc i a Lorca , Romancfil:_Q gitano, P• 3J . 

2Ibid.,p .35• 



I 

solo y fl es tar solo en otra par te puede ten er algun consuelo. 

Pero que cosa m~s dram~tica es estar solo en Ccirdoba . 11 1 

I 
Cordoba es para morir, lejana y sola: 

, I 

1, AY que camino tan largo l 
J Ay mi jaca valerosa t 
;' Ay que la muerte me espera 

antes de llegar a Cordobal 2 

Se nos presenta como la capital de una Andaluc i a 
I I 

romana donde Gongora busca en el a.ire las voces de Seneca y 

de Luc~n . Tiene de Roma su arquitectura,"pie de m;rmo1, 11 3 

11 arco de triunfo, 11 4 s oli taria columna" 5 "la arqui tectur a 

del humo . 11 6 Como en los fondos de los cuadros de Julio 
I 

Romero de Torres vemos marmol y sombra: 
I 

Pero Cordoba no tiembla 
bajo el mister io confuse 
pues si la sombra levanta 
en arquitectura del humo 

I 

1Garc i a Lorca, 11La imagen poetica,'' Conferencias, 
Torno VII, p . 114 . 

I 

2Garc ia Lore a, ''Cane ion del j inet e, fl Canci ones, 
p . 5'3 . 

3Garc i a Lorca, '' San Rafael," Romancer.Q gitano, 
r . 30. 

4rbid. 

5jbig_. , p. 32 . 

6 Ibid. , P• 30 . 



I 

un pie de marmol afirma 
su casto fulgor enjuto.l 

En el romance ''San Rafael" encontramos perfecta

~ente las caracterf sticas cordobesas del mapa lfrico an-
I 

daluz de Lorca . Una serie de elementos escenograficos nos 

rlan una idea del ambiente que se introduce con el tema de 

los "c oches cerrados" con rumba a la preces icin . Son 
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"viejos coches perdidos en el nocturno 112 y pas an ante los 

ojos rl.e los ni nos que "tejen y cantan el desehgano del 

mundo. 11 3 San Rafael no tiene el gesto sonriente ya.fable de 

San Gabriel sino que apenas si se ve entre penumbras de su 

semblante con su gesto indeciso: 
• • I 

El Arcangel aljamiado 
de lentejuelas oscuras 
en el mitin de las ond~s 
buscando rumor y cuna . 

San Rafael cuyo culto tiene en la ciudad cordobesa tantos 
I 

signos exteriores de devocion, se estiliza en la obra 
I I 

lo rquiano con l os rasgos melancolic os de "Cordoba le.j ana 

y sola . " 5 

P. 53 . 

1Ibid . 

2Ibid. 

3rbid . 

4Ibid. 

?Garci a Lor ca, "Cancioh del jinete," Canciones, 



I 
Los habitantes de este mundo poetico andaluz de 

Garc i a Lorca ser &n los gi tanos coma un producto vegetal 

nativo. No por ser t i picos, ni por ser pintorescos , 
I I 

temas que tanto esquivo el poeta. Nunca se encontrara en 

I Garcia Lor ca un palsaje de pander eta comerci alizado para 
I I 

consume de turistas ode facil diversion para las masas . 
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I { Tarnpoco es su poes1a gitana un leve entretenimiento. Gare a 

Lorca ahonda profundamente en la interpretaci cin del gitano 

de "bronce y sueno ." Hasta cierto punto lo idealiza . No 
I I 

lo ve como Cervantes, habil solo para el robo, nl lo ve de 

simple perfil picaresco , o sucio, de cabellos grasientos . 

Le quit a todo esto pero le deja sus pasiones . Glor if ica al 

gitano coma lo hace Juan Zorilla de San Harti n para con el 
I 

indio charrua en Tabare Alonso Ercilla Zuniga para con el 
) 

araucano y G. B. Stowe para con el negro norteamericano . 

Una cosa singular es que los rr:taneja como guinoles y a veces 
I - • I • I parece re1rse de ellos con un guino 1ron1co aun en sus 

desgracias . 

A poco de haberse publicado su Poema del cante 
I 

j ond o y su Romancero gi tano cornenzo a circular el rumor 
J 

de que su compositor era gitano . Refuto terminantemente 

la ins inuacicin exclamando que su gi tani smo era un tema 
I 

literario, nada mas . Pero como efectivamente le inte-
1 I _, I 

resaba algo masque lo folkloric o anadio: 



Yo creo que el ser de Granada me inclina 
a la comprensi6n simpltica de lo perseguido . Del 
gitano, del negro, del jud i o . . • .1 

Garc i a Lorca ha elevado la gitaner i a de la categori a pu-
, I I 

ra'T!ente folkloric a a la estetica mas alt a. Adqui ere ras-
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~os de criatura de sangre y hueso, con complicada y profun

da human id ad: orgulloso y perseguido, vi;lento, art{ sttco 

y son ador, desarraigado y andaluc i simo . 
I 

Sera necesario conocer a los gi. tanos verdaderos 

para aprecj ar las creaciones lorquianas. Salj_endo cual-

. d 1 1 t t b. t quier ia por a carre era se encuen rari en campo a ier o, 

carros de mulas que ruedan lentamente, borriquillos cargados 

caminan tras el mozo de piel bronceada de ac eituna y ja7.;

min , con un clavel en la oreja; parejas de bueyes van 

bajo montan as de heno . De pronto se ve un campemento con 

t iendas de multiples colores . Abundan c11:i qu:i 11 os sucios 

ae la coronilla hasta los talones con sus ~anos tendidas . 

Mujeres cargadas de melancol{ a se acercan a transeunte 
I 

mientras los hombres permanecen inmoviles en silencio 

profundo, pues viven en sistema matriarcal . En este 

med io libre adquieren su verdadera d ignidad. 2 Aunque 

mienten, roban y viven en la miseria, el poeta los ve 

1D{az-Plaja, QJ2 • cit., p.121 . 

2ae la Guardia, .Q12• cit., p. 37. 



,... . 
senoriles: 

Par el alivar ven!an, 
bronce y suef:i o, los gitanos. 
Las cabezas levantadas 1 
y los ojas entorna~os . 

I 
Entre las gitanos jovenes habitantes de la ciudad, 

73 

alguncs e i ercen el of ic io de c ontrabandistas exyer tos, otros 
/ traba,i an por el d ia en los hot eles y por la no che de t r o-

vad ores cantando en cabarets, caf~s o salones . 2 Las mujeres 

con frecuencia se dedican a la cartamanc i a, al conjuro, a 

hacer curaciones con berbajes o a la prostitucio'n . 3 Viven 

en el barrio del Albayz{n situado sobre las colinas arriba 
I I 

de la ciudad de Granada . Garcia Lorca hace su descripcion: 

Est ail las casas coloca1as como si un 
v iento huracanado las hubiera arreinolinado as {. 
Se montan unas sobre otras con raros ritmos de 

l lineas . Se apoyan entrechoca d~ sus paredes con 
original y diabclica expresion. 

Al correr de las calles se van observando espantosos con

trastes de misticismo y lujuria; por todas partes hay 

1Garc1. a Lore a , !'Romane e de la luna, luna," Rornancero 
git.@Q, p . 10 . 

2Garc fa Lorca, rrprosas pos tumas, Obras c ompletas, 
p . 160. 

3Joe Mitchell Chapple, Vivid Spain (Boston: Chapple 
Publishing Co . , 1926), p. 160. 

