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Puertas
de acceso

España en vida y muerte de García Lorca
El nacimiento, la vida y la muerte de Federico García Lorca
fueron marcados por un contexto trágico de guerra y muerte.
En 1898, año del nacimiento del poeta, España es derrotada en
la guerra que libró con los Estados Unidos de Norteamérica y
pierde sus colonias de ultramar, incluidas Cuba, Puerto Rico y
Filipinas. Es el broche final de la larga decadencia que arrastró
por siglos y acabó con sus sueños imperiales.
Cuando Lorca contaba con sus jóvenes treinta y ocho años,
fue fusilado el 19 de agosto de 1936, al comienzo de la guerra
civil española, que habría de durar hasta 1939 y cuyos efectos
continúan de alguna manera hasta hoy en día.
Estos dos eventos históricos inauguran y clausuran la vida de
Lorca, pero también las consecuencias de uno y las preliminares
del otro influyen de manera decisiva en su vida. Una vida muy
intensa en lo personal y lo creativo, aunque siempre acompañada por los vaivenes, a veces trágicos, de la política interna de su
país y de las crisis mundiales.
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Los procesos políticos y sociales que arrancan en España con
el siglo xx pueden caracterizarse por la profunda división entre
derechas e izquierdas para obtener el poder y el control político.
El período de la Restauración bajo el reinado del monarca Alfonso XIII (1902-1931) se caracterizará por un decidido intervencionismo de este rey a favor de la derecha española. Con su
beneplácito, en 1923 asumirá la rigurosa dictadura de Miguel
Primo de Rivera, quien acentuará este sesgo político.
La presión de los trabajadores organizados y los partidos de
izquierda logran su renuncia en 1930 y, a poco de ello, da comienzo la Segunda República Española, experimento político
que durará entre 1931 y 1936. En su seno, disputan las distintas
vertientes políticas que han ido radicalizándose cada vez más y
tomando la violencia como método para imponer sus ideas. Se
suceden gobiernos reformistas a favor de las autonomías regionales, de los trabajadores, y gobiernos que frenan toda reforma
mientras luchan por su sueño monárquico y fascista. Hay elecciones en las cuales unos y otros se reemplazan en el gobierno
para dedicarse a borrar lo realizado por el anterior y tratar de
comenzar de nuevo cada vez. El país se estanca. El cincuenta por
ciento de la población es urbana, pero la otra mitad campesina persigue una reforma agraria que no termina de cristalizarse.
Obreros sindicalizados, anarquistas, políticos de carrera y militares se acechan desde puestos clave en una República que tambalea. Hitos, como los alzamientos revolucionarios de un signo o
de otro y el asesinato del líder de derecha Calvo Sotelo en 1936,
precipitaron la Guerra Civil.
Uno de sus primeros mártires fue el propio poeta, quien no
aceptó exiliarse como medida preventiva y buscó en su Granada
natal el refugio que, finalmente, nadie pudo brindarle. El investigador Ian Gibson desarrolló un trabajo de indagación acerca

de los últimos momentos de García Lorca y de su muerte. Los
resultados, expuestos años después de una labor minuciosa y
plagada de dificultades, muestran que este episodio es un caso
testigo de la violencia desatada sobre miles de inocentes que sufrieron destinos parecidos. Los equipos de antropología forense
excavan en la actualidad una fosa común en la zona de Alfacar,
cerca de Granada, para hallar los restos de Lorca: como metáfora
de ese oscuro período quieren dar luz sobre los misterios de la
tragedia y de su muerte.

El mundo de entonces: política y sociedad
La Europa que conoció García Lorca vivió algunos momentos que exaltaban la vida y la paz, y otros que testimoniaron la
crueldad de la guerra y las crisis.
Se manifiesta en la primera parte del siglo xx un período llamado en francés Belle Époque (Bella época). Abunda allí la sensación de optimismo social, de bienestar económico, de confianza
en el desarrollo de la tecnología y del progreso, como así también
de búsquedas en el campo estético, gracias a la aparición de las
vanguardias literarias y artísticas. Todo ello habría de terminar
con el estallido de la Gran Guerra (1914-1918) en la que participaron casi todos los países europeos. Este trágico evento se
cobraría millones de vidas e imprimiría en la memoria social el
horror de las primeras armas de destrucción masiva.
A su finalización, otra vez sobreviene un período de calma,
disfrute y creencia en que la tragedia vivida no podría repetirse.
Es la época de los dorados años veinte, del desenfreno y de la
felicidad superficial que aturde. Pero, en la pendular dinámica
de estos momentos, esta situación también habría de finalizar
abruptamente con la caída de la bolsa de Nueva York en 1929.
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El crac económico resquebrajó las economías dominantes sumiendo a las sociedades en la pobreza, el desamparo y la falta de
trabajo. García Lorca sería testigo de este último evento en su
visita a los Estados Unidos en 1930, y su libro Poeta en Nueva
York habría de convertirse en su más lacerante testimonio.
Las consecuencias de la debacle económica se mostrarían durante varios años. Cuando las aguas se aquietaron, la aparición
de los regímenes totalitarios en Alemania e Italia llevaría al mundo a una guerra que habría de opacar a la anterior, cambiando el
mundo para siempre.

