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Resumen
La faceta de creador plástico de Federico García Lorca es mucho menos conocida y
todavía no lo suficientemente valorada si lo comparamos con su obra poética; y sin
embargo, es una de las vías más fecundas y metodológicamente más acertadas como
aproximación a la compleja personalidad y sobre todo a la obra literaria del universal
granadino. Es cada vez más frecuente acudir a la obra gráfica y pictórica de García Lorca
para dar respuesta, o cuando no, iluminar los sentidos más crípticos y recónditos de su
poesía o su teatro. No son pocos los críticos literarios que cada vez más usan los dibujos
lorquianos buscando insinuación y confirmación definitiva en distintos planteamientos de
sus obras, ya que en la mayoría de los casos, la ambivalencia y dualidad de los dibujos
expresan inmejorablemente la convulsión a la que está sometida gran parte de su obra
literaria. Y es verdad, “instinto y literatura” son razones de peso para interpretar los
dibujos lorquianos, porque de eso mismo están impregnados; son estilizaciones de unas
obsesiones que funcionan de forma paralela a sus poemas y sus dramas, es por ello que la
obra plástica de Lorca resulta un compendio de temas y formas. Escribir y dibujar en
Federico García Lorca son formas afines de concebir y expresar lo real, de todo lo real,
pero también lo irreal, lo imaginado, lo soñado o, por qué no, lo sufrido. Esta analogía y
la relación concreta entre estas formas de arte han sido siempre vistas como una necesidad
de la inquietud del artista mismo y como una manera diferente de enriquecer el acto de
creación. Todo esto nos ayuda entender por qué un poeta con la percepción metafórica de
García Lorca da a conocer sus obsesiones y necesidades poéticas no sólo a través de una
escritura genial, sino también de una praxis dibujística personal.
Son, por tanto, los dibujos de Lorca un estudio por si mismos de la perspectiva visual que
brota tanto del pintor como del poeta. De este modo sus creaciones plásticas, iluminan
algunos de los símbolos y metáforas del Lorca poeta. Y será por esta interrelación
creadora que nos daremos cuenta que cuanto mayor sea el rigor de análisis más nos
adentraremos en el conocimiento de su obra literaria.
Es sabido que los dibujos de García Lorca responden a muy variadas y diversas
motivaciones, y en este sentido, la crítica apunta cada vez más a que lo que en un
principio parecía solamente un entretenimiento casual, con el tiempo se convertiría en una
forma de expresión personal y autónoma, llegando a ser una manifestación tan importante
desde el punto de vista creativo como la propia literatura, la música o la dirección
escénica. Sus dibujos se convierten en parte esencial de su modo creativo, decantándose
hacia una expresión cada vez más exigente que se apoyará en un contexto moderno y
enormemente activo al que se sentiría muy pronto ligado por amistad o coincidencias
estéticas.
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1. Ut pictura poesis: poeta y dibujante
La faceta de artista plástico de Federico García Lorca es mucho menos conocida y
todavía no lo suficientemente valorada si lo comparamos con su obra poética; y sin
embargo, es una de las vías más fecundas y metodológicamente más acertadas como
aproximación a la compleja personalidad y sobre todo a la obra literaria del universal
granadino. Es cada vez más frecuente acudir a la obra gráfica y pictórica de García
Lorca para dar respuesta, o cuando no, iluminar los sentidos más crípticos y recónditos
de su poesía o su teatro. No son pocos los críticos literarios que usan más a menudo los
dibujos lorquianos buscando insinuación o confirmación definitiva en distintos
planteamientos de sus obras, ya que en la mayoría de los casos, la ambivalencia y
dualidad de los dibujos expresan inmejorablemente la convulsión a la que está sometida
gran parte de su obra literaria. Y es verdad, “instinto y literatura” son razones de peso
para interpretar los dibujos lorquianos, porque de eso mismo están impregnados; son
estilizaciones de unas obsesiones que funcionan de forma paralela a sus poemas y sus
dramas, de esta manera la obra plástica de Lorca resulta un compendio de temas y
formas.1 Escribir y dibujar en Federico García Lorca son formas afines de concebir y
expresar lo real, de todo lo real, pero también lo irreal, lo imaginado, lo soñado o, por
qué no, lo sufrido. Esta analogía y la relación concreta entre estas formas de arte se han
visto como una necesidad de la inquietud del artista mismo y como una manera
diferente de enriquecer el acto de creación. Dichas aportaciones contribuyen, de alguna
manera, a hacernos entender por qué un poeta con la percepción metafórica de García
Lorca da a conocer sus obsesiones y necesidades poéticas no sólo a través de una
escritura genial, sino también de una praxis dibujística personal.