I I 
4Garcia Lorca, 11 Prosas postumas," Obras comnletas, 

p • 22 5 I 



I 

evocaciones arabes en este mundo tan diferente al de la 

ciuiad de abajo, p~dica y reservada. 

El origen de la raza se envuelve en ~isterio . Se 
I 

ha dicho que vienen de Egipto, subditos rebeldes o escla-

' vos fu~itivos de los Faraones v que fueron reprobas obs-

t inados en no honrar a la Virgen y al Ni no durante su 
I 

pereg:rjnacion . 
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Otros cuentan que nacieron en Asia Menor en el reino 

fabuloso de los Reyes Magos y de la amalgama de ouerlos 

I • I conquistados y reconquistados, de persas, arabes, .1ur\Jos. 

I • Los mas sab1os dicen que vinieron de Djan, en la India y 

' t. 1 d bl que su lengua, romanJ. , 1 ene un gran numero e voe a os 

inf us t a'.n i cos • 1 

Sea corvio fuere, es una raza de gran talen to art i s-

tic • en '1'1edio de su abigarrada ex:i stencia errabunda. Co

nocen de poes i a y de pintura y son notables en la ejecu-
1 

cidn de sus propios bailes y cantos , destacandose muy es-

pecialmente en el "cante jondo." El cante sale de las en

tranas del "cantaor" para penetrar a las del espectador . 

Contiene toda la sensualidad, la amargura, la pena, el dolor 
I 

de la raza despreciada . Es el canto mas grito y gemido 

que melod i a pero queen buena voz y art i sticamente 

1de la Guar dia, Q.12 • cit ., p . 39. 



desarrollado resulta maravilloso . 

Ace re a del orig en del "cant e j ondo'' encontramo s 

distintas opiniones . Unos dicen que viene ~e los prirniti

vos sistemas musicales hindJes y que existen coincidencias 

en los elernentos esenciales de algunos cantos de la India 

y los de Andalucia . 1 I Otros expertos estan de acuerdo en 
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cuanto toca a su origen oriental, bien por una reminiscencia 

de las melod i as a~abes, bien corno un eco de los cantos sir1a-• 
I { I , 

7 ogales de los judios. Un er tico moderno, Maximo Jose 
I 

Kahn, explica este ultimo origen: 

"Cante jondor• -- el espanol medieval pronunci o 
y el sefardi ta s igue pronunciando la j1 a la manera 
gallega y portuguesa--es una corrupcion de la voz 
hebr t ica cante .iomtub, que significa cante de d {a 
festivo . El sobrenombre cante flamenco lo crearon los 
hebreos secretos de Espan a para designar con el los 
cantes que su~ correligionarios emigrados a Flandes 
(Holanda) pod/ an ejecutar sin miedo a los esbirros de 
la Inquisicion. .2 

Los judos esnanoles todav fa cantan el jomtub en su cuJto 

religioso sobre todo la vispera de Yorn Kippur, el d{a del 

I 
perdon. 

La guitarra ha sido el instrumento de acompanamien-

to a las canciones andaluzas ya ellas han tenido que ce

n irse en su construccion tonal por eso la caja negra con

tiene el secreto de estas rnelod i as: 

lHonig, .QJl • cit . , p . 36 . 

2D{az-Plaja , QI!• cit., p. 116. 



Empieza el llanto de la guitar~a. 
Se rompen las copas de la madru~ada . 
Empieza el llanto de la guitarra. 
Es inutil callarla.l 

En ocasiones el ritmo se lleva con casta uelas o con pal

rnas. Hay infinidad de formas de canciones pero Fe~erico 
I / Garcia Lorca prefiere poetizar la seguiriya, la solea, la 
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saeta, la petenera, que son derivaciones del "cante ,iondo . " 

La seguiriya, propiamente seguidilla, es una forma del cante 

gitano en que predomina el matiz senti~ental y quejumbroso . 

La copla consiste en cuatro versos, seguidos de un estribillo 

de tres versos . 2 Una solea o solear es un canto o baile 
I popular de probable origen mori sco y una rJe las rnas bellas 

d 1 1 1 . . d. 1 ~anifestaciones e a 1r1ca mer1 iona. Se escribe en cornpas 

de +res por ocho y su movimiento es vivo y gracioso, constando 

las coplas unas veces de tres versos otras de cuatro.3 La 
I I 

saeta es la copla mas pura y rnas estremecedora de cuantas se 

{ • I cantan en Andaluc a; es la cancion que canta el penitente en 

los Pasos de Semana Santa. 4 La petenera, otra canci ; n popular 

1Garc {a Lorca , 11 La gui_tarra," .foema del cante jondQ., 
p. 72 . 

211 seguidilla," Enciclopedia universal ilustrada, 
Vol. f 4, p . 1492 . 

3rbid., 11S olear," Vol . 57, pp . 91-92 . 

4Ibid . , "Saeta , n Vol. 5~ , p. l. :Gv<J~ 
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I I I 

andaluza consiste en copla y melodia de caracter melancoljco 
/ / / 

y languido con modulaciones y giros tipicos de la region. 
I 

Despues de desarrollarse una estampa se vuelve al primer o 

a los primeros versos para term inar en 1 a d om in ante tonal. 1 

Manuel Machado tambi~n tuvo predileccio~ por el 

canto andaluz y compuso algunas coplas propias para cantarse 

con acompanamiento . I Las de Garcia Lorca no son versos para 

c.antar. 
I 

En algunos casos ni la forma metrica la conservan. 

Las suyas encierran el cante asimilado, elaborado, vert:ldo 
I 

en una estilizacion del tema con un sentimiento depurado, 

Comparemos la solear de Machado con una de Garc {a 

Lorca. Canta el primero: 

I 

I 
Note quiero decir na • • 
No quiero que se te ponga 
la carita colori. 2 

Y otra tamb5en suya : 

Toi to es acostumbrarse . 
Carino l e toma el preso 
a las rejas de la carcel.3 

• 

Son realmente coplas bonitas populares de sal y gracia para 

contarse en cualquiera madrugada . Ahora siguen las de Garc{a 

Lorca: 

lrbid., "Petenera," Vol, 33, :p. l9, 

2de la Guardia, ..QJ2 , £it . , P• 162 . 



Vestida con mantes negros 
piensa que 1el mundo es chi qui to 
y el corazon es inmens o. 
Vestida con mantos negros. 

Se dejo el balcon abi~rto 
y el alba por el balcon 
desemboca todo el cielo.l 

I 
Un1camente la forma del terceto se conserva, la solear se 

11a vuel to poes {a con s entido mas profundo, la met cifora mas 

fina e intelectual. Las canciones de 11 cante jondo" con

ti.enen la emocicin concentrada pero no se podr{an cantar. 
I 

Sus temas son variados pero todos de fondo "cale." 
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Aunque aparenta alegr i a el gitano es sumamente melancc{lico y 

esa tri steza la comunica a su cane ion: 

De la cueva salen 
largos sollozos . 
(Lo cirdeno 
sobre lo rojo.) 
El ,gitano evoca 
paises remotes. . . 
En la voz entrecortada 
van sus ojos . 2 

El grito y el "ay'' del gemido son frecuentes expresiones del 

dolor moral . A Soledad Montoya la martiriza una "pena negra 11 

que descubre la desventurada en el di~logo con el poeta:3 

p . 85. 

I 
lGarcfa Lorca, "La solea , '1 Poema del cante .jondo, 

2carc{ a Lorca, 11 Cueva,n Poema del cante j ondo, p. '36. 

3de la Guardia, .Q.12 . cit ., P . 72 . 