de desaciertos políticos y decadencia económica y social, por lo
que su propuesta estuvo centrada en recuperar el concepto de lo
español vivo, profundo y, a la vez, oculto a las primeras miradas.
Estos escritores y su poética se transformarían para Lorca en
una formidable tradición literaria contemporánea donde abrevar.
No obstante, el poeta también estaba abierto a las nuevas
manifestaciones artísticas surgidas en las vanguardias.
A lo largo de los primeros años del siglo xx, fue testigo de la
aparición, entre otros, del movimiento dadaísta, del expresionismo y, sobre todo, del surrealismo, que habría de influir notablemente en su escritura.
Todas las vanguardias tienen en común la rebeldía contra los
sistemas artísticos anteriores, y postulan un fuerte rechazo a los
modelos instituidos y al racionalismo en el arte y la literatura.
El dadaísmo, nacido en Suiza en 1916 de la mano de artistas
como Hugo Ball (1886-1927) y Tristan Tzara (1896-1963), postula la negación del arte y la literatura, empleando expresiones
y formas reñidas con la lógica y lo esperable. Su efecto es profundamente provocador, y se transforma casi en una negativa de
toda estética, aun de la propia.
El expresionismo no es del todo homogéneo, ya que abarca
distintas manifestaciones artísticas. Postula la prevalencia de lo
personal y subjetivo —la expresión— por sobre la pretendida
objetividad del arte. La deformación consciente de la realidad
percibida es una de sus marcas más notables. En cine, por ejemplo, El gabinete del Dr. Caligari (Robert Wiene, 1919) o Nosferatu (Friedrich Murnau, 1922), adaptación no reconocida de la
novela Drácula, de Bram Stoker, son ejemplos notables y obras
maestras de esta estética.
Con respecto al surrealismo, el poeta Raúl Gustavo Aguirre
señaló: “El surrealismo es probablemente el movimiento literario

El arte y la literatura: las vanguardias
En el plano del arte y la literatura, Lorca se vincula con una
rica tradición literaria anterior y, a veces, contemporánea de sus
primeras experiencias de escritura. Así, indaga tanto en la poesía barroca del siglo xvii como en las formas tradicionales de la
expresión poética popular. Lo sabemos autor de los excelentes
ensayos, en forma de conferencias, sobre la imagen poética de
Luis de Góngora y sobre las nanas andaluzas. Conoce de primera
mano el movimiento modernista, originado en América con el
escritor nicaragüense Rubén Darío (1867-1916), dado que trató
en forma personal al poeta Juan Ramón Jiménez (1881-1958),
uno de sus principales representantes españoles. De este movimiento, Lorca habría de preservar para sus obras primeras el tratamiento estético delicado y preciosista de la expresión poética y
cierto refinamiento temático.
Asimismo, admiró la obra de los representantes de la generación del 98, entre ellos, Miguel de Unamuno (1864-1936) y
Antonio Machado (1875-1939). Los hombres del 98 proponían la recuperación de la identidad castellana en un contexto
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y artístico de mayor significación en el siglo xx, no solo por las
obras que de él derivan directa o indirectamente y los problemas
sobre los que replanteó y profundizó la discusión, sino también
porque en cierto sentido resume y abarca los movimientos que
le precedieron (…)”1.
El jefe de este heterogéneo movimiento fue el poeta francés
André Breton, autor de los sucesivos manifiestos que suscribieron muchos artistas y poetas.
Allí se sintetizan sus puntos esenciales: definición del surrealismo como un automatismo psíquico puro; rechazo del realismo; rechazo por todo aquello que no sea el hombre y su destino;
exaltación del ensueño y creencia en la realidad superior de ciertas formas de asociaciones psíquicas.
Este clima de ebullición creativa no tardaría en producir sus
efectos en los jóvenes escritores españoles que buscaban su lugar
en el mundo de las letras.

