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Presentaci6n 

uchos podrian set 105 temas de interés para desarrollar con ocasión del primer cente- 

naria del nacimiento del redtador, músico, dibujante, pacta y dramaturgo español 

Federico Garda Lorca (1898-1998), Uno de ellos se refiere alas relaciones enrre Garda 

Lorca y el pocta chilena Pablo Neruda, sus encuentros, sus experiencias intelectuales 

comunes, su amistad redproca. En esa dirección van las líneas siguientes, una aproxi- 

maci6n parcial al terna, tratando de aportar información signifìcativa que ayucle a la 

comprensÎón de la vida, la obra y las relaciones entre dos de las tnás grandes fìguras de 

las letras contemporáneas en lengua española. Ella se haee específicamente a partir de 

las obras literarias de ambos autores y. en consecucncia, no se consideran atros docu~ 

mentos, tales como cartas y/o discursos, que también podrían grafìcar dichas amisto- 

sas relacÎoncs pero que no constituyen creación literaria. 

Lamentablemente, este trabajo sufre algunos vadas involuntarios, empezando 

por el desconocimienro personal de alguna obra de Garda Lorca publicada con pos- 

rerioridad a sus Obras Comp!etas (Madrid, Aguilar, 1954), Ocurre, por ejemplo, 

con Los Soneto. del Arnor Oscnro, De 10s posibles treinta y dos poemas que alguna 

-- .-.- --' vez dijo Neruda haber conocido directamente de boca de Garcia Lorca una tarde 
"",,","~~ 

'., madrileña de 1936, once (11) fueron ya descubiertos y publicados en el diario 

Palabras dave: Garda Lorca, Federico; Neruda, Pablo; Buenos Aires, Madrid, interrelaciones intelectuales 

N" ..ut' V~Ct/ 51 r-t-O A/".f n~u:J / .1"Y/;3 



madrileño ABC de fecha 17 de marzo de 1984 por parre del periodista-direcror Luis 

Maria Ansón, induyendo los versos que e1 pacta españoI escribió a prop6sito de la 
hija de Neruda "Versos en el Nacimiento de Malva Marina Nerudaó; nada se sabe 

todavía del resto. También faIran las referencias ala anunciada aparición para fines de 
1998 del volumen Neruda-Garda Lorca cOllreniendo un sinnúmero de cartas, pae- 
mas y discursos intercambiados entre ambos escritores y que han preparado en Chile 
la Fundación Pablo Neruda y la Compañfa de Teléfonos de Chile, con selección de 

Jaime Quezada. 

Primer Encuentro: Buenos Aires, 1933-34. 

E] primer encuentro entrc Federico Garda Lorca y Pablo Neruda se produjo 

en ocrubre de 1933, en Buenos Aires, Argenrina, en casa de Pablo Rojas Paz. iQué 

circunstancias históricas a personalcs hicieron posible dicha primer encuentro entre 
el paera chilena y el escritor español, ambos lejos de sus rcspectivos países de ori- 

gen?... Curiosamente, Ia permanencia en Buenos Aires de ambos escriwres es coinci- 

dente tanto en las fechas como en la extensi6n. 

Pablo Neruda había !legado a Buenos Aires procedenre desde Santiago de Chi- 
le en agosro de 1933 para asurnir su designación como Cónsul de Chile en dicha 

ciudad. Su permanencia duraria hasra comienzos de 1934 ya que el 05 de mayo de ese 

año debe viajar hacia Barcelona (España) para asurnir alii el mismo cargo de Cónsul, 

Ames de su !legada a Ia Argenrina, Neruda ya había desempeñado esas funciones 

consulares en Rangoon (Birmania) hacia 1927, en Colombo (Ceilán) hacia 1928, en 

Batavia (Java) en 1930 y en Singapur (1931), Oesde el punro de visra literario y 

aunque 10 separaban del escritor español algunos afias de mayor juventud (Garda 
Lorca había nacido en 1898 rniemras que Neruda, en 1904) había iniciado su carrera 
poética, coincidentemente con Garda Larca, en los primeros afios de la década del 

veinte y a la fecha de su arribo a Argenrina ya había publicado varias de sus obras, 

como Crepusculario (1923), Veínte Poemas de Amor... (1924), Tentativadel Horn- 
bre Infiniro (1926), E1 Habirante y su Esperanza (1926), Anillos (1926), E1 Hon- 
dero Enrusiasta (1933) y su Primera Residencia en la Tierra 1925-1931 (1933), 

