Entre los juncos y la baja tarde,
¡qué raro que me llame Federico!

MI NOMBRE ES FEDERICO...
remedios sánchez garcía
Cuaderno didáctico del Museo-Casa
Natal FGL de Fuente Vaqueros, Nº II

Para Juan de Loxa, que ha defendido desde el principio el
verdadero legado de Federico: su creatividad infinita.
Para Mariluz Escribano, mi maestra, que se esfuerza en
enseñarme el lenguaje secreto de los álamos y la brisa.

H

ace muchos, muchos años, cuando
el agua se reía en
las acequias y los chopos entendían el lenguaje de la brisa, nació en Fuente Vaqueros,
el cinco de junio de 1898, un
niño que se llamaba Federico.
No sé si te han contado que
Fuente Vaqueros era entonces, poco antes de empezar el
siglo XX, un pueblo fragante
y rodeado de agua, lleno de
casitas blancas como la nieve,
cercado por grandes alamedas
y la gente se dedicaba a cultivar en la tierra remolacha y tabaco. El padre de Federico, que se llamaba como él, era un
agricultor muy rico, dueño de grandes extensiones de terrenos que daban trabajo a muchas personas. Su madre, doña
Vicenta Lorca, era maestra, cuidaba de que todo estuviera
bien en la casa y se encargaba de educar a Federico y a sus
hermanos menores que fueron naciendo en los años siguientes: Concha, Francisco e Isabel.
Allí vivía Federico García Lorca –pues de él se trata– en una
casa muy bonita. Dormía en una cunita de hierro forjado y
cuando tenía tres años empezó a ir al colegio, a una clase
en la que tenía muchos amigos. Fíjate cómo lo cuenta él:
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La escuela era un gran salón con ventanas de un lado y con muchos bancos […] Mi sitio era el segundo banco al lado de dos
muchachos muy pobres pero muy limpios. Los dos eran grandes
amigos míos, y todos los días les llevaba terrones de azúcar o
granos de café que les gustaban mucho […]
Ellos, a cambio de esto, me traían frutas verdes que en casa no
me dejaban comer y me hacían tarricos con remolachas y faroles
calados de estrellas y cometas con los melones que quitaban en
las huertas… Algunas veces les daba bombones y pastillas de
chocolate y entonces ellos me hacían palomas que volaban solas
y me traían topos de terciopelo que cazaban en las choperas.
Autobiografía. Mi escuela, (1916)

Y es que a Federico le gustaba mucho charlar con otros
niños y jugar al corro con ellos en el patio de su casa, o a
“los lobicos” en el desván, rodeado de olorosos membrillos. Y cuando no había otros niños, nunca se sentía solo
porque disfrutaba contemplando las lagartijas corriendo al
sol, el aleteo de las mariposas sobre las flores o escuchando
el canto de los pájaros y el ulular del viento. Otros ratos los
dedicaba a observar los colores brillantes de las frutas o bien
a aprender canciones que le enseñaba con la guitarra su tía
favorita, Isabel García.
También le divertían mucho los títeres. En una ocasión,
fueron unos comediantes a la plaza de Fuente Vaqueros con
un teatro de muñecos que él pudo ver y, desde ese día,
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Federico organizaba en su casa teatricos de títeres. Construía los guiñoles él
mismo con la ayuda de las criadas, se
inventaba las historias y luego las representaba para su familia y sus amigos.