Resultan, por tanto, los dibujos de Lorca un estudio por sí mismos de la perspectiva
visual que brota tanto del pintor como del poeta; de este modo sus creaciones plásticas,
iluminan algunos de los símbolos y metáforas del poeta y dramaturgo. Será por esta
interrelación creadora como podremos observar, que cuanto mayor sea el rigor de
análisis más nos adentraremos en el conocimiento de su obra literaria. En este sentido,
como señala Gallego Morell, tal vez el artista con el que exista un paralelismo pleno en
la utilización de la imagen plástica como instrumento de comunicación sea la del poetavisionario y también pintor William Blake. La coincidencia más acusada es sin duda en
el “todo unitario que forman texto literario e ilustración”. Por eso es esencial,
insistimos, en no pasar de largo por los dibujos para interpretar su obra poética, y
añadiríamos que viceversa.2 Como en Lorca, el acercamiento al mundo pictóricopoético de Blake supone una complejidad añadida a su universo mitológico que puede
presentarse de una manera comprensible como para permitir a cualquiera hablar de una
temática de forma semejante a la de cualquier artista del pasado, incluidos sus
trascendentales Libros Iluminados que no son un aspecto autónomo independiente de su
propia obra sino que contribuyen a la comprensión de los dibujos en apariencia más
convencionales, como los de tema bíblico, o los realizados sobre Milton y otros
1

BOU, Enric. “Rastros de un rostro: aspectos visuales de Don Perlimplín”. En: Actas del Congreso
Internacional “Federico García Lorca clásico / moderno (1898-1998)”. Andrés SORIA OLMEDO, Mª
José SÁNCHEZ MONTES y Juan VARO ZAFRA (Coordinadores). Granada: Diputación de Granada,
2000, págs., 75-94.
2
GALLEGO MORELL, Antonio. “Dimensión literaria del García Lorca dibujante (con dos dibujos
inéditos del poeta)”. En: A. A. V. V. Estudios sobre arte y literatura (dedicados al profesor Emilio
Orozco Díaz). Granada: Universidad de Granada, 1979, págs., 7-20.
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escritores.3 Las confluencias estéticas entre Blake y Lorca se tornan paralelas en su
búsqueda interior e íntima, sin dejar de contemplar jamás la recuperación del ser; tal
vez, ese fuese el objeto de su genio, de su tensión y su “impotencia” poética; tal y como
le sucedería también a su admirado Baudelaire. Nos apropiamos, en este sentido, de las
palabras de Bataille cuando sostiene que “...la maravillosa indiferencia y lo que tiene de
infantil William Blake, ese sentirse a sus anchas de lo imposible, la angustia dejando
intacta la audacia, todo en él es, en fin, expresión de edades más primitivas, todo marca
el retorno de la simplicidad perdida”.4 Ambos poetas reflejan en sus “escritos sobre
arte” algunas de las tensiones de su propia obra, compartiendo su fervor apocalíptico;
sintiéndose limitados por el perfil clásico que impusieron aún más rigurosamente a los
dibujos en gran parte de su producción. Aunque los separen más de un siglo de
diferencia, tanto en Blake como en Lorca, el fin del arte no consiste en exaltar las
manifestaciones visibles sino en presentar a la memoria las cosas que tales
manifestaciones significan.
