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E

n Fuente Vaqueros, una pequeña población de la hermosa Granada,
el 5 de junio de 1898 nació Federico García Lorca, «una criatura extraordinaria»,
como dijo el poeta Jorge Guillén.
Simpatiquísimo, con un encanto irresistible, poeta sobre todo, pero también escritor de obras de teatro, músico y pintor, fue un artista de pies a cabeza,
porque vivió enteramente para el Arte. Tenía el alma llena de pasión arrolladora,
de armonía y de sensibilidad para la belleza.
Otro poeta, Luis Cernuda, contaba así su llegada al mundo: «Un día, allá
en la vega de Granada, nació un niño, a cuyo alumbramiento asistieron todas las
hadas. Una le dio el don de la simpatía, otra le dio ángel, otra le dio poesía… Y al
final quedó una hada menuda y apacible, que estaba oculta por las otras, evaporadas de orgullo. Se acercó esta última y otorgó al recién nacido el don de saber
vivir». Este niño se llamaba Federico García Lorca y, andando el tiempo, «puso
en práctica los dones de las hadas».
Pero no todo fue fácil para él. Cuando era muy chiquitín, estaba lleno de
miedos, hasta del pequeño escaloncito que había en la entrada de la casa de una
de sus tías, «el peligro», como lo llamaban. Y él decía de sí mismo: «Soy un pobre muchacho apasionado y silencioso».
Dejó atrás miedos y silencios, aunque no pasiones, porque la gran pasión
de verdad que llenó toda su vida fue la poesía: «Me siento lleno de poesía, poesía
fuerte, llana, fantástica». Su primer poema conocido es de 1917, y desde entonces
no dejó de escribirlos. En 1921, gracias a su padre se publica su Libro de poemas.
En esos primeros versos, nos dice que se veía él correteando por las praderas de
una vega sobre un fondo de serranía. Mucho después diría: «Amo a la tierra. Me
siento ligado a ella en todas mis emociones. Mis más lejanos recuerdos de niño
tienen sabor de tierra». La naturaleza, la tarde, la luna hablan en sus versos:
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Dice la tarde: «¡Tengo sed de sombra!»
Dice la luna: «Yo, sed de luceros».
La fuente cristalina pide labios
y suspira el viento.
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¿Quiénes fueron sus padres?

D

os personas maravillosas, que le
quisieron muchísimo y que siempre le apoyaron: Federico García Rodríguez y
Vicenta Lorca Romero. Sin su adorada madre (una mujer culta, maestra de profesión) y sin su padre (un inteligente hombre de negocios que logró ser uno de
los hombres más ricos de la comarca y que le dio a su hijo el dinero que necesitó
para vivir), posiblemente Federico no hubiera podido llegar a ser lo que es: uno
de los grandes escritores universales.
Aunque los dos se disgustaron al ver que su hijo no seguía el camino que
habían pensado para él, creyeron en el arte de su querido Federico, su hijo mayor, y le acompañaron siempre, escribiéndole cartas cuando no estaban con él.
Igualmente importantes para él fueron sus tres hermanos: Francisco (o
Paco), Concha y la pequeña Isabel; se había muerto, muy chiquitín, otro: Luis.
Sus padres y hermanos eran su apoyo en el mundo. Federico los vivía como una
unidad, su pilar existencial: «Aunque seáis cinco personas, para mí sois como
una sola».
De Fuente Vaqueros la familia García Lorca se trasladó al pueblo de Asquerosa (hoy llamado Valderrubio), donde tenían una hermosa finca. Y en 1909, a
Granada.
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Los estudios, cuesta arriba