Valderrubio
(1905-1909)
En el patio de mi casa
había unos chopos. Una
tarde se me ocurrió que
los chopos cantaban. El
viento, al pasar por entre sus
ramas, producía un ruido
variado en tonos, que a mí
se me antojó musical. Y
yo solía pasarme las horas
acompañando con mi voz la
canción de los chopos. Otro
día me detuve asombrado.
Alguien pronunciaba mi
nombre, separando las
sílabas, como si deletreara:
Fe…de…ri…co… Miré a
los lados y no vi a nadie. Sin
embargo, en mis oídos seguía
chicharreando mi nombre.
Después de escuchar largo
rato, encontré la razón.
Eran las ramas de un chopo
viejo que, al rozarse entre
ellas, producían un ruido
monótono, quejumbroso,
que a mí me pareció mi
nombre.
La vida de García Lorca,
poeta, (1934)
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Cuando Federico tenía siete u ocho años,
su familia se fue a vivir a un pueblecito
cercano que hoy se llama Valderrubio.
Allí su padre compró una casa más grande y Federico siguió aprendiendo música
(que era lo que más le gustaba), jugando a hacer títeres y
dando largos paseos, unas veces hasta las alamedas del río
Cubillas y otras hasta la fuente de La Teja o hasta la fuente
de La Carrurra, donde las mujeres iban a lavar la ropa y contaban historias que él escuchaba entusiasmado. Pero entonces no pensaba ser escritor. En esa época quería ser músico y
dedicaba muchas horas cuando salía del colegio a aprender
a tocar el piano con su madre y la guitarra con su tía Isabel.

Y

Federico fue creciendo… Después de pasar unos
meses en Almería para terminar la escuela primaria, regresa a Granada para estudiar el bachillerato y luego empezar la universidad.
Entonces, su familia, acompañada por la tía Isabel, se traslada de Valderrubio a vivir a la ciudad y alquilan una casa
junto a Puerta Real, en la calle Acera del Darro. Era en aquel
tiempo Granada una ciudad más pequeña, rodeada de
campo, de árboles frutales y de pájaros escondidos en las
enramadas. La casa de la familia García Lorca era grande
y tenía un patio y un jardín lleno de flores con una fuente
donde saltaba el agua. Ahí Federico continuó aprendiendo
música y a tocar el piano hasta que, un día, su maestro, que
era muy viejo, murió. Como entonces su padre no lo dejó
irse a París para seguir sus estudios musicales, empezó a
dedicarse a la literatura.

Federico García Lorca tenía 20
años cuando publicó un libro
que se titulaba Impresiones
y paisajes donde contaba los
viajes que había hecho con su
profesor de Arte, Domínguez
Berrueta, cuando era estudiante
de Filosofía y Letras en la universidad de Granada. Pero sus primeros poemas están escritos en
otro posterior, Libro de Poemas
(1921) donde se incluyen composiciones como ésta:
Esta noche ha pasado Santiago
su camino de luz en el cielo.
Lo comentan los niños jugando
con el agua de un cauce sereno.
¿Dónde va el peregrino celeste
por el claro infinito sendero?
Va a la aurora que brilla en el fondo
en caballo blanco como el hielo.
¡Niños chicos, cantad en el prado
horadando con risas al viento!
Santiago, balada ingenua

Porque Federico tenía una gran habilidad para apreciar las
esencias del paisaje y hacer descripciones recordando su
infancia. También se observa en los numerosos dibujos suyos que se conservan su capacidad artística y su sensibilidad
creativa.
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Madrid

Y

cada vez, Federico García Lorca escribía mejor,
unos poemas más hermosos… Como Granada ya
hemos dicho que era una ciudad pequeña, el poeta le pidió a su padre que lo dejase ir a Madrid para prepararse y ser escritor mientras acababa la carrera de Derecho.
Porque los padres de Federico lo dejaban que fuese escritor
siempre que también estudiase. Lo mandaron entonces a vivir a un sitio muy hermoso de Madrid, la Residencia de Estudiantes, un colegio muy grande rodeado de chopos, donde
también vivían otros jóvenes poetas como Rafael Alberti o
Jorge Guillén; pintores como Salvador Dalí; y cineastas como
Luis Buñuel. Todos se hicieron amigos muy pronto.
Las cosas que se van no vuelven nunca,
todo el mundo lo sabe,
y entre el claro gentío de los vientos
es inútil quejarse.
¿Verdad, chopo, maestro de la brisa?
¡Es inútil quejarse!