Que pena tan grande. Corre 
mi casa come una loca, 
mis trenzas por el suelo, 
de la cocina a la alcoba. 

Que pena~ Me estoy poniendo 
_de azabache carne y roja. 
1Ay mis camisas de hilo! 
/ Ay mis muslos de amapola! . . . . . . . 

Oh pena de los gitanos! 
fena limpia y siempre sola. 
t Oh pena de causa oculta 
y madrugada remota!l 
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Evoca Garc fa Lorca otra de las fallas del gitano-
, 

la superst ic ion . En el Con.iuro el II as de bast os" ind ica 

el mal aguero, las tijeras en cruz y el incienso son 

i 1 b . ' accesor os a a ruJer1a. La hechicera trata de quitar una 

pena como la de Soledad Montoya que agobia a la vf.ctima. 

La rnano crisnada 
como una medusa 
ciega el ojo doliente 
del candil. 
As de bastos . 
Tijeras . en cruz . 2 

I DP.spues del conjure el poeta mismo nos conduce al 

turbio ambiente de un caf~ cantante con l~mparas de cri stal 
I 

y espejos verdosos por el tiempo. · 1a atmosfera es pesada 

por el humo del tabaco y el olor a manzanilla y aguardjente. 

lGar cia Lore a, 11 Romanc e de la p ena negra," 
Romancero gitano, p . 25. 

2Garcia Lorca, "Conjuro, 11 Poerna del cante .jondo, 
p. 114 . 
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Ahora entra la "cantaora" al tablado oscuro con un traje 

negro, cobija de madronos y flores de geranio rojo en la 

cabeza. En medio del silencio la Parrala sostiene una 
I 

conversacion con la muerte: 

La llama 
no viene 
y la vuelve a llamar. 
Las gentes aspiran los sollozos.1 

I Oyendo estos lamentos nuestro gu1.a recuerda a otros dos 

grandes "flamencos" de tiempos pasados, tales CO!T\O Silverio 

Franconetti y Juan Breva . Sin duda murieron como mueren 

la mayor i a de los contantes del "colmao," con la garganta 

deshecha porque el cante es una llama para la voz .2 Habra 

dado gusto o{r a Silverio Franconetti, aquel italiano que 

I adopto la forma flamenca de gorgear . Supo mezclar la 
I I 

miel de Italia con el limon andaluz y fue hondo su llanto: 

Su grito terrible . 
Los viejos 
dicen que se erizaban 
los cabe; 10s 
y se abr1a el azogue 
de los espejos . 
Pasaba por los tonos sin romperlos. 
Y fud un creador 
y un jardinero . 
Un creador de glorietas 
para el silencio . 3 

I 

lGar c{ a Lore a, "Cafe cantante, " Poema a el can te 
.i ond o, p. 111 • 

2ae la Guardia, .Q..12 • ill •, P• 98 . 

3Garci a Lor ca, 11Retrato de Si1 ver io Franconett i, rr 
Poema del cante j_ondo, P. 108 . 



81 
I 

Silverio Franconetti "el cantaor," se llevo buena cosecha 

de ol~s y palmas . Asi mismo, Juan Breva desde las tinie

blas de su ceguez hac i a c,...eaciones delicadas del "cante 

jondo . " Con cuerpo de gigante y voz de nina "su canto 
J tenia algo de mar sin luz y de naranja exprimida: 

Nada como su trino. 
Era ~a misma pena cantando 
detras de una sonrisa. 
Evoca los limonares 
de Malaga la dormioa, 
y hay en su llanto dejos 
de sal marina . 1 
I 

La fase mas leg f tima del cante es la saeta o la 

plegaria del penitente que se canta en los Pasos de Semana 

Santa. Cada dia de la ultima semana de cuaresma sacan 

l as cofrad{as de una iglesia su imagen patrona . Regia-
I 

mente ataviada con las mejores alhajas de la congregacion, 

la colocan sobre u~ tablado. Varies hombres la cargan 

en h0~bros pero ocultos debajo del tablado por medic de 

cortinas . Al v erla venir de lejos da la i ~presidn de que 

la imagen camina sola. 

Son famosas esculturas de arte estas virgenes de 
_ 1 I 

Alfonso Cano, de Montanes o Roldana Y se veneran tanto oor 
I 

su belleza pagana come por su simbolismo catolico. 

1rbi d. , ''Juan Breva, '' p. 110. 



82 
~ I • Las acompanan curas, sacristanes, acol1tos , na-

zarenos . Los penitentes Tarchan detras, unos descalzos con 

h~b :i.tos oscuros , otros de rodilla.s, quienes amarrados con 

cadenas en senal de arrepentimiento. Como los Pa.sos han 

de detenerse para darles oportunidad de descansar a los 

cargadores , de los balcones surge alguna 11 s aeta" en loa del 

Santo . 
I I I 

Lo mas impresinnante es el transito por la ca.reel. 

Entonces fluyen leg :!. timas saetas de penitencia y arrepenti 

m1ento . Algun gitano cumpliendo sentencia por robo suelta 
I I 

una sentida cancion como esta: 

; Madre mi a la Esperanza~ 1 

Detras de es \ as- rejas duras 
es la vida mas amarga: 
ni las lagrimas la ablandan .1 

Indud ablemente Carc i a Lor ca ha b{a vis to los Pasos en Sevilla 
I 

donde son celebres . Nos comuni ca la es enc ia emocional del 

ambiente en una saeta suya: 

Pero corno amor 
los saeteros 
estan ciegos. 
Sabre la noche verde 
las saetas 
dejan rostros de lirio 
caliente. 2 

1Thomas Ewing Moore, In the ]:eart of Spain (New 
York: Universal Knowledge Foundation, 1927), p . 89 . 

2Garcia Lor ca, 11)\•Jadrugada," Poema del cante jondo, 
p. 97. 
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I 

La imagen plastica combina la forma del lirio con el 

color blanco, el olor a cirios ardientes y, sobre todo esto, 

el canto lastimero. 

El Cristo moreno con semblante 0e gitano pasa en 

desfile. Alguien ha dicho que son estos Cristos feos los 
I 

que mas quiere el pueble . r~l"'iradlo por donde viene! r, 

es la frase repetida para poner alerta a los saeteros: 

Cris to moreno 
pasa 
de lirio de Judea 
a clavel de Espana. 
iMiradle por donde viene~ . . . . . 
Cr:i.sto moreno . 
con l~s guedejas quernadas 
los pomulos s alien tes 
y las pupilas blancas. 
J Miradla por donde viene! 1 

I No toda la vida del gitano es bailey canto as1 

como no todos sus cantos son alegres . Un antagonista po

der oso es la temible Guardia Ci vi 1. Otro nombre nar a el la. 

' 1 · 1 1 ser1a po 1c1a rura. Fundada como dependiente de la 

administraci6n civil, la Guardia Civil tenia la obli gaci cin 

de guardar el orden en las aldeas apartadas y mantener las 

carreteras li bres de band idos. Se com pone de ex-soldados 
,. 

que aceptaron vivir en las areas rurales con sus familias. 