Pero las concomitancias poético-plásticas entre el inglés y el andaluz, no van a ser las
únicas. Ya en el año 1928, el crítico de arte, amigo también de Federico, Sebastián
Gasch, señalaría en un cariñoso artículo, aunque certero y justo, los paralelismos que
existían entre el “pintor” granadino y otros artistas contemporáneos, en esa tendencia
donde la plástica y la poesía se aúnan para traducir un “estado del alma por medio de
ritmos de líneas y colores”, señalando la filiación estética entre Lorca y otros poetaspintores como Jean Cocteau o Max Jacob, que ya había sido destacada por algún
prestigioso crítico catalán un año antes, precisamente en el contexto de la única
exposición individual que realizaría el granadino en las afamadas galerías Dalmau de
Barcelona, comparando los dibujos del granadino con los de Cocteau y calificándolos
de “agudos epigramas plásticos”.5 Podremos juzgar hasta que punto las relaciones entre
la poética y la expresión plástica fueron fundamentales para entender no sólo la obra
literaria sino todo un mundo exterior y real ilustrado, a veces, por las íntimas
profundidades de la propia conciencia. Como apuntaba Gasch, en los dibujos de Lorca
hay “mucha poesía pero también mucha plástica. Los dibujos de Lorca no son como la
totalidad de los dibujos del literato, simples pasatiempos de la fantasía sin un andamiaje
plástico que lo sostenga”.6
Es probable, como señala Derek Harris, que el poeta más altamente visualista de la
Generación del 27, sea sin duda García Lorca, “poeta de los cinco sentidos con la vista
encabezando los cuatro”.7 Pero también es verdad que no será el único que enlaza la
poesía y el arte, la palabra o la mirada. Hemos considerado, con altibajos, la existencia
de la unidad del arte, si bien es cierto que desde el Renacimiento la confluencia entre
plástica y literatura fue tomando cuerpo en la obra de muchos grandes creadores, pero
será en el siglo XX, sobre todo el primer tercio, cuando el maridaje se hará inseparable
y alcanzará cotas estéticas insuperables. La eclosión de la modernidad y las vanguardias
dio lugar a una red de coyunturas que fue muy favorable para la convergencia entre
literatos y artistas; también encontraremos numerosos escritores-artistas que
desarrollarán simultáneamente palabras e imágenes visuales; es de sobra conocido el

3

BINDMAN, David. William Blake, artista. Madrid: Torre de la Botica / Swan, 1989, pág. 15.
BATAILLE, Georges. La literatura y el mal. Madrid: Taurus, 1971, págs., 68 y 128.
5
BENET, Rafel. “La vida artística”. Ciutat, Manresa, junio de 1927.
6
GASCH, Sebastià. “Lorca dibujante”. La Gaceta Literaria, 30, 15-III-1928.
7
HARRIS, Derek. “Palabra y pincelada: el arte de la escritura pictoricista”. En: CATÁLOGOEXPOSICIÓN. Imágenes para una generación poética, 1918-1927-1936. (A cargo de Jaime
BRIHUEGA) Madrid: Conserjería de Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid, 1998, pág. 56.
4
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caso de Alberti o José Moreno Villa, pero quizás no han sido muy difundidos otros
ejemplos notables como el de García Maroto, Adriano del Valle o Giménez Caballero.8
Los dibujos de García Lorca responden a muy variadas y diversas motivaciones, y en
este sentido, la crítica apunta cada vez más a que lo que en un principio parecía
solamente un entretenimiento casual, con el tiempo se convertiría en una forma de
expresión personal y autónoma, llegando a ser una manifestación tan importante desde
el punto de vista creativo como la propia poesía, la música o la dirección escénica. Sus
dibujos se convierten en parte esencial del modo creativo, decantándose hacia una
expresión cada vez más exigente que se apoyará en un contexto moderno y
enormemente activo al que se sentiría muy pronto ligado por amistad o coincidencias
estéticas.
Si dejamos al margen la confección de figurines, decorados y diseños escenográficos
que Lorca realizaría para algunos de sus montajes teatrales y que hemos estudiado en
profundidad en anteriores trabajos9, hay que notar una gran cantidad de dibujos que
sirven para alegrar cartas, tarjetas postales..., o aquellos que son utilizados como
dedicatoria personal de sus libros o como ilustración de poemas, o los que han sido
calificados de “ingenuos” o “naïf”, y que sin embargo se alejan del concepto de mimesis
porque no sólo suponen un compromiso justo entre sus intenciones narrativas o
poéticas, sino que los consideramos tributarios de los medios de expresión de que
disponen.10 Estos últimos dibujos referidos habría que procurar tratarlos como un
sistema de información a la vez que de representación. Sus creaciones son la expresión
de una forma original de pensamiento y de una organización particular de sensibilidad
que estarían llamadas a transformarse para dar a luz la verdadera personalidad del
artista. Intentar explicar, a veces, el significado, sentido oscuro o abstruso y traducirlo
en clave más “fácilmente” comprensible sería la tarea encomendada tanto al historiador
del arte como al psicólogo, y su resultado supondría la capacidad de descifrar en clave
verbal un sentido que estaría presente en la imagen.