					

Veleta

Los veranos en Granada
Pero en verano, Federico volvía siempre a Granada con su
familia, a vivir en la Huerta de San Vicente para escuchar
el canto de los pájaros y despertarse viendo la sierra con
sus últimas nieves en las cumbres más altas. También para
reencontrarse con sus amigos granadinos de la tertulia de
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‘El Rinconcillo’, con
los que siempre inventaba diversiones
nuevas llenas de
originalidad y creatividad. Dos de ellas
fueron el Concurso
del Cante Jondo y la
revista Gallo.
El concurso del Cante Jondo (1922)
Con su amigo el músico don Manuel de Falla, entre otros,
Federico organizó el primer concurso de cante flamenco
para que no se olvidasen los cantes antiguos andaluces. Se
celebró con mucho éxito en la Plaza de los Aljibes de La
Alhambra el 13 y 14 de junio de 1922, aprovechando las
fiestas del Corpus. Al concurso vinieron cantaores muy importantes como Manolo Caracol, La Niña de los Peines, etc.
y, como la noticia salió en todos los periódicos, se logró que
la gente empezara a darle la importancia que hoy tiene.
LA HUERTA
DE SAN VICENTE (1925)
Para pasar el verano fuera del calor inmenso del centro de Granada, los padres de Federico compraron una huerta a las afueras
de la ciudad, repleta de árboles
frutales regados por acequias de
agua sonora y cercada de hierbas olorosas. La llamaron ‘Huerta
de San Vicente’ como homenaje
a su madre, que ya sabes que se
llamaba Vicenta. Allí, como en
todas las casas de la familia García Lorca, había un piano para
que Federico pudiese tocar; también el poeta, rodeado por
la serena tranquilidad de los álamos y el murmullo del agua,
escribió en esta casa muchas de sus obras literarias.

Se da el nombre de cante
jondo a un grupo de
canciones andaluzas cuyo
tipo genuino y perfecto
es la seguiriya gitana,
de las que derivan otras
canciones aún conservadas
por el pueblo, como los
polos, los martinetes,
carceleras y soleares.
El cante jondo.
Primitivo canto andaluz (1922)

Hay tantos jazmines en
el jardín y tantas damas
de noche que por la
madrugada nos da a todos
en casa un dolor lírico de
cabeza
Carta a Jorge Guillén (1926)
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Gallo (1928)
Con otros escritores jóvenes, Federico crea en Granada una
revista universalista, alegre y vanguardista que se llamó
Gallo. En ella publicaron algunos poetas como Jorge Guillén
o José Bergamín y narradores como Francisco Ayala. El gallo
de la portada lo dibujó Salvador Dalí.
Federico y La Generación del 27 (1927)
Federico ¿Qué opina de la
poesía castellana actual?
Para mí, la poesía castellana
de ahora es una de las más
importantes de Europa,
¿Quiere un lenguaje más
perfecto, un lirismo más
puro, que el de Rafael
Alberti? ¿Y el romanticismo,
todo influido por Bécquer,
de Cernuda? ¿Y Pedro
Salinas? ¿Y Aleixandre? [...]
Quizá una de las cosas más
remarcables es el gran compañerismo que reina entre
los poetas de ahora.

En 1927, junto a otros
poetas jóvenes como Rafael Alberti, Pedro Salinas
o Jorge Guillén, Federico
participa en Sevilla en una
reunión celebrada en homenaje a un escritor muy
importante del Siglo de
Oro que la gente había
olvidado: Luis de Góngora. A este grupo de autores que se
juntaron para este homenaje y que tienen muchas cosas en
común, se le llama ‘Generación del 27’.

La poesía vista por un poeta.
Hablando con FGL, (1935)

La Barraca (1932-1936)
La farándula pasa bulliciosa y triunfante…,
es la misma de antaño, la de Lope burlón…,
trasplantada a este siglo de locura tonante…,
es el carro de Tespis con motor de explosión.
Himno de La Barraca
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A Federico, aparte de escribir teatro, lo que más le gustaba era representarlo. Por eso, cuando nombran ministro a
un amigo suyo, Fernando de los Ríos, el poeta le propone
organizar una compañía de teatro ambulante formada por
estudiantes que iría por todos los pueblos de España representando obras de teatro clásico de Lope de Vega, Miguel
de Cervantes y Calderón de la Barca. Le dan entonces permiso y lo nombran director de esta compañía que se llamó
‘La Barraca’, que iba por los pueblos pobres representando
obras teatrales de estos autores para gentes que nunca habían visto antes una representación.