1Ibid., "Saeta," p. 95. 
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La organizacion depend i a del ministro de relaciones 

interiores. En la pr~ctica estos gendarmes se volvieron 

pistoleros de los caciques pol{ticos. Durante la monar 

qu{ a la Guard ia Civil se encar~aba de controlar la 

oposici6n en las elecciones. 1 
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I I 
La benemerita, el titul o por el cual se conoce, ha 

matado a tantos gitanos que para el poeta, tiene su "alma 

negra y de ploma la cabeza." En Romance de J_g .Quardia 

Cj vi l Lorca describe como la guardia civil sin ningun a 
I I 

razon asalta el barrio de los gitanos . Estaban estos, 

despreocupados, celebrando las fiestas de Navidad en Jerez 
I 

de la Frontera . Al~unas personas hacian el papel de la 

Virgen, San Jose' y tres sultan es. Estaban las cal] es 

adornadas con banderas, estandartes y faroles de "luna s y 

calabazas." 
I En las puertas las ~itanas vend1.an conservas 

y flotaba por el aire la aroma a 11 canela y arnizcle. 11 Los 

espejos reflejaban bailarinas sin caderas por la rapidez 

con se mov{an . En esta "noche platinoche, noche que 

noche nochera " llega la alarma de 11i Viene la beneme'r ita~" 

Cuarenta gendarmes entra.n a saco por todas las 

puertas de todas las casas . Las viejas gitanas conducen a 

l Arturo Barea, Lore a the Poet and hi§. People 
(London: Faber and Faber, 19!:il+), PP • 13- 22 . 
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caballos dormidos cargando sus faroles de monedas. Los 

soldados disparan fusiles, pistolas, blandean los sables. 

Aqui se detiene el poeta en· el relate para hacer un gui no 
I de guasa ironica: 

Los relojes se pararon 
y el conic de las botellas 
se disfrazcf de no viembre 
para no infundir sospechas. 1 

I I • San Jose esta her1do y amortaja a una doncella, La Virgen 

cura a nines heridos. La Guardia Ci vj 1 viene sembrando 
I 

hogueras y una imagen se quema . Lo mas sangriento es: 

Rosa de los Camborios 
gime sentada en su puerta 
con sus dos pechos cortados 
puestos en una bandeja . 
Y otras muchachas corr i an 
perseguidas por su~ trenzas, 
en un aire donde estallan 
rosas de polvora negra . 2 

I 

Al alba abandonaron por fin la ciudad, habiendola arrazado 
I 

hasta el suelo--solo queda su recuerdo en la memoria del 

poeta: 

; Ah ciudad de los gitanost 
La Guardia Civil se ale j a 
por el tunel de silencio 
mientras las llamas te cercan. 

1Garc{a Lor ca, "Romance de la Guardia Civil, 11 

Ro~ancero gitano , P· 52. 

2Ibid ., P• 5J. 



iOh ciudad de los gitanos~ 
i Qui~n te vid y note recuerda? 
~ue te busquen en Mi frente. 
Juego de luna y arena.l 

Los que le i an u oi an leer esta poesia y que conoc {an los 

procederes de la Guardia Civil espafiola la odiaban m~s. 
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Los incultos la asociaban con todas las des~racias que les 

acontec i an: con el fracaso de una huelga, con la carestia 

de los v{veres, con el des0rden pol f tico y ellos se in

dentificaban con los ingenuos gitanos. Garcia Lor ca no es-

0 b · ' 1 d . d . 1 cri 10 poes1a e 1 eas soc1a es o pol{ticas pero el pueblo 

la j_nterpretaba as i ya que el tema de la Guardia Civil 
• I I Jamas se habia usado en la literatura. 

I 

En todos los encuentros entre la benemerita y los 

gitanos ocurren desastres, y estos salen derrotados. En 
I 

el Romance sonambulo es el comp ad re contra band is ta qui en 

viene herido pidiendo a su amigo que le cambie la cama por 

su caballo para mor ir decentement e . Cuando am bos su ben a 

la azotea llegan los perseguidores: 

La noche se pone {ntima 
como una pequena plaza. 
Guardias Civiles borrachos 
en la puerta golpean . 
Verde que te quiero verde . 
Verde viento . Verdes ramas . 2 

1Ibid . , p . 54. 
21J2id., P• 19 . 
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Aqu{ el compadre herido muer e antes de que puedan mart iri-
1 

zarlo mas . 

Un tercer cuadro que retrata los abusos de la po-

lie i a rural es la Cancio~ del gtt ano analeado . 
I 

Despues 

de r'larle veinticinco bofetadas y de echarlo en la "trena11 

lo dejan sin una got a d8 a5ua. El git ano en su febril des 

vario suena agua, mucha agua , suf iciente para barcos y 

✓ peces . Tiene visiones de cosas fr1as --del papel de plata 

y del panuelo de seda~ 

Guardia Civil caminera , 
dadme unos sorbitos de agua. 
Ar,ua con peces y barcos . 
Agua, agua, agua,agua.l 

I 
Casi para cerrar el libro de gitanos en un dialogo 

muy parecido a los EsDerpentos de Valle-Incla'n, Federico 
I 

Garc i a Lorca co n rapides y firmes pinceladas traza las 

siluetas de un teniente coronel de la Guardia Civjl, un 

f antoche con autoridad . Al eitano lo dibuja lleno de fan

tas ia po~tica : 

Teniente coronel: 

' Sargento: S1. . 
Teniente coronel: 
Sargento: No . 
Teniente coronel: 

1 Ibid . , p. 131 . 

Yo soy el teniente coronel de la 
Guardia Civil . 

Y no hay quien me desmienta. 

Tengo tres estrellas y veinte cruces.2 

2Ibid. "Escena del teniente coronel de la Guardia 
-- ' C • • ]_ II ]_? c' l Vl , p • ~) • 
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Vease el contraste entre el teniente coronel grosero y el 

gi.tano idealista . Cuando le interrogan e'ste contesta: 

Gitano: He i nventado unas alas para volar, y vuelo . 
Azufre y rosas en mis labios. Aunque no 
necesito alas, porque vuelo sin ellas . 
Nubes y anillos en mi sangre.l 

I 
Los ~itanos estan siempre persegndos por la muerte 

I 
y la temen con espantosa supersticion. A causa de su 

I 

temperamento arrebatado y las consecuentes reyertas estan 

propensos a la muerte violenta . En la poes i a de gi t anos 

I • aparece el tema con mas frecuencia queen cualquiera otra. 

Sin embargo, la hay en todos los trabajos de Garc{a Lorca 

I ya sea poesia o drama . Fuel I 
una preocupacion constante en 

I 

~l . R. M. Nadal ha cont ado coma des pues de una tarde 

gloriosa de charla se la ensombrec i a el rostro con 
/ pensamientos de la muerte y no hab1a cosa que lo desviara 

de su melancolia o 

La inquietud del poeta antA la muerte tiene casi 

las caracter i sticas del mi edo mortal del zitano . Aparece 
I 

con la misma aprension andaluza ant e el fin de la vida . 