Fedetico Garda Lorca, por su parre, !lega a Buenos Aires el 13 de ocrubre de 
1933 para parricipar personalmente en 10s monrajes de algunas de sus obras dramári- 

cas por parte de Ia Compañía de Lola Membrives, particularmenre de Bod.. de 



Sangre y Verma, acontecimienros que 10 llenaron de gran prestigio y popularidad. 

Permaneeió en Argentina hasta e124 de marzo de 1934, aleanzando a visitar también 

Uruguayy Brasil y logrando reladones de amistad con numerosos artistas y escritores 

argentinas y foráneos, entre los cuales desracaron Victoria Ocampo y Pablo Neruda. 
Además del compromiso ya sefialado, pronunció en Argentina varias conferencias, 
dirigió personalmente e1 montaje de La Dama Boba, de Lope de Vega, y hasta fue 
festejado junto con Neruda por parte de muchos escrirores argentinos en un memo- 
rable acto especial en e1 PEN CLUB de Buenos Aires a fines de 1933. En dieha 

ocasi6n, prepararon en conjunto y leyeron en diálogo público un discurso en memo- 
ria de Rubén DafÍo. Neruda recordará a prop6sito: 

Aque1 diseurso file dedicado a Rubén Dario, porque tanto Garda Lorea como 

yo, sin que se nos pudiera sospechar de modernistas, celebr^bamos a Rubén 

Dado como uno de 10s grandes creadores del lenguaje poético en el idioma 
espatiol. (pág. 158 de sus memorias Confieso que beVivido, 1997). 

Este breve "Oiscurso al Alimón sobre Rubén Oario se reprodujo en e1 diario 

madrilefio "EI Solo con fecba 30 de diciembre de 1934. Curiosamenre, no ha sido 

recogido en la recopiIaci6n de las obras completas de F. Garda Lorca (por 10 menos 

en Ia edición más oficial: Madrid, Aguilar, 1954), salvo la mención fragmentaria que 
hace e1 poeta Jorge Guillén en el emotivo "ptólogo. Sf aparece en la., Obr.. Comple- 

r.. de Pablo Neruda (Buenos Aires, Losada, 1967, tomo I, pp. 1032-1035) y nue- 
vamente en su obra de publicación pósruma Confieso que be Vivido (B. Aires, 

PIaneta, 1997, pp. 158-161). 

EI "Oiscurso... aludido en e1 párrafo precedente no fue la única tarea literaria 

conjunta entre Garda Lorea y Neruda por aquellos primeros meses de 1934. Las 

obras compleras de Neruda recogen la información (aunque no IDs textos) de la 

preparaci6n entre ambos de un cuadernillo mecanografìado y encuadernado en 

arpiUera que se presentó como "ejemplar único hecho en honor de Doña Sara Tornú 
de Rojas Paz (la Rubia, esposa del anfi,rión Rojas Paz que en oetubre de 1933 facilitó 

el primer encuentro y el conocimiento recíproco entre Neruda y Garda Lorca). Titu- 
lado Paloma por Dentro 0 sea La Mana de Vidrio, se presentó como ('lnterrogatorio 

en varias estfofas compuesto en Buenos Aires por el Bachiller Don Pablo Neruda e 

ilustrado por Don Federico Garda Lorca y está fechado en B. Aires, abril de 1934. 



Esre "ejemplar único (de circulaei6n muy restringida, familiar, no públiea) incluy6 

sicte poemas nerudianos y ocho dibujos de Garda Lorc.a. Cabe adverrir que seÏs de 
esos siete poemas, con algunas variantesJ fueron recogidos en la tercera Residencia 
en la Tierra; el poema "Severidad permaneci6 inédiro y no se recogió en 1ibro alguno 
de Neruda; hay puede eneontrarse en eI Apéndice II de sus Obras CampI etas (B. 