Y

mientras hacía todas estas cosas, Federico seguía
escribiendo versos cada vez mejores que lo han
convertido en el principal poeta español del siglo
XX. Algunos de sus libros de poemas más importantes son
Romancero gitano y Poeta en Nueva York.
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Romancero
gitano (1928)
El libro en conjunto,
aunque se llama gitano, es
el poema de Andalucía; y
lo llamo gitano porque el
gitano es lo más elevado,
más profundo, más
aristocrático de mi país, lo
más representativo de su
modo y el que guarda el
ascua, la sangre y el alfabeto
de la verdad andaluza y
universal.
Conferencia-Recital del
Romancero gitano, (1935)

La luna vino a la fragua
con su polisón de nardos.
El niño la mira mira
el niño la está mirando.
Romance de la luna luna

En el Romancero gitano, Federico convierte en héroes literarios por primera vez a los gitanos. Con sus poemas explicaba algunas de sus costumbres, defendía sus derechos y
criticaba que los maltratasen.
Poeta en Nueva York (1929-1930)
Yo quería hacer el poema de la raza negra en Norteamérica y subrayar el dolor
que tienen los negros de ser negros en un
mundo contrario; esclavos de todos los inventos del hombre blanco y de todas sus
máquinas…
Entrevista “Poema de Nueva York en el
cerebro de García Lorca” (1933)

La poesía es algo que anda
por las calles. Que se mueve,
que pasa a nuestro lado.
Todas las cosas tienen su
misterio, y la poesía es el
misterio que tienen todas
las cosas. Se pasa junto a un
hombre, se mira a una mujer,
se adivina la marcha oblicua
de un perro, y en cada uno
de estos objetos humanos
está la poesía.
Conversaciones literarias, (1936)
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En 1929 Federico García Lorca se marcha a estudiar a Nueva York, donde
descubre lo diferente que era aquella ciudad de las españolas. Vivían allí gentes de muchas razas (blancos, negros,
asiáticos, etc.) y había muchas máquinas modernas que aún
no habían llegado a España. Sin embargo, lo mismo que en
todas partes, se producían muchas injusticias sociales con
la gente más pobre. Federico escribió este poemario para
explicarlo y describir la realidad de Estados Unidos.

Y

a hemos contado que, a Federico, le gustaba más
que ninguna otra cosa, el teatro, pero un teatro
diferente, lleno de metáforas y de sorpresas hechas con palabras. Por eso escribió muchas obras. Las tres
más importantes son Bodas de sangre, Yerma y La casa de
Bernarda Alba. Como hemos dicho antes, Federico escribía
su teatro a partir de cosas que él había visto u oído. Él las
recordaba y, como tenía una gran imaginación, construía
historias llenas de magia.
Bodas de sangre (1933)
Amo la tierra. Me siento ligado a ella en todas mis emociones.
Mis más lejanos recuerdos de niño tienen sabor de tierra. La tierra, el campo, han hecho grandes cosas en mi vida. Los bichos de
la tierra, los animales, las gentes campesinas, tienen sugestiones
que llegan a muy pocos. Yo las capto ahora con el mismo espíritu
de mis años infantiles. De lo contrario no hubiera podido escribir
Bodas de sangre.
La vida de García Lorca, poeta (1934)

Para escribir Bodas de sangre Federico se inspira en la historia de una joven que, el mismo día de su boda, abandona al
novio y se marcha con otro hombre del que estaba enamorada. García Lorca había leído la trágica historia en el periódico y, aprovechando también los recuerdos de personajes
de su niñez y su poderosa creatividad, construye esta obra
de teatro.
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Yerma (1934)
Yerma cuenta la historia de una mujer que se siente fracasada porque no podía tener hijos. Lo mismo que la primera
esposa del padre de Federico, Matilde de Palacios, de la que
le hablaban en su casa de Fuente Vaqueros, y que murió sin
tener niños.
La casa de Bernarda Alba (1936)
Mi padre se casó viudo con
mi madre. Mi infancia es la
obsesión de unos cubiertos
de plata y de unos retratos
de aquella otra que pudo ser
mi madre, Matilde Palacios.
Itenerarios jóvenes de España:
FGL, (1928)

Abrir puertas y ventanas
las que vivís en el pueblo;
el segador pide rosas
para adornar su sombrero.
		