Tal desasosiego se refleja en el cante de Andaluc {a que se 

inj_cia con el ay lastimero y se desarrolla en el sent i-

miento mortal . 
I En la poesia lorquiana se reproduce el mismo 

fencimeno, mas el tema de la muerte nose basa en un sentido 

lrbid ., p . 129 , 



met af ,_Js i· co • No s 1 t · · t i 1 e a muer e m1sma y su mis er o o que 

ah{ s e reflej a , s ino el acto de la muerte y la pena de no 

vi vir •1 Confiesa su f ilosof i a a Bagar{a, redact or de El 

sol . Despu~s de recordar al profeta Isa i as y su vers f culo: 

I ~ "Se recogeran en el Senor los huesos 1aba-
tidos . " Yo vi en el cementerio de San Martin una 
ldpida en una tumba vacia , 1l dpi1a que colgaba, del 
muro des t rozado, y que decia asi: , 

11 Aqu i espera la resureccion de la carne 
dona \ficaela Gbme z. 11 

21 hombre ha i nventado la eternidao; creo 
que hay en el mundo hechos y cosas que son dignas 
de ella, y nor su belleza y trascendencia, modelos 
absolutes para el orden per~anente . 2 

E.n una de sus tempranas poes i as, el Ritmo de otono, 

se encuentra el eco de esa misma teor{a . Envidia a los 
I dichosos que dudan de la muerte creyendo en un para1s0 y 

estando seguros del infinito. 3 El poeta no siente te~or 

por su alma pero siente el pesar de ya no ser y de perder 

el juego de la vida. Teme que su obra se olvide si no le 

da { 'npetu ~l mis mo . Pero tambie'n s iente la des olaci ~n de 

quedarse solo bajo la tierra como lo ha demostrado en el 

di~logo entre el Nin o y el Gato rnuertos de As { gue pasen 

En repetidos casos apoya el tema de la muerte con 

cjerta indumentaria , consistente del punal , el cuchillo, el 

lde la Guardia, QJ2 . cit ., p . 181 . 

2 Ibid ., p. 75 , 

3Garc :f. a Lore a , 11 Ri tmo de ot ono, " Li bro de poe mas, 
p. 126 . 
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I 

jinete, la luna, la sangre, el amor y la pasion . En Bodas 

d ' ,.. _§ .2.fil}gre los reunio todos anadiendo como repres antante de 

la muerte a la mendiga . No siempre es la muerte una 

vieja harapienta . 

Algunas veces es una mujer atractiva enamorada del 
I I 

varon a quien fascina con ha lagos , musica o simplemente con 

su belleza . En Clamor se ve adornada con flores: 

Por el camino va 
la muerte coronada 
de azahar1::s march it os . 
Canta y cap ta. 
una cancion 
en su vihuela blanca, 1 
y canta y canta y canta . 

I I 
En otra ocasion Jehova es un tirano y tiene a dona Muerte 

por querida pero la luna protesta de su tirani a y entonces 

vuelve ceniza su reino . 2 
I En otra poes1a la luna cornpra 

pinturas a dona Muerte que es una hada de cuentos, rnala y 

enredadora . 3 

No hay l ibro de poes i a y casino hay drama de Garc i a 

Lorca en la cual no aparezca la muerte. Desde su primera 

obra teatral, Mariana Pineda, la heroina muere por la 

p . 56 . 

lGarc f a Lor.ca, Poem~ del cante jondo, p . 105. 

2Garc {a Lorca, "Cancicin la luna, 11 Libro de 1oemas, 

3Ibid ., "La luna y la muerte, " p . 56 . 
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libertad. Prefiere morir antes de delatar a los conspi r adores. 

De un principio sabemos que est~ predestb1ada a morir por 

el ro~ance inicial del primer acto: 

/ Oh ! Que d{a tan triste en Granada, 
que a las pi edras hac {a llorar 
al ver que Marianita se Muere 
en cadalso por no declarar . 
Marianita sentada en su cuarto 
no paraba de considerar: 
''Si Pedrosa me viera bordando 
la bandera de la libertad. 11 1 

Su amante y los otros conjurados la abandonan en manos del 

enemigo pero ella llevara' el estandarte de la republica. El 

alcalde de la polic i a, Pedrosa, encuentra la bandera que 
I 

Mariana ha es tado bordando; como est a ena11orado de ella cree 

conquistarla ofreci / ndolo el perdo1n si declara los no'llbres 

de los conjurados pero la protagonista nunca cede . En 

defensa de su amor , su honor y la libertad mue re en c adalso 

repitiendo: 

Yo soy la libertad herida por los hombres. 
i Arnor , amor, amor y eternas soledades!2 

I 
Los dramas principales de Garcia Lorca son propiamente 

t~agedias . ~od.§§. Q~ s angre finaliza con la muerte por ven-
1 

ganza y honor . Yerflla mata en la desesperacj on de ver la 

1aarcf a Lorca, Mariana Pineda, p. 9. 

2Ibid . 
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' . l1nea de su casta terr!!inada. Rosita con la ayuda del tiempo 

~ata a su esp{ritu en una aferrada esnera. La hija de 

Bernarda Alba se suicida para escapar de la tiran i a de la 

madre y para salvar su honor . 

La obra principal con tema de la muerte sera el 

Llanto por Ignacio §~nchez Mej i as . 
I 

Es una elegia a un a~igo. 

' El torero retirado y Garcia Lorca se conocieron en Nueva 

York . Era Sinchez Mej i as excepctonalmente inteligente con 
I I 

gran aficion a la literatura. Habia escrito y p~esentado 
I • ,- I 

al~unas obras dramat1cas en Espana . Fue para el joven 
I 

poeta la encarnacion de todo lo que admiraba y de lo cual 

escrib i a: la gracia, la valentia, la emocicin concentrada, 

la rapidez de movimiento, el colorido. De regreso a su 

pais, el verano del 1931+, quiso el fa'lloso lidiado-r dar una 
I exhibicion extraordinaria en el ruedo, pero habiendo ya 

perrlido la agilidad de su juventud encontro la muer te en las 

astas del toro. 

Unos a.n os antes hab i a dicho Garc i a Lo-rca en una 

entrevista a Gerardo Diego que la corrida de taros era la 

fiesta ~as culta de Espana ya donde se iba con la seguridad 

de ver la muerte rodeada de la mas deslu~_bradora belJ.eza. 

Es la fiesta en la cual el pueblo es panol vier te sus me.jar es 

lagrimas y SUS mejores bilis. Ahora , sin embargo, le toca 

llorar por un amigo . No llama su poe:na eleg {a, rri lamento; 



lo llama llanto para mostrar lo profundo de su pesar. 
( 
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Divide el poema en cuatro partes que sera la ser ie 
I 

progresiva de su pena hacia la resignacion. Las intitula: 

~~ cogida y la muerte, La san~re derramada, Cuer_Q.Q ~resente 

y Alma ausente. Se abre la parte inicial con un estribillo 
I 

como una campanada de doble clara y enfatica. La 
I 

rep et ic ion de II A las c inco de la tarde, 11 lleva el s ignifi cado 

de la puntualidad de la muerte a la cita con el diestro. 

Se inician los preparativos para recibirla con el 

• ,., I n1no que trae la "blanca sabana, 11 "la espuerta de cal ya 

prevenida ," el viento que lleva los II algodones 11 de las nu bes 
J I 

para dar mas claridad a la muerte que llega, el oxido y el 

n {quel de las espadas, cuchillos y ban-1 erillas est~n listos. 

Notemos el repaso minucioso de los detalles morbosos, la 

herida en el "muslo con un asta desolada," "la muerte pone 

huevos en la herida," "a lo lejos viene la gangrena," "las 

11.eridas queman como soles" y se pone verde la carne. Rompe 

la gente en gritos de espanto al ver a su mi!!la1o lidJador 

destrozado por las astas de la res . Otra vez la insistencia 

del fat 1dico doble: 

A las cinco ne la tarde . 
A las cinco de la tarde. 
Eran las cinco en todos las relojes. 
Eran las cinco en sombra de la tarde~1 

1 I i ,_, / . ./ 
Gare{ a Lore a, "Llanto por gnac o -':5ancn e z Me j 1as, 11 

~omancero gitano, p . 151. 
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Fue en una hora fija y en un d1a senalado en que este hombre 

I 
encontro su muerte . Es el fatalismo, el sino gitano, que 

ha determinado el punto y la hora en que ese fin se cumpla . 