Aires, Losada, 1967. tomo II, pp.1037-1038). Los oeho dibujos de Garda Lorea 
para este cuadernillo personal permanccieron inéditos hasta la fecha de su incorpora- 

ei6n en la ediei6n de las Obras Completas de Neruda. 
Garda Lorca también gozaba de ampHo prcstigio literario antes de su lJcgada a 

la Argenrina en la feeha indieada. Efeetivamente, hacia esa fecha de 1933, ya ha 
realizado y concluído sus estudios de Oereeho en la Universidad de Granada (1914- 
1919); ha sido estudiante en la Universidad de Madrid (1919-1925); ha vivido esa 

bonita y rica experiencia de la "Residencia de Estudiantes en Madrid (1919-1928); 
ha realizado su estancia en EE. UU. de Norreamérica como estudiante de la Colum- 
bia University y como conferencista (hacia 1929-30); ha visitado Cuba y ha desarro- 
Ilado en gran parte el proyecto de teatro universitario ambulante conocido como "La 

Barraca. Oesde eI punta de vista de la creaci6n literaria, ha publicado su Libro de 

Poemas (1921). las Primeras Canciones (1922), eI Poemadel CanteJondo (1931), 

Sll Primer Romancero Gitano (1928) y ha estrenado sus obras reatrales Mariana 
Pineda (1927), La Zapatera Prodigiosa (1929) y Bodas de Sangre (1933). 

Segundo Encuentro: Madrid, 1934-36. 

EI desdno siguió uniendo a ambos escrltores, ahora en España en clande se pro- 
duce el segundo y último encuentro. Pablo Neruda ha viajado a España el 05 de mayo 
de 1934 para asumir como C6nsul de Chile en Barcelona a partir del 04 de oetubre del 

mismo IDO; es un cargo de Cónsul adjunro al Cónsul General en Barcelona, sefior 
Juan Mujica de la Fuenre. Garda Lorca ha regresado a España después de su triunfal 
gira por Argentina, Uruguay y Brasil. Ya existe un primer Contacto público cllando eI 

06 de diciembre de 1934 Pablo Neruda debe presentarse para una conferencia y un 
recital de su poesía en la Universidad de Madrid y el encargado de hacer su presema- 
ci6n anre el público es Federico Garda Lorca. Lamemablemente, ni las obras comple- 

tas de Garda Lorca ni las de Neruda recogen el texto de esta presentaci6n que debi6 

contener cxpresiones muy significaci vas. Por ese tiempo, además, ambos frecuentan la 



casa y la amistad del Embajador de Chile ante España, don Carlos Marla Lynch, lugar 

en donde además Neruda canace a Delia del Carril quien será su segunda esposa (hasra 

1955) después de su separación de la holandesa Marla AnronietaAgenaar en 1936. 

Mediante gestiones. al parecer poco santas, en las que participó rambién Garda 

Lorca, can fecha 03 de febrero de 1935 Neruda logra ser trasladado como Cónsul a la 

ciudad de Madrid. Para la hisroriografJa lireraria, recordemos que este traslado respon- 
dió a un "acuerdo mutUü privado nada menos que con Gabriela Mistral. Efectivamente, 

era la poetisa chilena quien desempefiaba eI cargo de C6nsul de Chile en Madrid desde 

1933 y ambos {Neruda y la Misrral) participaron juntos activamente en la celebración 

del 18 de septiembre de 1934 par parte de los consulados chilenos, como sefiala el 

Oficio Consular Número 138/1052, del 26/0911934, enviado par Juan Mujica al Mi- 
nistro de Relaciones Exteriores de Chile (recordado par Luis Vargas S. en su trabajo 

"Gabriela Mistral y Pablo Neruda, Mumamente, revista Taller de Letras, 1983). En 

orro Oficio {elI40/1082, fechado en Barcelona, 03/octubre/1934), eI Cónsul Mujica 

informaba de la solicimd enviada conjuntameme par la Mistral y Neruda en el semido 

de conseguir autorización pata petmutar 5US fondones con opción a permutar defini- 

tivamente sus puestos en un futuro pr6ximo. EI propio C6nsul subrayaba que: 