aunque con matices diferentes en cada uno, como veremos más
adelante. Intereses estéticos comunes, búsquedas espirituales y
de renovación expresiva y franca amistad son los componentes
que reúnen al grupo de jóvenes poetas.
Los comienzos de la década del veinte vieron aparecer las primeras ediciones de los libros de poesía de la mayoría de estos
escritores. Pero recién en 1927 fueron convocados por el torero y
mecenas Ignacio Sánchez Mejía al salón de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en Sevilla. Allí tuvo lugar una lectura de poemas por parte de Jorge Guillén, de Rafael Alberti, de
Gerardo Diego y de Federico García Lorca. Era la presentación
“oficial” del grupo poético. Este hecho, junto con la reacción
antiacadémica de sus integrantes, que consistió en conmemorar
la figura y la obra del poeta Luis de Góngora muerto trescientos
años antes, instaló en los ámbitos literarios a las nuevas figuras.
En 1932, el poeta Gerardo Diego (1896-1987) publicó Poesía española: 1915-1931, una antología que reúne a los poetas de
la generación y que será un vehículo formidable para la consolidación del grupo frente al gran público.
Si bien guardaron estrechas relaciones de afecto entre sí y de
coincidencia en general entre sus ideas sobre el hecho estético,
los integrantes de esta generación no tuvieron un jefe espiritual,
ni siquiera un manifiesto, que los representara.
Coexisten varias tendencias dentro del grupo del 27. Una
línea, que siguen Rafael Alberti y Federico García Lorca, se interesa por lo tradicional y popular folclórico, y allí se nutre para
sus producciones. Otro grupo —compuesto por Luis Cernuda,
Vicente Aleixandre, y por la segunda etapa lorquiana— desarrolla una estética cercana al surrealismo. Otros exploran una
poética optimista y sentimental, por ejemplo, Pedro Salinas y
Jorge Guillén. Se puede sumar a esto que algunos poetas, como

La generación de 1927
Desde 1918, García Lorca participó de manera activa con
otros poetas en la denominada generación de 1927. Este grupo de
artistas estaba formado por estudiantes universitarios amigos que
compartían alojamiento en la Residencia de Estudiantes de Madrid, mientras desarrollaban sus carreras. En ese ámbito privilegiado de estudio y amistad, García Lorca, Vicente Aleixandre, Pedro
Salinas, Jorge Guillén, Dámaso Alonso y otros formarían un brillante abanico de poetas que recibieron las influencias de las vanguardias modernas tanto como las de una rica tradición literaria
española. Al mismo tiempo que surgía una relación personal entre
ellos, iban diseñando los rasgos de una poética común a todos,
1 Aguirre, Raúl Gustavo, Las poéticas del siglo xx, ECA: Buenos Aires, 1983.
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Lorca al adherir al surrealismo, escribieron en una línea que luego matizaron con características propias de otra.
No obstante, pueden reconocerse rasgos comunes en la poética
de la generación del 27. Según Miguel García Posada2 estos son:
a. Preferencia por los factores estéticos. Síntesis entre tradición y vanguardia.
b. Afinidad de gustos estéticos. Adhesión a la poesía pura.
c. Temáticas similares.
d. Pluralidad de estilos.
De estos cuatro puntos, ya hemos comentado el interés por
las cuestiones estéticas y la relación con la tradición literaria, con
la cual no rompen de ninguna manera. La afinidad de gustos
estéticos queda señalada en el apartamiento de una estética realista, el culto de la imagen poética y la participación en diferentes
vanguardias por parte de sus integrantes. Esto lleva al grupo a
aceptar —sobre todo en los primeros tiempos— el concepto de
poesía pura. La poesía pura pone el acento en diferenciar realidad
objetiva y realidad poética; la tendencia al poema breve; la eliminación del sentimentalismo y la efusión personal, y el retorno a
las estrofas clásicas. Asimismo cobra importancia la presencia de
la metáfora como vehículo de embellecimiento de la realidad.
Con respecto a las temáticas, señala Jorge Guillén que: “Los
grandes asuntos del hombre —amor, universo, destino y muerte— llenan las obras líricas de esta generación”3.
En la cuestión del estilo puede observarse una pluralidad que
termina siendo la norma. Les importa desarrollar el “lenguaje
del poema”, y creen en la existencia de un lenguaje lírico anterior al poema y que existe de por sí. Todo puede ser materia de
poesía, no hay límites ni barreras.
2 García Posada, Miguel, Los poetas de la generación del 27, Anaya: Madrid, 1992.
3 Ibid. p.27.
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Federico García Lorca
De Libro de Poemas (1921)
Canción otoñal
Noviembre de 1918 (Granada).