La segunda parte del poema es La sangre derramada. 
I 

Demuestra el poeta toda su aversion aver sangre. Es casi 

un terror infantil pero muy sincere. No quiere verla pero 
I 

esta all{ rresente . En su desesperacion clama a otros 

pensamientos , a otras imagenes que barren esa pesadilla 

real . Esta vez ha triunfado el taro, del cual hace un mite 

el poeta, pues love "casi muerte casi piedra" y muge como 

nos siglos harto de pisar la tierra . Ignacio sube "con 

' toda su muerte a cuestas, " desvar1a y se desorienta, quiere 
I 

incorporarse pero encuentra solo sangre vertida . 

Surge el elogio al difunto . Trae a la memoria 

~ecuerdos de Jorge ~anrique frente a la tumba de su padre . 

Declama nuestro poeta: 

/ Que gran torero en la plaza~ 
i Que' buen serrano en l a sierra ! 
j Que ' blando con las espigas~ 
i Que du ro co n las espuelas ! 
i Que ' tjerno con el rocio ! 
/ Que' deslumbrante en la feria~ 
i Que tremendo con las ltimas 

banderil las de tinieblas!l 

La tercera etapa del llanto es el Cuerpo presente . 

En la cont emplac i on de 1 cue rpo iner te s obre l a piedra quiere 

1Ibid., P • 155. 



95 
I 

el poeta tener junto a el a los hombres de valor, a "los 

que doman los caballos y dominan los r f os," qui ere retarlos 

a que no se conmuevan en la presencia de la muerte. Ahi 
I 

esta ese hombre que tuvo ruisenores de ensueno, ilusiones, 

ambiciones . Ahora es un hueco por donde pas a el a ire sin 
I 

detenerse, un cuerpo que dentro ae poco se llenara de 

"agujeros sin fondo." Todo es un lamento pagano . No tiene 
I 

ni el consuelo religioso ni las formulas comunes. Como nn 
I 

brindis es el ultimo deseo: 

Vete, Ignacio: No sientas el 
cal iente bramido . , 

Duerme, vuela, reposa.Tambien 
se muere el mar . 1 

I 

Otra vez hay reminiscencias de Jorge Manrique en la ultima 

frase . Ante la tumba de su padre este dijo, "Nuestras vidas 

son los r i os que van a dar al mar, que es el rrorir 11 y Lorca 

ante su amigo muerto e~plea una frase parecida . 
I 

Alma ausente, la cuarta parte , da una resignacion 

relativa . Ya I gnacio no es el mismo hombre ni lo conoce 

nadie porque se ha rnuerto para siempre como to1os los muertos 
I 

de la tierra . El tiltimo lamento es por la perdida ~e las 

perfecione s del torero para ese 11 orden permanente" del 

antes habld Garc i a Lorca: 



I 
Tardara mucho tiempo en nacer, 

s i es que nace, 
un andaluz tan cla:ro, tan rico 

de aventura. 
Yo canto su elegancia con palabras 

que gimen 
y recuerdo una brisa triste por 

los olivos . l 
( 

Bien se ve que la rnuerte en Garcia Lorca no es exclusiva-

' / 11ente un t ema Li.. terar 4-o s ino t ambi en un est ado de animo . Su 
I 

credo es siempre enfrentarse a ella aceptandola como 

realidad inevitable de la vida. Esa muerte cuya presencia 

I tiene una fr1a naturalida , muerte vecina, inrnediata que 

asoma y acecha. tras las figuras mas fuertes, es la muerte 
I I 

para la cual Seneca pidio una estoica elegancia. El tema de 

la muerte se desarrolla por consecuencia o como fase natural 
I 

del caracter andaluz cuyo temor a la finalidad de la vida 

toma forma terrori fica . Un s i mbolo de esa finalidad es la 

Guardia Civil espanola que 9Xiste en la 9oes i a lorquiana 

como una eviterna amenaza a la tranquilidad ya la vida del 

gitano . El poeta comprende maravillosamente los proble

mas i ntimos del gitano , y se torna en su campedn, as { como 

tambi t n trata de comprender los problemas del negro 

norteamericano en su Poeta fill Nueva York . 

La muerte tambie'n persigue al negro pero es una muerte 

moral y espiritual; es la angustia por haber perdido las 
,, 

prerogativas del ser humano cuando el blanco lo convirtio en 
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esclavo de un mundo mecanizado . En todo caso Lorca es el 

ami~o de los perseguidos y demuestra su carino hacia ellos 

cuando ninta a sus paisanos de 11bronce y sueno, 11 es decir coma 
I I / 

plastica y fantasia . Los coloca en su ambiente natural en 

su Andaluc i a yen las tres ciudades miradas a traves de la 

emocicin producida por la inspiracio'n de la realidad 

circundante . Toma la vida actual y la estampa en el papel 
I de sus versos coma si trazara l1neas y figuras a colores 

I 

con una tecnica segura de poeta hecho por la ~racia de Dios . 



CAPITULO V 

DESPUES DE SU MUERTE 

Exepcional entre los escritores de lengua espanola, 

con la f:i.na fusi 6n de las ma:s recientes corrientes literarias 

y a e los mas tradicionales , Gar c {a Lore a es para el s iglo 

I 
XX una especie de Gongora moderno que viene a reemplazar el 

I 
gastado modernismo hispanico. La naturaleza y el tiempo 

I 
en que ocurrio su muerte, sin nuda, contribuyeron a propagar 

la fa~a del escritor, que hubiera sido de primera importanc ~a 

I • aun sin el ljlart irio de su muer te. En Francia, Inglaterra, 
I I 

Est ados Unidos, Mexi. co e Hispano America los devotes de 

-Lorca han guardado su memoria viva por quince anos. 

Comentando sabre el lugar de Lorca en el drama 

I I I 
contemporaneo, Stark Young, uno de los n-Jas notables criticos 

de los Estados Unidos, dice que desde la primera guerra 

mundial no ha habido un cerebra tan lucido en el teatro como 

el de Garc i a Lorca--un cerebro apasionado, complejo y 

- i ' d t d h natural . Anade que n n2;un rama urgo mo erno a manifestado 

m;s intuici o'n para em pl ear el teatro, traba.jando li bremente 

con todos 10s medics que se encuentran. Lorca sugiere la 

verdadera vehemencia de tono, la l i rica, la sombra y la luz. 1 

lRichard L. O'Connell anr1 J aJT1es L. Graham, From 
Lorca's Theater (New York: Charles Scribner's Sons, 1q41), 
Preface , p. ix. 
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I 
Entre un gran numero de escrjtores de habla inglesa 

I que conocen bien las obras de Lorca estan Stephen Spender , 

J . L. Gili, Edwin Honig, A. L. Lloyd, Rolfe Humphries, 

Muriel Rukeyser , J. G. Pletcher, William Carlos Williams . 
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Tres poetas entre estos escritores que no hicieron traducciones 

del poeta granadino ri.an hecho trabajos de cr i tica sobre el son 

william Carlos Aill iams, Muriel Rukeyser y John Gould 

Fletcher . 

John Gould Fletcher al revisar el libro, Lorca 1n 

English, hace rnencicin de las varias traducciones de la 

poes ia de Lorca al ingl-es •. No es posible, dice ~l, vertir 

en lengua extranjera el verdadero Lorca . Sj_gue a ic iendo 

que estas versiones del poeta no son el verdadero Lorca . 