Par 10 que hace aI servicio, no hay para ello la menor dificulrad y, par el contra- 

rio, será fundonariamente beneficioso que la señorira Godoy adquiera la ma- 

yor expericncia que puede ofrecerlc una o6cina especialmente comercial, como 

cs estc Consulado General! y que el señor Reyes, a su vez, se ejercite en el ma- 
neja de una oficina consular independiente y de importancia. En otro aspec- 

to, sed údl que la persbnalidad de Gabriela Mistral se difunda en Catalufia, 

gran centro de publicidad en Espafia, y que la de Pablo Neruda se dé a cono- 

cer en los drculos literarios de Madrid, y de este modo ganará positivamente 

la dîfusîón de nuestra culrura lîrerarîa en esre pais. (recordado y cîtado por L. 
Vargas S., op. cit., p.20). 

Par carta de la Misrral dirigida más tarde a su amigo Eduardo Barrios, fechada 

aproximadamente entre 10s años 1952-53, y que publica in extenso el ensayista Luis 

Vargas S. (vid., op. cit.) se sabe que dicho traslado de Neruda desde Barcelona a 

Madrid fue "trabajado ante las autoridades superiores en conjunto par Neruda y 

Garda Lorca 



Sin mencÏonar el rrueque de cargo y funciones con la Mistral que Ie permitió 

acceder a Madrid; sin aludir a la ingerenda que en 1a situación tuvo F. Garda Lorca; 

sin referirse para nada al viaje frustrado de 1a Mistral a Barcelona modifìcado 

abruptamentc par una designación en Lisboa y confundiendo 0 rccordando equivo- 

cadamente algunos detalles de la anécdota, en sus Memorias, Neruda sólo recordará 

que: 

Alllegar a Madrid, converrido de la noche a la mañana y por arte de birlibirlo- 

que en cónsul chilena en la capital de España, conod a tados los amigos de 

Garda Lorca ydeAlberri. Eran muchos. Alas pocos dfas yo era uno más entre 

Ios poetas españoles. (op. cir., 1997, pág. 163) 

En Madrid, Neruda desarrolla anumerosas actividades intelectuales, entre las 

cuales cabe mencionar su direccÎón de la revista "Caballo Verde para la Poesía en la 

que colaboran muchos poeras espafioles del momenta incluyendo obviamente a Garda 

Lorca; alIi se publicó, por ejemplo, el poema "NoctUrno del Hueco en octUbre de 

1935. 5610 cinco números de la revista alcanzaron a salir a la luz pública. Neruda 

recordará: 

El sexro número de "Caballo Verde se quedó en la calle Viriato sin compagi- 

nar ni coser. Estaba dedicado a Julio Herrera y Reissig (on) y los textos que en 

su homenaje escribieron 105 poctas españoles. se pasmaron ahí con su belleza, 

sin gestación ni destino. La revista debra aparecer el 19 de julio de 1936, 

pero aquel día se llenó de pólvora Ia calle. Un general desconocido, llamado 

Francisco Franco, se había rebelado contra la República en su guarnición de 

Africa. (op. cit., 1997, pág. 169) 

Del mismo IDO es la edición especial de los Tres Cantos Materiales nerudianos 

(Madrid, Plutarco, abril de 1935, 16 páginas sin numerar) que aparece como "Ho- 
menaje a Pablo Neruda de Ios poetas españoles. EI rexto del homenaje está fìrmado 

por casi todos Ios poetas espafioles integrantes de Ia generación literaria de 1927 

(Aleixandre, Cernuda, Bergamín. etc.) incluyendo, por supuesto, a Federico Garda 

Lorca. 



No debe sorprender mucho esre "homenaje de 10s poetas españoles. Biógrafos 

de Neruda y el propio poeta en sus Memorias de publicacióu pósruma (1997, pág. 