Serán, sin embargo, las creaciones de mayor entidad, por su carácter autónomo, en las
que nos vamos a centrar aunque insistamos sobre la relación con su quehacer literario o
los valores cromáticos de su producción poética.11 Existen multitud de testimonios, lo
suficientemente reproducidos y glosados, que evidencian la importancia que el
granadino concedió a sus dibujos; Lorca asumió una indudable conciencia profesional
como artista que se materializó en la conocidísima exposición individual de las galerías
Dalmau, que realizaría con motivo del estreno de Mariana Pineda en junio de 1927,12
arropada por el mundo de la intelectualidad y la vanguardia catalana, y que le valió dos
elogiosas críticas de sus amigos, pero cuyo centro de interés fueron más el propio autor,
8

BRIHUEGA, Jaime. “El entorno de las relaciones plástico-literarias en la cultura española. 1918-1936”.
En: CATÁLOGO-EXPOSICIÓN. Palabras y miradas: Luis Cernuda y la vanguardia histórica española.
Madrid, Sevilla: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales / Residencia de Estudiantes / Junta de
Andalucía, 2002, págs., 37-48.
9
Para una reciente revisión del papel de la plástica en la obra dramática lorquiana, ver: PLAZA
CHILLÓN, José Luis. Escenografía y artes plásticas: el teatro de Federico García Lorca y su puesta en
escena (1920-1935). Granada: Fundación Caja de Granada, 1998; y también: Clasicismo y vanguardia en
La Barraca de Federico García Lorca. 1932-1937 (De pintura y teatro). Granada: Comares, 2001.
10
WILDÖCHER, Daniel. Los dibujos de los niños. Bases para una interpretación psicológica.
Barcelona: Herder, 1988, págs., 8-19.
11
Actualmente está en proceso de edición un libro en el que analizo la práctica totalidad de los dibujos
lorquianos, y cuyo título será casi con toda seguridad: Los dibujos de Federico García Lorca: Imágenes
de amor y de muerte (de la plástica pura a la poética surrealista); aún no se ha decidido el editor.
12
RODRIGO, Antonina. “Medio siglo de la exposición de dibujos de García Lorca en Barcelona”.
Destino, Barcelona, 7-XII-1977.

José Luis Plaza Chillón- pág. 4 de 21

su intuición y soltura, que sus dibujos en si;13 extendiéndose a otros críticos catalanes
que escribían fuera de la ciudad condal, situándolo más allá del cubismo, incluso;14 y
repitiendo exposición cinco años más tarde en Huelva (1932) aunque ahora en una
colectiva, junto a pintores como José Caballero, Pablo Porras, José de la Puente y
Carlos Fernández Valdemoro, cuyo objetivo expositivo primordial fue la evidente y
definitoria “Exposición de arte nuevo”.15 Otro dato significativo del valor que para
García Lorca revestía esta actividad creativa, es el hecho de que la mayoría de los
dibujos que fueron presentados en dichas exposiciones estén firmados, dejando
constancia de su autoría y satisfacción por la labor hecha; creemos conveniente recordar
aquellas palabras enviadas por carta al crítico de arte Gasch, confesándole “el
extraordinario regocijo que le causa verse tratado como pintor”, sin faltarle un alto
grado de entusiasmo.16
Estilísticamente los dibujos lorquianos muestran una gran variedad, respondiendo en
ocasiones a distintas poéticas o incluso contradictorias estéticas, aunque se pueden
simplificar a grandes rasgos en dos líneas generales de creación, pero con multitud de
ramificaciones: así los realizados antes de 1929, más acordes con las propuestas
poéticas que planean sobre el Romancero gitano, Mariana Pineda o Poema del cante
jondo, y un segundo apartado, los realizados a partir de 1929, fuertemente impregnados
de surrealismo y expresionismo respondiendo a los similares presupuestos que
conforman sus obras literarias, El público, Así que pasen cinco años, Drama sin título o
Poeta en Nueva York.17 Pensamos, sin embargo, que esto sería reducirlo demasiado, y
así ha sido planteado por algunos críticos para, tal vez, simplificar la cuestión; porque
entonces, ¿dónde encajaría la serie de “San Sebastián” y todos los dibujos que subyacen
y se desprenden de los Poemas en prosa, además del entramado vital y artístico vivido
con Dalí?, por no hablar de las connotaciones cubistas, vibracionistas o incluso
abstractas que destilan otros muchos; sin olvidar los que en un principio nos hicieron la
llamada más sugerente, nos referimos a los “específicamente surrealistas”, una poética
con la que nunca se sintió explícitamente identificado el poeta, pero a la que sin
embargo tanto debió y cuyo acercamiento nos ha servido para analizar ciertos aspectos
de la personalidad del granadino, trascendida por su indiscutible creación plástica.