Faltan de esencj a y substancia; la cHficilisima tarea de 

crear de nuevo su poes {a se ha atentado pero ha fallado . 

Lorca representa r1el elemento trdgico del pueblo" que va 

desapareciendo de la poes {a actual . 1 

Muriel Rukeyser , menos severa en su cr f tica de las 

versiones inglesas de Lorca, encuentra algunas exc0lentes y 

elogia a Roluhe Humphries calurosa~ente . Dice que Lorca 

habla con una voz cuyo impacto J nicamente tres hombres en 

1John G. Fletcher, 0 Lorca in En~lish," Poetry, 
September, 1940, pn . 343- 347 . 
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su epoca· ~an tenido: Lorca, Yeats, Rilke. 1 
I 

Acerca de una traduccion reciente, hecha por Stephen 

Spender y J . G. Gili, di ce Frances B. McCarthy que un gran 
( 

numero de escri tores han tratado de reproducir las cualidades 
I 

de los versos de Garc i a Lorca en ingl~s . Contjnua diciendo 

que aunque el poeta Spender y sus colaboradores no lo han 

loprado, por lo menos han escogido buenos ejemplos en los 

cuales ensayarse . I No hay en tre las ele~ 1_as rnod ernas u..ria que 

I M • ·' I s e igu3.le al Llant o por Ignacio Sanch~ z e ;nas "?n su m~,gni:''i ca 
( 

forma s i nfonica. Cas i t odo s los po emas de Lor ca s e comp onen 
I 

da versos scncil l os &cerca de emocio~Ps basic~s - -el amor, el 

orgullo, la pr esencia de la muerte . 2 

La a11"1iraci cin por G:icT> c i a L0rca en los Estados Unid.os 
I 

ha resultado en la publicacion de ljbros <'le traduccions s al 

I ' 7 • t 1 / ingles y de innumerables recop'.'.. rc1one s en an o og1as. La 

i111pre1:t,:i, New Directions, de Norfol k, Connecticut, se ha 

esforzado p0r dar a conocer al poeta en este pai s . A pesar 

de su po rularidad, nose puede asegurar ning&n caso en el 
,_ I 

cual la influencia de Lorca se senale en al~un escritor 

• I americano o 1ng l es . En la Am~rica Latina sin ernbargo, donde 

1crow, Qn • £.ti ., p . 106. 

2Frances B. McCarthy, 11Translations: Death at 
Daybreak," 1.!1§_ Saturday Review, March, 1948, p.23. 



las cond iciones eran propicias la s i tuacioh fuEi di st int a. 
I 

No exagero Rafael Maya, distinguido poeta y cr i tico de 

CoJombia, cuando dijo que la aparicioh de Lorca era el 

acontecimiento mas notable en la liter atur a hi spano 

a111er1 cano des de Rub e'n Dar i o . 1 

I 
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Aunque el joven granarlino no llego a ver los frutos 

de su obra, la herencia que dejo en Hispano A~rica contj_nuar: 
I 

en SU curso por muchos anos . Lorca entro en los paises de 

habla espan ola cuando estos estaban en una hora de 
I I 

adolescencia cultural y nor eso su d j reccion sera doblemente 

fuerte . No se puede asegurar que Espana o Europa nertenezca 

a una cultura decadente o del pasado, pero se sabe 
I I 

ciertariente que America j ndicara la del futuro. For esto, 
I 

lo rnismo que por la grandeza de su genio, Garc { a Lor ca sera 

seguido . 

Rafae l Maya suma la influenc ia de Lore a as { : 
I 

La exuberante floracion de los romances, el 
auge de las tradiciones nacionales, la exaltaci6n de 
lo t i uico y regional y muchos otros ~ot)vos que 
aparecen reiteradame9te en la produccion hispano
americana de estos d1as, son consecuencla de Lor~a. 2 

Se dice que Espana por conducto de su joven poeta reco~io 

con interes el dominio que RuMn Dar i o, el mestizo, indio, 

1 rbid., p. 108 . 

2.I.1:1Q . 
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mulato impuso a los orgullosos conquistadores espanoles, na 

los c isnes de Go'ngo ra y a las alondras de Gar c ilaso. 11 1 

Rafael Maya anade: 

Si el potro de las pampas americanas fu~ a 
saltar sobre el sepulcro del Cid, la iaca andaluza 
vino luego a remover las cenizas de Altahualpa.2 

En una carta personal solicitada por John A. Crow, 

Luis Alber to s a'nchez, el fam oso escri tor ~r uano, con su 

acostumbrada certeza enumera las condicjones aue han , 

contribui do a la enorme popularinad de Lorca: 

Creo que la influencia de Lorca se realize en 
gran parte merced a,l clima favorable creado por la 
conmemoracion de Gongora en 1927, por su viaje a 
America, por el brillo extPaordinario de su obra 1 y 
por la tragedia de su muerte, cuatro ci cunstancias 
que influyeron i gualmente en su difusion . 3 

Los escri tores lat ino- americanos influ i dos por sus obras son 
I 

numerosos . Entre los mas destacados se encuentran en Chile, 

Oscar Castro, Chela Reyes, Alberto Baeza Flores, Nicanor 
/ I 1 

Parra; en el Peru, Jose Hernandes, Jose Vallaranos; en 

Venezula, Eloy Blanco, Jacinto Fombona Pachano, Julio 
I 

Morales Lara, Arevalo Tornealba, Luis Barrios Cruz, Fernando 

Paz y Castilla y Antonio Arraiz . 4 Ren~ Correa, poeta chileno, 

en su Romance de [!gUa y de luz (1937), claramente refleja el 

espiritu y el estilo lorquiano: 

1Ibid . , p . 107 . 

2Ibid . 

3rbid . , p . 108 . 

4 Ibid., p. 111. 



El rio lleva la noche 
en sus brazos de cristal, 
le da su canto y su pena 
y besos de soledad. 
Amor de la noche y 71 r i o. 
La luna besaba al r10 con sus le..b ios de rlata 
yen los cerros de la noche las Pstrellas 
mas 1eganas se cnntaban SUS quer ellas 
de ninas enamoradas. . ~ 

I 
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Pos iblemente haya s ervido par a modelo de ins pir acion "La balada 

del mar y del agua" (1920), de Garcia Lorca: 

El mar 
sonri , a lo lejos 
dientes de espuma 
labios de cielo.2 

Entre sus disc i pulos en Colombia estc1.~ Eduardo 
I 

Zala~ea Borda, Dario Achury Valenzuela, Eduardo Carranza y 
I I 

Jose Zalamea . En Mexico yen la Argentina donde el poeta es 

ma's +'!=-rrvientemente admirado que en cualquier otra parte del 
I 

continents americano, los nornbres de poet as jovenes y viejos 

quienes sienten su influencia abarca casi todo el elemento 

de 1 parnaso . 3 

Raul Arreola Cort:s en un art i culo para la Revista 

Hisp~nica Moderna ha sena1ado varias concordancias entre 
I 

Miguel N. Lira y Lorca en la pieza dramatica del mexicano, 

Vuelta .§:. la tierra . Algunos rasgos parecidos esta'n en el 

libid., p. 112. 

2carc i a Lorca, Libro de poemas, p . 104. 