166) recuerdan que el cónsul-poeta residió enronees en d barrio de Argelles, en la 

que fue la famosa "Casa de las Flores, lugar en que desarrolló uoa permanente y 

animada rertulia literaria con asistencia de muchos literatos y artistas españoles jóve- 

nes, sin conrar numerosos viajeros y el matrimonio del Embajador Morla Lynch- 

Bebé Vicufla. En la "Oda a Federico Garda Lorca que se menciona más addante, 

Neruda dej6 un importance registro de 105 concurrentes a dicha tertulia, entre Ios que 

destacan Delia del Carri!, Acario Cotapos, Maria Luisa Bombal y casi todos 10s poetas 

españoles del 27. Además, en sus Memorias explicita: 

Con Federico y Alberti, que vivla cceca de mi casa en un ático sabre una 

arboleda, la arboleda perdida, con el escultot Alberto, panadero de Toledo 

que por enronees ya era maestro de la escultura abstracta, con Altolaguirre 

y Bergamín; con el gran poera Luis Cernuda, con Vicente Aleixandre, pac- 

ta de dimensión ilimirada, can eI arquitecto Luis Lacasa, con todos eUos en 

un solo grupo, 0 en vadas, nos velamos diadamente en casas y cafés. (op. 

cit., 1997, pág. 166) 

La amistad entre ambos poetas motivó a Neruda a escribir su famosa '<Oda a 

Federico Garda Lorca que incluy6 en la Sección V de su segunda ResidencÏa en la 

Tierra 1931-1935 (publicada en Madrid, por Cruz y Raya, Ediciones del Arbol, en 

1935), que se re-editó vadas veces con fecha posterior, particularmenre entre 1937 y 

1938 en varias publicaciones referenres a la muerte de Garda Lorca 0 cn homenaje a 

su vida y a su obra, hasta reproducirse en el tomo 1 de las Obras Completas de 

Neruda (edición de 1967, pp.240-243): 

Si pudiera llorar de mieclo en una casa sola, 

si pudiera sacarme los ojos y comérmelos, 

10 haria por tu voz de naranjo enlutado 

y par tu poesfa que sale dando gritos..... 

Orro recuerdo importante del poeta granadino y de esa "Casa de las Flores 



aludida nos 10 proporciona Neruda en su libro España en el Corazón. El fragmenro 

"Explico algunas casas (pág. 12 de la edición prima de 1937) manifÌesta: 

Yo vivía en un barrio 

de Madrid con campanas, 

con rclojes. con árboles. 

Oesde alii se vda 

el rostra seeD de Casrilla 

como un océano de cuero. 

Mi casa era lIamada 

la casa de las flares} 

porque por todas partes 

estallaban 105 geranios: 

era una bella casa 

con perros y chiquillos. 

Raúl, te acuerdas? 

Te acuerdas, Rafael? 

Federico, te acuerdas 

debajo de la decca, 

te acucrdas de mi casa 

con balcones en dande 

la luz de Junio ahogaba 

sus flares en tu boca? 

Hacia julio de 1936 adviene en España la cruenta Guerra Civil. Dentro de 5US 

primeros sensibles acontecimientos, la Guerra signifìcó para Garda Lorca see encarcelado y 

fusilado y para Neruda see destituido de su cargo consular; debe irse a Valencia y terminar 

su e5taneia en Espafia viajando a París. El me5 de julio ha sido, PUe5, hondamente signifi- 

cativo y nuevamente coincidente en el destino de ambos escrÍtores. Ya no habrá roás 

encuenrrOSi só10 recuerdos y homenajes póstumos. Neruda reconocerá mucho más tarde: 

(...) la guerra de Espaiia, que camhió mi poes!a, comenzó para m! con la 

desaparición de un poeta (op. cit., 1997, pp. 170) 



Recuerdos Nerudianos P6stumos. 

La muerte de F. Garda Lorca motiva a Neruda a ofrecer una conferencia en 

Pads sabre el poeta granadino (febrero de 1937), asl como Ia muerte de tantos otros 

intelectuales españoles victimas de Ia guerra 10 lIeva a fundat en abril del mismo año 

y can 1a colaboración del poeta peruano Césat Vallejo el "Grupo Hispanoamericano 
de Ayuda a España. La conferencia sabre Garda Lorca ha sido recogida en el tomo II 
de Ias Obras Completas de Neruda (B. Aires, Edit. Losada, tercera edición, 1967, 

pp.1043-1049). Los sucesos españoIes del perlodo 1936-1939 hacen que Neruda 

escriba su libro España en el Coraz6n, publicado por primera vez por Ia Editorial 

Ercilla, en Santiago de Chile, en 1937, e incorpore sabre la materia una sección 

espedal de su obra de puhlicad6n póstuma ConfÌeso que he Vivido. Memorias (B. 