2. La formulación gay
No es nuestra pretensión, por otra parte, acercarnos a la obra dibujística de Lorca dentro
de unos parámetros estéticos, vitales y exclusivistas procedentes de la indiscutible
homosexualidad, porque ello supondría un análisis sesgado cuando no reduccionista a
un carácter exclusivamente gay, como ya ha apuntado alguna crítica “militante”
anglosajona.18 Si bien, no debemos olvidar, y lo destacamos con especial énfasis, que la
mayoría de los críticos heterosexuales han tendido a olvidar o escribir sobre los
13

DALÍ, Salvador. “Frederic García Lorca: Exposiciò de dibuixos colorits (Galerías Dalmau)”. La Nova
Revista, 9 (1927). GASCH, Sebastià. “Una exposició i un decorat”. L’Amic de les Arts, 16 (1927).
14
SUCRE, Josep M. de. “Federico García Lorca”. Ciutat, Manresa, junio de 1927.
15
GÁLLEGO, Julián. “Arabescas”. En: CATÁLOGO-EXPOSICIÓN. Federico García Lorca. Dibujos.
(A cargo de Mario HERNÁNDEZ) Madrid: Ministerio de Cultura, 1986, págs., 27-31.
16
En: GARCÍA LORCA, Federico. Obras Completas. Madrid: Aguilar, 1989. T. III, pág., 953 (En
adelante para referirnos a esta edición lo haremos con las siglas O.C.).
17
GARCÍA DE CARPI, Lucía. “Federico García Lorca, dibujante y pintor. Una ingenuidad sólo
aparente”. Teatro, año 7, 30 (1987).
18
BINDING, Paul. García Lorca o la imaginación gay. Barcelona: Laertes, 1987. Ver también:
EISENBERG, Daniel. “Unaswered questions about Lorca’s death”. Angélica. Revista de literatura, 1
(1991). Del mismo autor: “Lorca and Censorship: the gay artist made heterosexual”. Angélica. Revista de
literatura, 2 (1991).
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escritores y artistas homosexuales como si no lo fueran, o como si no importara que lo
fueran; pensemos, entre otros, en Whitman, Joyce, Yeats, Mann, Proust, Forster, Gide, o
Woolf, que han producido verdaderas joyas literarias de la modernidad, ofreciendo una
literatura en la que la sexualidad compleja y variada, nunca se veía limitada por el
esquema único del noviazgo y el matrimonio heterosexuales. Tal vez, hasta tiempos
muy recientes, sobre todo, en nuestro país y en otros donde la religión cristiano-católica
ha sido dominante, la homosexualidad no se había formulado como un tema dentro de la
cultura.19
Es evidente que si nos atenemos a los textos conocidos de Lorca, encontramos temas
que pueden ser clasificados como abiertamente homosexuales o de temática
homoerótica, y no por ello podemos considerarlos excepcionales dada la alta calidad de
los mismos, léanse los “Sonetos del amor oscuro”, El público o Poeta en Nueva York.20
Es muy probable que el supuesto “contexto literario homosexual” que existía en España
(más bien Madrid) en el primer tercio del siglo XX, sirva para situar una actitud vital y
una creación excepcional, la de Lorca, de la que se puede afirmar que tiene pleno
sentido, y vista desde esta perspectiva adquiere una nueva dimensión no lo
suficientemente estudiada, sin que ello venga a contravenir la asfixiante moral sexual, la
censura, los tabúes, el constante acoso, etc.; sin dejar de citar la dura represión que
había contra la homosexualidad en los años veinte (dictadura de Primo de Rivera) que
no dio facilidades precisamente a los que, como Lorca, sintieron esta forma de entender
el amor.21 No olvidemos que la tensión de ser homosexual en una sociedad que ha dado
al mundo la palabra “macho”, es clave para entender el muy peculiar sentido de la vida
que se encuentra en su obra. Ignorar la sexualidad de Lorca o subestimar las
consecuencias de esa tensión es devaluar al hombre y mal interpretar sus logros.22
Aunque desde un punto de vista superficial, la imaginación erótica de Lorca puede
parecer convencional, es para empezar, más un espectador que alguien implicado en
cuestiones homoeróticas. Distingue los objetos de su deseo antes de empezar a escribir
o dibujar. Vuelve una y otra vez a la imagen de los jóvenes, así destacan los bellos
dibujos dedicados a los melancólicos y tristes clowns, marineros, gitanos o bandoleros,
aunque contemplándolos desde lejos. El placer y la alegría que le proporcionan su
juventud para gozar de la naturaleza son, verdaderamente, una muestra de virilidad.23
Acudimos a opiniones realizadas por reputados críticos como Michel Alexander
referidas al arte homosexual (hecho por homosexuales), y que consideramos
fundamentales cuando declara que “...nada afecta tan directamente la obra del artista
como el sexo. Afecta a casi todos los aspectos del arte, ya sea productivo o

19

TÓIBÍN, Colm. El amor en los tiempos oscuros. Y otras historias sobre vidas y literatura gay. Madrid:
Taurus, 2003, págs., 17-19.