Coro, Acto II

En La casa de Bernarda Alba, García Lorca recuerda cómo
era la vida en el Valderrubio de su infancia y, basándose en
la historia de sus vecinas de la casa de al lado, escribe una
obra de teatro en la que se explica la tragedia de unas jóvenes a las que su madre no les permite salir a la calle ni tener
novio durante muchos años porque están de luto.

A

lo largo de su vida, Federico viajó a muchos países
porque era el escritor más famoso de España y
todo el mundo quería ver sus obras de teatro y
escuchar sus poemas. Así viajó a Cuba, Argentina, Uruguay
y estaba preparando su viaje a México cuando sucedió algo
inesperado…
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E

n 1936, antes de irse a México para hacer representaciones de sus obras de teatro, Federico García Lorca regresó a Granada para despedirse de su
familia y celebrar su santo. Estando en Granada empezó la
Guerra Civil en la que mataron a mucha gente por defender
la justicia y la libertad. Entre los asesinados estaba Federico
por ser un poeta famoso que había escrito sobre los pobres
y los marginados.
Sin embargo, aunque fusilaran a Federico García Lorca el
19 de agosto de 1936 en Fuente Grande, su obra nunca
morirá mientras exista una persona que lea sus versos o que
vea su teatro, mientras haya niños que conozcan el lenguaje
sereno de la brisa, el escondido secreto de los álamos, el
canto alegre de los pájaros y el baile gozoso de las fuentes
en primavera.
Quiero dormir el sueño de las manzanas,
alejarme del tumulto de los cementerios.
Quiero dormir el sueño de aquel niño
que quería cortarse el corazón en alta mar.
Gacela de la muerte oscura
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TE ACUERDAS…
Ahora que has visitado la casa de Federico, seguro que ya conoces
muchas cosas suyas, de las que eran tan importantes para él. Vamos
a recordar algunas como….
¿Te acuerdas de cómo se llamaba el padre de Federico? ¿Y su madre?

¿En qué trabajaban?

¿Te acuerdas de cuántos hermanos tenía Federico y dónde nacieron?

¿Cómo crees que se calentaba la casa en la época en que vivían allí?

En el dormitorio de Federico hay dos fotografías muy grandes, ¿te
acuerdas de con quién está?

¿Te has fijado en qué se ve desde la ventana de su cuarto?

Ya hemos dicho que a Federico le gustaba mucho la música, pero
¿qué instrumento tocaba aparte del piano? ¿Sabes quién lo enseñó?

¿Has observado los techos de la casa? ¿Cómo son?

Has visto el hueco que hay debajo de la escalera, pero ¿recuerdas el
uso que se le daba y el nombre de algunos objetos de los que has
visto dentro?
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¿Sabes quién es el personaje de la fotografía que preside el comedor
y que siempre estuvo sobre la chimenea?

¿Te acuerdas de para qué hizo Federico los dos dibujos que había en
la sala del piano titulados “Payaso” y “Cesto frutero”?

¿Te han contado para qué se utilizaba la parte alta de la casa y qué
uso tiene ahora? ¿Conoces el nombre de alguna de las frutas que hay
colgadas?

Seguro que has estado en el patio… ¿Recuerdas dónde te asomaste
para comprobar que la frase de Federico “Fuente Vaqueros está edificado sobre el agua” es cierta?

¿Sabes el nombre del escultor que hizo el busto de Federico situado
entre la hiedra del patio?

¿Te han dicho cómo se llama el instrumento que hay instalado en el
patio, de color verde, que sirve para sacar agua?

¿Te acuerdas de a qué se dedicaba la parte trasera de la casa en la
época de Federico?

¿Podrías decir el título de algún poema, libro u obra de teatro escrita
por Federico que hayas visto en el Museo?
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E

ste cuaderno,
en edición no venal,
forma parte del programa didáctico
puesto en marcha
por el Museo-Casa Natal FGL
de Fuente Vaqueros
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