Aires, Editorial Planeta, 1997, pp. 157y ss.) en Iacual desracan 10s apartados "Cómo 

era Federico, "Miguel Hernández, "Caballo Verde... y "E1 Crimen fue en Granada. 

También habrfa que mencionar en este apartado el prólogo que P. Neruda 

prepara para Ia segunda edidón dellibro Poema del Cante Jondo (1921-1922) que 

se publicó en Madrid, Edirorial Vlises, 1937, 147 pp., acto que demuestra el inrerés 

y Ia admiradón que el poeta español habla despertado en el poeta chilena. 

Cabe recordar que, en relaci6n con dichos acontecimientos espafioles, Neruda 

se involucró en varias orras iniciativa5. Entre elllas, la aparici6n de la revista "Los 

Poetas del Mundo DefÌenden aI Pueblo EspañoI, dirigida e imptesa a mana par Pablo 

Neruda y Nancy Cunard. El único número de la publicación fue impreso en España 

yen espafiol; apareció en Madrid, en noviembre de 1936 y tuvo acho págÌnas. sin 

numeraci6n.. 

Orca iniciativa fue la nominadón de Pablo Neruda, hacla 1939. como Cónsul 

Chilena para la Emigrad6n Espafiola, enn sede en Paris. De abril a julio de ese año 

realiza gestiones en favor de numerosos refugiados espafioles y 10s embarca en el 

"Winnipeg rnmbo hada América. 

,Cómo via Nernda al Garda Lorca de 1934 y 1936 en fecha próxima a la 

muerte del escrÏtor granadino y cómo 10 recuerda a la distancia en sus Memorias 
pnblicadas póstumamente? 

En la conferenda de 193710 describe: 



Era popular como una guitarra. alegre, melanc61ico. profunda y claro como 

un niño, como el pueblo. Si se hubiera buscado difícilmente, paso a paso pOl' 

tOdos 105 rincones a quién sacrifìcar) como se sacrifica un símbolo, no sc hu- 

biera ballado 10 popular español, en veloddad y profundidad, en nadie ni en 

nada como en este sel' escogido. La han escogido bien quienes al fusilado han 

quel'ido disparar al corazón de su raza. Han escogido para doblegar y martiri- 

zar a España. agotarla en su perfume más rápido, quebrarla en su respiración 

más vehemenre. cortar su risa más indestructible. 

y reeuerda los éxitos argentinas al seflalar: 

He vista en Buenos Aires, haec rres wos, eI apogeo más gran de que un poeta 

de nuestra raza haya recibido, las grandes muIritudes oian con cmoción y llan- 

to sus rragedias de inaudita opulencia verbal. En ella se renovaba cobrando 

nuevo fulgor fosfórico e1 eterno drama espafiol, eI amor y la muefCe bailando 

una danza furiosa, el amor y la muerte enmascarados y desnudos. 

Más adelanre 10 describe como 

un relámpago fisico, una energía en continua rapidez, una alegria, un resplan- 

dorJ una tern ura completarnentc sobrehumana. Su persona era mágica y more- 

na, y rraía la felicidad... 

Par úIrimo, hará una comparaci6n con otm paeta andaluz contemporáneo, 

Rafael Alberti, hablará de su preocupacÎón social y recordará la anécdora premonitoria 

ocurrida en una aldea de Exrremadura cuando Garda Lorca sale aI alba a mirar el sol 

y observa can pavor cómo sels a siete cerdos negros despedazan y devoran un cordero 

extraviado de su rebaño. concluyendo: 

Cuando me 10 contó aI regresar a Madrid su voz remblaba rodavia porque la 

rragedia de la muerte obsesionaba hasra el delirio su sensibilidad de niño. Aho- 

ra su muerte, su terrible muene que nada nos hará olvidar, me trae e1 recuerdo 

de aquel amanecer sangrienro. 