20
CRUZ CASADO, Antonio. “El ángel de Sodoma: el contexto literario homoerótico en la época de
Lorca”. En: Andrés SORIA OLMEDO, Mª José SÁNCHEZ MONTES, Juan VARO (Coords.) Federico
García Lorca, Clásico..., págs., 503-513.
21
SAHUQUILLO, Ángel. Federico García Lorca y la cultura de la homosexualidad. Lorca, Dalí,
Cernuda Prados y la voz silenciada del amor homosexual. Stockolm: Akademitryck Edsbruck, 1986. Del
mismo autor: “El asesinato de Vuelta de paseo, de Federico García Lorca”. En: Ensayos de literatura
europea e hispanoamericana. Bilbao: Universidad del País Vasco, 1990, págs., 493-504. De carácter
general véase: GARCÍA VALDÉS, Alberto. Historia y presente de la homosexualidad. Madrid: Akal,
1981.
22
En esta misma corriente crítica anglosajona se encuentra el libro de: JOHNSTON, David. Federico
García Lorca. Madrid: Ediciones Jaguar, 2004, pág., 31.
23
WOODS, Gregory. Historia de la literatura gay. La tradición masculina. Madrid: Akal, 2001, pág.,
277.
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reproductivo”.24 Son evidentes las connotaciones freudianas en esta frase, porque para
el autor, la implicación de que el deseo sexual se manifiesta en la obra del artista indica
que, si observamos atentamente, veremos expresiones de deseo o en el caso que aquí
nos toca, de rechazo, repulsión o incluso castración. Pero no es menos cierto que la
cuestión de cómo se ha expresado el deseo homosexual y las formas que éste puede
tomar aún no han sido examinadas con una metodología adecuada.
No se trata de establecer una categoría que podría ser definida como “arte gay”, y la que
sin duda, podrían adscribirse muchos dibujos de García Lorca; cuando hablamos
claramente de presencia homosexual en la creaciones plásticas del granadino, el
concepto de que el arte esta alejado de la vida diaria se ve desafiado y se discute el
argumento formalista que coloca el énfasis en el estudio de los elementos estilísticos
más que en el contenido del arte. Todo artista responde de modo muy personal a la
sociedad de la que forma parte. Cuando los artistas que han sido homosexuales se les ha
negado los medios para expresar su sexualidad, sus deseos o sus ansias de vivir
plenamente, su arte mismo se convierte en este medio, aunque ello signifique cambiar o
subvertir el arte, y en este sentido, Lorca logra hacerlo de manera sublime. El hecho de
que sepamos que el granadino fuera homosexual no pretende que intentemos explicar su
obra, ni sugerir un contexto concreto desde el cual esta obra se ha de contemplar.
Aunque todavía hay quien encuentra posible amar la obra de Lorca al tiempo que rehúsa
aceptar que su condición de “gay” es un elemento integral e inseparable de su arte. Se
trataría, más bien, del principio de un proceso para volver a empezar lo que ha sido
omitido durante tantos años, porque como apunta Antonio Muñoz Molina, cualquier
recuperación de Lorca que desplace o niegue su sexualidad también niega la realidad de
su vida y de su muerte.25 Por eso consideramos reexaminar su obra plástica a fin de
entresacar su significado más amplio y rico en la identificación de una expresión
homoerótica un tanto enmascarada. No sería del todo correcto emparentar la obra del
granadino con lo que hoy entendemos como cultura “gay”;26 la formulación lorquiana
de la homosexualidad procede de una experiencia personal muy vinculada a la
marginalidad y que se patentiza sobre todo en la iconografía dibujística masculina. Así
sucederá en artistas que caminaron bajo la misma condición de Lorca años después;
piénsese, salvando las distancias estéticas, en el caso de Pasolini y en “sus profundas
reflexiones sobre la falsa tolerancia social en torno al sexo que se han de enmascarar, en
todo caso, en el ámbito de la denuncia social que persigue aquellos comportamientos
privados que no coinciden con la moral hegemónica”.27