E

n Granada su padre llevó a Federico a una pequeña escuela privada para que estudiara por las tardes, y por las
mañanas iba al instituto.
Nunca fue un buen estudiante. Prefería dibujar en la libreta en vez de
aprender, y elegía el último banco en lugar de escuchar lo que decían los
profesores. Pero fue aprobando todas las materias y descubrió además que le
gustaba mucho tocar el piano. Aprendió música, de la que están llenos sus
poemas.
En la «Balada de un día de julio», podemos ya oír el ritmo de la canción
popular, que supo captar maravillosamente:
Esquilones de plata
llevan los bueyes.
–¿Dónde vas, niña mía,
de sol y nieve?
–Voy a las margaritas
del prado verde.
Su padre quiso entonces que estudiara una carrera, Letras y Derecho, pero
a él se le hacía muy cuesta arriba. Él quería descubrir los secretos del arte, de la
poesía: «Bien sé que la aurora tiene llave escondida en bosques raros, pero ya
la sabré encontrar».
En su «Balada de la placeta», preguntan los niños al yo del poeta:
¿Por qué te vas tan lejos
de la plazuela?
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Y el yo responde:
¡Voy en busca de magos
y de princesas!
Y siguen preguntando los niños:
¿Quién te enseñó el camino
de los poetas?
Y el yo les contesta:
La fuente y el arroyo
de la canción añeja.
La canción «añeja», cantada por la gente durante siglos, enseñó a Federico
el camino de la poesía. Luego tuvo que volar más alto, encontrar sus propias alas
y nuevas sendas para hacerlo.
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Al final, obediente, Federico empezó la carrera que su padre quería en la
Universidad de Granada en el curso 1914-1915, aunque seguía sin estudiar, y las
asignaturas no se aprobaban solas. Su padre pensó que tal vez en Madrid lograría
cambiar de actitud y conseguiría acabar los estudios, y allá irá Federico.
En la primavera de 1919 se va a la capital para entrevistarse con Alberto
Jiménez Fraud, el director de la Residencia de Estudiantes. Quería conseguir
una plaza en ese lugar excepcional para la educación de un grupo escogido de
jóvenes.
Y lo logró, gracias a sus muchos amigos y a su encanto personal, a pesar
de que la Residencia estaba ya llena. El joven granadino de ojos oscuros, cabellos
lacios, y traje y corbata impecables, impresionó al director, y éste no dudó en reservarle una habitación para el próximo curso. ¡Fue una suerte! La Residencia era
el centro del arte y de la cultura española de aquel tiempo. Federico conocería
allí a Luis Buñuel, a Dalí, y a muchos otros artistas y escritores.

Su vida en la Residencia
de Estudiantes

E

n los altos del Hipódromo, con
vistas a la sierra de Guadarrama y muy cerca del centro de Madrid, la Residencia de Estudiantes era un auténtico centro cultural, en donde dieron charlas los
mejores científicos e intelectuales del momento. En «La Colina de los Chopos»,
como se le llamó, había también conciertos, y tocaron grandes músicos. Era el
mejor lugar para un joven apasionado por el arte, por la música, por la poesía
como Federico.
La ciudad, Madrid, le gustó mucho al joven granadino, que se sintió en ella
como en casa: «Esta gran población me hace el efecto de una cosa muy absurda
y muy alegre. Me parece que soy de aquí, todo lo encuentro natural».
Escribe, aprende, conoce a mucha gente. Vive la vida cultural intensamen-

12
tripa garcia.indd 12

24/2/11 14:13:47

te. Pero sigue sin aprobar los cursos universitarios, y su padre se impacienta,
desea que vuelva a Granada y, sobre todo, ¡que estudie!
Federico tiene muy claro lo que quiere hacer y así se lo dice a su muy
querido padre: «Cuando un hombre se coloca en su camino, ni lobos ni perros
deben hacer que vuelva atrás, y yo, afortunadamente para mí, tengo una lanza
como la de don Quijote. En mi camino estoy, papá. ¡No me hagas volver la vista
atrás!». Estaba convencidísimo: «A mí ya no me podéis cambiar. Yo he nacido
poeta y artista».
Confiaba mucho en su éxito como autor de teatro, pero el estreno de su
primera obra, El maleficio de la mariposa, sobre las desgracias amorosas de una
cucaracha, la noche del 22 de marzo de 1920, fue un fracaso absoluto. Tendrían
que pasar siete años hasta que otra obra suya subiera a un escenario. Sería su
famosa Mariana Pineda.
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La música y los títeres

U

n poco antes, en otoño de 1919,
conocería al gran músico Manuel de Falla, que se había ido a vivir a Granada. Su
amistad dejaría una honda huella en su vida y en su arte.
En el verano de 1921 que Federico pasa en su casa, en Granada, toma clase
de guitarra con dos gitanos de Fuente Vaqueros. Para él «lo flamenco es una de las
creaciones más gigantescas del pueblo español». Se lo cuenta así un día de ese
agosto a un amigo suyo: «Todas las tardes vienen a enseñarme El Lombardo (un
gitano maravilloso) y Frasquito er de la Fuente (otro gitano espléndido). Ambos
tocan y cantan de una manera genial, llegando hasta lo más hondo del sentimiento popular». Precisamente con Falla, apoya y anima la organización de un
Concurso de Cante Jondo, que se celebraría en Granada en junio de 1922.
Por supuesto, al mismo tiempo Federico seguía escribiendo poemas –nunca dejaría de hacerlo–, y va creando su Poema del cante jondo. Se abría con la
«Baladilla de los tres ríos»:
El río Guadalquivir
va entre naranjos y olivos.
Los dos ríos de Granada
bajan de la nieve al trigo.
¡Ay, amor
que se fue y no vino!
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