Par otro lado, en el apartado "Cómo era Federico de 5US Memorias de publica- 
dón p6stuma subraya el banquete que en honor de ambos realizaron casi cien escrito- 
res argentinas en el PEN CLUB de B. Aires, recuerda el discus a conjunro sabre R. 
Rarío y la anécdota erótica en casa del millonario argentino Natalia Botana en que la 
complicidad de Garda Lorca resulta can una cojera. Desliza la siguiente impresi6n 
del poeta granadino: 

(Federico) estaba feliz. 

p.162). 

Esa eta su costumbre. La felicidad era su piel (op. cit., 

Seguramente, el más fuerre de los recuerdos nerudianas sabre Garda Lorca 10 

constituye su fragmento "EI crimen fue en Granada. En él encontramos la más bella, 
completa y direct. descripción del poeta andaluz: 

Qué poeta! Nunca he vista reunidos como en élla gracia y el genio, el 

corazón alado y la cascada cristalina. Federico Garda Lorca era el duende 
derrochador, la alegrfa centrífÎ1ga que recogfa en su seno e irradiaba como un 
planeta la felicidad de vivir. Ingenuo y comediante, cósmico y provinciano, 
músÏco singularJ espléndido mimoJ espantaclizo y supersticioso, radiante y gentil, 

era un especÎe de resumen de las edades de EspafíaJ del florecimiento popular; 
un producto arábigo-andaluz que iluminaba y perfÎ1maba como un jazminero 
toda la escena de aquella España, ay de mí!, desaparecida. (op. cit., 1997, 
p.170). 

Para concIuir rajaore y detìnitivo: 

Federico Garda Lorca no fue fusilado; fÎ1e asesinado (op. cit., 1997, p.173). 

Propuestas finales 

Parece claro y defÌnido el estado y el grado de las relaciones y convivencia 
intclcctual entre Garda Lorca y Neruda. Cabe preguntarse si dichas relaciones, con- 
tactos y experÍencias comunes produjeron alguna resonancia en la creacÎón poética de 
ambos autores. En términos generales. digamos que no hay huellas de Neruda en la 
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poesfa de Garda LaIca, en parte porgue el pocta granadino conoció y se relacionó con 

Neruda en IDs años inmeruaramenre previos a su muertc sorpresiyaJ cuando casi toda 

su producción lírica estaba ya realizada y sus preocupaciones iban prioritariamente 
hada la aetividad teatral. Par otra parte, sí hay haellas de Garda Lorea en la poesia 

nerudiana. 

Denteo de este marco, 10 primero que puede observarse es que la creación 

poética de F. Garda Larca entre sus dieciocho y veinte años de edad se nos muestra 

nororiamenre más madura, más audaz, más sorprendenre, más innovadora que la 

creación nerudiana hacia la misma edad. Paemas incorporados a volúmenes como 
Libra de Poemas, Primeras Canciones, Canciones y Paema del Canre Jando mues- 

tran una elaboración y un ralenro poéticos mayores que los poemas integrados a 

Crepusculario y Veinte Poemas de Amor y...j por supuesto, mucho más si observa- 

mas los adolescentes Cuadernos de Temuco. Difícil es registrar y documentar en 

estos volúmenes de Neruda la amplia gama de rccursos poéticos y procedimientos 

estilísricos de que hizo gala con precacidad el paeta granadino en cuya producción 

ellos asotnbran por Sll canridad, frecuencÎa, variedad y calidad. Entre esos pro cedi- 

mienros menciono: imperrinencias predicativas, desplazamientos calificativos, rup- 
tura de sistema, imágenes, visiones, meráforas. el rico y atrevido uso del adjetivo, 

antitesis, plurimembraciones, prosopopeyas, paralelismos, correlaciones y parada- 

jas. A ello habria qae agregar la luminosidad, ealidez, imaginación, vitalidad, eroma- 

tismo y musicalidad propias de los aritstas andaluces, como Luis de Góngora, pkdra 
de tope para Garda Lorca y demio; miembros de su generadón literaria de 1927. 

Sin prerender agorar aqu{ el rerna, obsérvense y valórense, por ejemplo, las 

muesrras garcialorquianas siguientes, radas eUas obrenidas de composiciones poéti- 
cas gestadas entre 1919 y 1922: 

De sa volamen Ubro de Poemas 

"Hoy sicnto en el coraWn 

un vago temblor de esrrellas, 

pero mi senda se pierde 

en el alma de la niebla. 