Hoy siento en el corazón
un vago temblor de estrellas,
pero mi senda se pierde
en el alma de la niebla.
La luz me troncha las alas
y el dolor de mi tristeza
va mojando los recuerdos
en la fuente de la idea.
Todas las rosas son blancas,
tan blancas como mi pena,
y no son las rosas blancas,
que ha nevado sobre ellas.
Antes tuvieron el iris.
También sobre el alma nieva.
La nieve del alma tiene
copos de besos y escenas
que se hundieron en la sombra
o en la luz del que las piensa.
La nieve cae de las rosas
pero la del alma queda,
y la garra de los años
hace un sudario con ellas.
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¿Se deshelará la nieve
cuando la muerte nos lleva?
¿O después habrá otra nieve
y otras rosas más perfectas?
¿Será la paz con nosotros
como Cristo nos enseña?
¿O nunca será posible
la solución del problema?
¿Y si el Amor nos engaña?
¿Quién la vida nos alienta
si el crepúsculo nos hunde
en la verdadera ciencia
del Bien que quizá no exista
y del Mal que late cerca?
¿Si la esperanza se apaga
y la Babel se comienza
qué antorcha iluminará
los caminos en la Tierra?
¿Si el azul es un ensueño,
qué será de la inocencia?
¿Qué será del corazón
si el Amor no tiene flechas?
¿Si la muerte es la muerte
qué será de los poetas
y de las cosas dormidas
que ya nadie las recuerda?
¡Oh sol de las esperanzas!

Vida, poesía y tragedia

¡Agua clara! ¡Luna nueva!
¡Corazones de los niños!
¡Almas rudas de las piedras!
Hoy siento en el corazón
un vago temblor de estrellas
y todas las rosas son
tan blancas como mi pena.

La sombra de mi alma
Diciembre de 1919 (Madrid).

La sombra de mi alma
huye por un ocaso de alfabetos,
niebla de libros
y palabras.
¡La sombra de mi alma!
He llegado a la línea donde cesa
la nostalgia
y la gota de llanto se transforma
alabastro de espíritu.
(¡La sombra de mi alma!)
El copo del dolor
se acaba,
pero queda la razón y la sustancia
de mi viejo mediodía de labios,
de mi viejo mediodía
de miradas.
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Un turbio laberinto
de estrellas ahumadas
enreda mi ilusión
casi marchita.

y tu nombre me suena
más lejano que nunca.
Más lejano que todas las estrellas
y más doliente que la mansa lluvia.

¡La sombra de mi alma!
Y una alucinación
me ordeña las miradas.
Veo la palabra amor
desmoronada.

¿Te querré como entonces
alguna vez? ¿Qué culpa
tiene mi corazón?
Si la niebla se esfuma,
¿qué otra pasión me espera?
¿Será tranquila y pura?
¡¡Si mis dedos pudieran
deshojar a la luna!!

¡Ruiseñor mío!
¡Ruiseñor!
¿Aún cantas?

Si mis manos pudieran deshojar
10 de Noviembre de 1919 (Granada).

Yo pronuncio tu nombre
en las noches oscuras,
cuando vienen los astros
a beber en la luna
y duermen los ramajes
de las frondas ocultas.
Y yo me siento hueco
de pasión y de música.
Loco reloj que canta
muertas horas antiguas.
Yo pronuncio tu nombre,
en esta noche oscura,

El diamante
Noviembre de 1920 (Granada).

El diamante de una estrella
ha rayado el hondo cielo,
pájaro de luz que quiere
escapar del universo
y huye del enorme nido
donde estaba prisionero
sin saber que lleva atada
una cadena en el cuello.
Cazadores extrahumanos
están cazando luceros,
cisnes de plata maciza
en el agua del silencio.
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