3. García Lorca y el arte nuevo.
Creemos necesario hacer una breve reflexión a cerca de la implicación del granadino en
el arte de su tiempo, y en especial, el exhaustivo conocimiento que el poeta tenía del
devenir artístico en aquellos convulsos años, sobre todo, el denominado arte de
24

Michel ALEXANDER. “La homosexualidad y las artes”. International Journal of Sexology, vol. 8, 1
(1955). Citado en: COOPER, Emmanuel. Artes plásticas y homosexualidad. Barcelona: Laertes, 1990,
pág., 9. Véase también: SASLOW, James M. Pictures and passions: A history of homosexuality in visual
art. Edition Hardcover, 1999.
25
Palabras reproducidas en: JOHNSTON, David. Federico García Lorca... pág., 20.
26
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por: ALDRIDCH, Robert (ed.). Gays y lesbianas. Vida y cultura. Un legado universal. San Sebastián:
Nerea, 2006.
27
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Paolo Pasolini. Palabra de corsario. Madrid: Círculo de Bellas Artes / Caja Duero / Comunidad de
Madrid, 2005, pág., 34.

José Luis Plaza Chillón- pág. 7 de 21

vanguardia que en España se “transformó” en arte nuevo. Al hablar del García Lorca
dibujante parece inevitable entrar en la evocación de aquellos pintores y artistas que
consideró sus amigos; la lista sería larga, pero también resulta injusto no nombrar a
pintores que supusieron para el granadino una influencia importante o cuando no
definitiva, por eso Manuel Ángeles Ortiz, Barradas, García Maroto, Gregorio Prieto,
Benjamín Palencia, José Caballero o Salvador Dalí, merecieron un lugar privilegiado en
su vida. Pero fueron muchos más los artistas que de uno u otro modo se convirtieron en
punto de referencia, para entender aquella entrega al dibujo que llegó a apasionarlo, así
Norah Borges, María Blanchard, González de la Serna, Francisco Bores, Maruja Mallo,
Ángel Ferrant, Alberto, Ramón Gaya, Santiago Ontañón, sin descartar a los que no
tuvieron relación personal con él como Picasso o Miró; o los que generaron decisivas
influencias en su obra plástica como Jean Cocteau o Max Jacob, amén de los grandes
artífices de la vanguardia europea qué el mismo reconoció, como Picabia, Klee,
Kandinsky, Masson o Tanguy.28
En Lorca no hubo sólo un intercambio entre sus amigos pintores o poetas de obras de
arte, sino y, sobre todo, lo que ello conllevaba de formación estética y plástica, ya que
llegó a sentirse “pintor” en más de una ocasión; poseyó obras en su colección particular
de Dalí, Barradas, Norah Borges, Ramón Gaya, Grau Sala, Ángeles Ortiz, Benjamín
Palencia, González de la Serna, Ponce de León, Moreno Villa, José Caballero, entre
otros. Hubo para Lorca dos focos principales de amistad: la tertulia del café Alameda
(El Rinconcillo) de Granada, y a partir de 1919, la Residencia de Estudiantes de Madrid;
más adelante formará otros grupos amistosos, en torno a La Barraca o el Club Teatral
Anfistora; de alguna manera todos estuvieron vinculados a la Generación del 27, ya
fuera en lo poético o en lo plástico.29 Con el grupo de Granada, intentaría dar brío a la
vida cultural de su ciudad, proyectando revistas, realizando dibujos y poemas paródicos,
burlándose irónicamente del regionalismo local y haciendo un replanteamiento nuevo
del carácter granadino y andaluz.30 El grupo de la Residencia supondrá un eslabón
fundamental en la formación estética y plástica del granadino, además de darle a
conocer a sus más íntimos amigos, especialmente Dalí, decisivo en el quehacer de sus
creaciones; pero sobre todo el espíritu que su fundador, Alberto Jiménez Fraud, dio a
dicha institución, con ideales de convivencia, de compañerismo, amistad, educándolos
hacia los valores culturales y morales.31 Surge la sospecha de que en García Lorca, más
que en otros escritores, sus poemas y dibujos, su música y sus obras teatrales, son, entre
otras cosas, la expresión más acendrada y duradera de su amistad.