Todas las rasas son blancas, 

tan blancas como mi pena. 

"Mi corazón aprimido 

siente junto a la aIborada 

el dolor de sus amores 

y el sueño de las disrancias') 

"Hay mi pecha esrá reseeD 



Hay siento en el corazón 

un vago temblor de estrellas 

y radas las rosas son 

ran blancas como mi pen a." 

"Voy camino de la tarde, 

entre flares de la huerta, 
dejando sobre el camino 
el agua de mi tristeza." 

"jMi corazón es una mariposa, 

ni50s buenos del prado! 

que presa porIa ara5a gris del tiempo 

tiene el polen fatal del desenga6o." 

como una estrella apagada" 

"tarde lluviosa en gris cansado" 

"el silendo redondo de la nacho" 

"el aroma sereno de la tierra mojada 

inunda el corazón de tristeza remora" 

"só]o me queda en Ia fi-enre 

la mariposa del beso" 

De sus volúmenes Poema del Cante Jond.o 
, Primeras Canciones y Canciones: 

"Los dos rIos de Granada, I uno Uanto y otm sangre 

"Llora monótona 

como lIora el agua, 

como Bora el vienro 

sabre la nevadà' 

"Oh guitarra! 

Corazón malherido 

por cinco espadas" 

"Oye, hijo mfo, el silendo. 

Es un silencio ondulada, 

un silencio, 

donde resbalon valles yecos 
y que indina las [rentes 

hacia el suela." 

"Me senté 

en un claro del tiempo. 

Era un remanso 

de silencio, 

de un blanco silencio" 

"y el débil trino amarillo 
del canario" 

'1\somo la cabeza 

par mi ventana, y vea 

cómo qui ere cortarla 

Ia cuchilla del vienro" 

"par el agua de Granada 
sólo reman Ios suspiros" 
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amarillo, 

se ahren las camp an ad as!! 

"Por las ramas del laurel 

van dos palomas oscuras 

La una era el sol, 

la atra, la luna. 

Vecinitas, les dije 
~dóndc esrá mi sepultura? 

En mi cola, dijo el sol. 

En mi garganra, dijo la luna." 

"~Quién me compraría ami, 
este cintilla que [eogo 

y esta tristeza de hilo 

blanco, para hacer pañuelos?" 

"La noche quieta siempre. 

EI día va y viene. 

La noche m uerta y al ra. 

E! día con un ala. 

La noche sobre espejos 

yel dia bajo el viento." 

Parece visible y notorio cl magisrerio de Garcia Loeca rambién en orro aspecra más 
rrascendental. AI observar la produçci6n poética de ambos auto res, puede conduirse que 
varias claves del discurso poético de Neruda, especialmenrc las que la crítica observa a 

partir de su primera Residencia en la Tierra (de 1933), parecen tener su.s anrecedentes en 
el esdlo de Garda Lorca, cuyas peculiaridades son ya visibles en sus poemas de 1919- 
1922, mucho antes por supuesto de conocer yrratar a Neruda. Como, al mismo tiempo, 
dichas peculiaridades se observan tarnbién en otros poetas de hab!a espafiola de aquellos 

momentos {Huidobro, Salinas, par ejemplo), habría tal vez que reconocer que, a través 
de Garda Lorca y de los poetas espafíoles de su generación, P. Neruda conocÍó yasimiló 
varios de 10s rasgos del discurso poético de la estética vanguardista europea. As! las casas, 
la cxpresión nerudiana de que ~'la guerra de España carnbió mi poesía parece ser no sólo 

un expreso reconocimiento del cambia de una poesía romántico-sentimental a una poesía 
histórica y socialmenrc compromerida, sino además un t:iciro reconocimiento a que sus 

contacros con Garda Lorca y los poetas espafio!es del 27 que frecuentaban su Casa de Ias 

Flores no fUeron tan inrrascendentes ni tan inofensivos y que conrribuyeron para que su 
poesía de 1930 adelantc mostrara con énfasis rasgos poéticos que ya cran frecuentcs en la 
poesía espafiola de Ia década anterior y cuyos antecedentes bien pueden fijarse en Garda 
Lorca y los otros contettulios de la época madrileña de Neruda. 