3crow, Q..12• cit ., p. 112. 



argumento que se asemeja al de Booas Q£ ~2gg_re, la 

indentificaci o'n de varias persor.as con 1a tierra, el tema 

dominante de la muerte, las costumbres regionale s, 

la :i.mpulsi o"n del rnedio social sobre los persmajes, la 

presencia del fatalismo y los personajes del rnedio rural . 1 

La poes {a l i rica sensual de la escena del bos que en Bod as 
I 

de sangre se encuentra casi intacta en el r1ialogo de Isabel 
I 

y Andres . La Novia de la obra de Lorca dice a Leonardo: 

Estas manos que son tuyas 
pero que al verte quisieran 
quebrar las ramas azules 
y el mur:1ullo de tus venas , 2 

I 

Y la Isabel de VueJta a la tierra exclarna a Am.res: 

Mis brazos son como lirios 
que el aire quieren cortar, 
co~tar el aire y la tarde 
y hasta tus brazos llegar . 3 

I 

El drama de Lira se presento en el Teatro Arbeu r1e la ciun ad 
J I I 

de Mexico, en 1938, dos a.nos despues del gran exito de Bod.as 

de san~re en esa capital . 
I 

Otra circunstancia que ayudo a djfundjr la obra 
I 

lorquiana por el continente americano ha sido la :oresentacion 

~ ✓ de sus piezas por la excelente cornnania de artistas de 

Margarita Xirgu Durante los an~s 1934- 1939, esta cornpania 

1Raul Arreola Cort ; s, "La influencia lorquiana en 
Migue·1 N. Lira ," Revis ta His panic a 'lioderna, oct ubre, 1942, 
PP. 304- 323. 

2Gar c{a Lor ca , Boda2 de sangre, III, i, p . 111. 

3Migqel N. Li. rai Vuelta 2 la tierra ( 1·1~xico City: 
Eni tori al F~bula, 1940J , III, i, p . 108 . 



escenifico los mejores dramas de Garc i a Lorca por toda la 

Ame1rica Lat ina . La 6lt i rna tragedia, La~ _g_g_ Bernarda 
I \. ....,. , 

Alba, se estreno en Bueno s Aires en 19'1'-5, siete anos mas 

tarde de la desaparicidn de su aut or . Su teatro tuvo un 

enor me exito por todos los pa i ses de habla esnanola . 
I 

Fue 
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aplaudido y reconocido en las grandes capitales . Pablo 

Neruda, noeta chileno, recuerda la vista de Lorca en Buenas 

Aire s : 

H~ visto en Buenos Aires, hace tres anos, el apogee 
mas grande que un poeta de nuestrg raza haya recibido, 
las grandes mul titudes oi an con ernoci on y llanto sus 
tragedias de inau0ita opulencia ver9al . En ella se 
renovaba cobrando nuevo fulgor fosfo~ico el eterno 
drama espanol, el amor y la mue:r-te bailando una d,mza 
fur ios a, el amor y la muerte enmascar ados o desnudos •1 

Las presentaciones en lengua inglesa , sin embargo, no 

corrieron la misma suerte . 
I 

En febrero , 1944 , se presento en Nueva York, Blood 
I 

Wedding que resul to un verdadero fracaso . Exi st en dificul tades 
I I 

i~nosibles de veneer en la traducc ion de los dramas de Garcia 
I I 

Lorca al ingles . Se~un George J . Nathan , que e scribe la 

- { I resena de er tica son estas : 
- I 

1 . Las pas iones de los espanoles o latinos estan muy 

remotas de nues t r o modo ~e sentir en igual es circunstancias . 

Dan la impresi6n al pJ blico de ser no sola11ente exageradas, 

sino rid i culas . 

lrablo Neruda, "Federico Garc {a Lore a," Hora QQ ].§pana, 
marzo, 1937, pp. 61- 76. 
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2. 
I I 

El traducirlas al ingles de uso idiomatico 

presenta un pr oblema que el traduct or no puede reso 1 ver . 

3. Los act ores a mer icano s se encuent ran cornpletamente 

fuera de su ~edio al desarrollar papeles que les imnone la 

necesidad de pasar por espanoles. El cr i tico, no obstante, 
I 

adrnite que la nieza tiene merito . Tiene su compositor un 

profundo sentimiento, mucha irnaginacio'n y un buen sentido 

I de seleccion. Lorca recurre al lenguaje para expresar el 
I I 

mas tern.pestuoso y trag ico argumen to en lugar de a las 

exhibiciones de violencia en su drama de amor rivalidad y 

lu,iu-ria . 1 
/ 

Este fue el fracaso de Bodas de _sangre en Nueva York . 
I 

En carnbi0, cuando se presento el mismo drama en Suecia con 

el t f tulo de Blods rollop en 1°46, la cr! tica la elogi~ con 
I I 

verdadero entusiasmo . Sten Selander pronuncio a la nt'oduccion 1 8. 

rri cf.s colorida, original y estirnulc ·--ite de la temporada . Llamo 
I I I 

la atencion a su elernento ponular de cancion folklorica . 
I .-, I / 

Mas que otra cosa senalo su rn:ituraleza de texto para opera . 
, 

H~almar Gullberg tiene en proyecto hacer una t raduccion de 

Yerma. 2 

l George J . Nathan , 11 Broadway Letter, 11 The lJew York 
Times, February, 1944, p . 23. 

2E. s . Morby , "Garci a Lorca in Sweden," Hi spanic 
Review, January, 1946, pp . 38-44. 
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En Francia existen en la actualictad traducciones de 

Bodas de gngre , 1~ .Il.Q.£~ meur tri~re por M. Auclair y J. 
• I I Prevost . Se escenifico con el titulo de Noces de 2 al1£ . 

La mai son de Bernarda ,Alba y Yer'lla han s ido traduc idas nor 

d ' Etienere Vauthier . 1 

Tampoco en Espana se olvida el teatro de Lorca. En 

,iulio de 1937 , con motivo del segundo Congreso Internacional 

de escritores para la defensa de la cultura, el poeta 

Manuel Altolaguir r e puso sobre las tablas del tea.tro 
,I 

Prircipal de Valencja la Primera obra de Garcia Lorca, 

Mariana Pineda . El editor de la revi sta redacta sobre el 

caso: 

Una de las cosas que quie,..o sen alar mas 
fuertemente es ue nunca se ha rnanejado el nombre 

de Federico Gare J_a Lor ca con ma's der echo s y 
con ~ds ~otivos que esta vez . Homena~e total 
al riente poeta perdido, ya ue no solo era exterior, 
sjno que tarnbi ~n andaba, vivia el homenaje en lo 
mas dentro, en lo ~ds oculto y diminuto .2 

El influjo de Lorca ha ll8gado a diferentes partes 
I 

del mundo . Ha sido en esta 9'eneraci on uno de los pocos 

escritores de cualquier lengua que haya tocado el venero 
- , 

m~gico del alma del pueblo a.nadiendole el sello d.e modernidad. 

1Cr01"'' .Q.I2• ili•' p . 114. 

I I 

2Ramon Gaya , rrRepresentacion de Mariana P:ineda," 
Hora de Espan a, agosto, 1937, PP• 75-76. 
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Gare 1a Lor ca capture y s ostuvo el un1co e Jem en to permanent e 

en un 'ilUndo de ca11bio constante: el 1{qu.ido fluyente de 

.iuventud y bel]eza que mana del genio verdadero . 
I ✓ 

Angel del Rio en una obra reciente declara que 
I 

solamente dos norribres se nestacan en la li teratura dramatic a 

d 1 1lt i - F.,.. 1 • G ✓ L Al . d e os u rnos anos, e :. er1co · arc 1a ore a y e 1 an ro 

Casona. 1 

A'ngel del Ri o, Desde 1700 hasta nuestros d i as 
~New York: The Dryder-i Press, 1948), Torno II, o . 265 . 
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