Con asiduidad se han acercado al mundo de los dibujos lorquianos como una
manifestación singular del ser poético dotado de “gracia”, “duende” o “genio” y su
especial sensibilidad; un mundo especial y personal de un poeta que dibujaba,
garabateaba o caligrafiaba sus obsesiones con un halo de lirismo, lo que hemos
considerado desde el principio como un error. Fueron precisamente sus
contemporáneos, los que apostaron decididamente por implicar sus creaciones plásticas
28

SORIA OLMEDO, Andrés. “Federico García Lorca y el arte”. Revista hispánica moderna, XLVI
(1991).
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PRIETO, Gregorio. Lorca y la generación del 27. Madrid: Biblioteca Nueva, 1977, págs. 17-38. Véase
también: DANVILA, José Ramón. “Las vanguardias, un momento y una filosofía”. En: CATÁLOGOEXPOSICIÓN. Generación del 27. Artistas en los años de preguerra. Granada: Fundación Caja de
Granada, 1997, págs., 7-23.
30
MAURER, Christopher. “García Lorca: creación y amistad”. CATÁLOGO-EXPOSICIÓN. Signos de
amistad. La colección de Federico García Lorca. Granada: Huerta de San Vicente-Residencia de
Estudiantes, 1998, págs., 13-28.
31
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1972, págs., 17-18.
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al movimiento renovador de las artes que desde principios de la década de 1910 hasta
los albores de la guerra civil, quiso situar a la pintura y escultura españolas en el espacio
de la modernidad europea o en la apreciación que se tenga del arte de vanguardia. El
encuentro del “Lorca pintor” con la renovación de la plástica en las primeras décadas
del XX, se produjo en la seguridad previa de que de no haber sido por este ambiente
transformador, su producción plástica no habría tenido el sentido que entonces tuvo y
que, sin duda, tiene con mayor renombre. Ya en 1925 participa en la trascendental cita
para la renovación del arte español de la “Sociedad de Artistas Ibéricos”, tal vez,
inducido por nombres como Barradas, Guillermo de Torre y, sobre todo, García Maroto
a estampar la firma en el célebre manifiesto de la citada sociedad, volviéndolo hacer de
nuevo en el año 1932 con motivo de la reanudación del grupo artístico.32
Sebastián Gasch encontraba en los dibujos lorquianos de 1927 ese ideal de autenticidad
(en el sentido de sinceridad) de espontaneidad corregida por la grafía y la composición
que tanto preconizaba. Lo que en las artes populares o infantiles carece de
intencionalidad, lo que en Miró es una constante de búsqueda intelectualizada, en Lorca
surge de forma natural, independiente de las leyes de la pintura gracias a una irresistible
capacidad creadora. Cuando Gasch habla de sus dibujos como “plástico-poéticos”, los
está adscribiendo a un nuevo “ismo” o tendencia surgida en 1926, que él mismo definió,
primero y de acuerdo con la crítica francesa como “pintura-poética” y más tarde como
“totalismo”. Posición plástica en la que el crítico catalán afirma que se encuentran los
mejores renovadores españoles y parte de la pintura europea.33
Muchas de las apreciaciones de Lorca pudieron venir de Gasch directamente, así el
furibundo antimpresionismo, la descalificación de la plástica futurista, dadaísta, del
neoclasicismo de tradición cubista, del “verismo” o de la pintura abstracta –tendencias
que consideraba literarias- y la exaltación, por el contrario del cubismo inicial. También
podría venir del crítico catalán la dualidad y la necesidad de síntesis entre “expresión
geométrica” y “expresión lírica” y la diferenciación entre “realidad natural” y “realidad
plástica”. Por otra parte, la influencia de Dalí podría encontrarse en el saludo afectivo al
“Noticiario Fox”, en la exaltación del mundo del deporte o el gusto por la pintura de
Gris o De Chirico, gusto que Gasch no comparte.34
En el año 1926 Lorca habla de “sobrerrealismo”, y se interpreta como si apareciera un
nuevo “ismo”, cuando Gasch estaba hablando de “totalismo”; en esta nueva tendencia el
crítico catalán da un papel de importancia al surrealismo en lo que tiene de exaltación
del lirismo, la subjetividad y la imaginación. Lorca se esfuerza en su producción
plástica, escribe sobre pintura, adopta actitudes vanguardistas; aunque en este proceso
de profesionalización se desligue poco a poco de la actitud “antiartística” del grupo
catalán L’Amic de les Arts, que lo apoyó en sus inicios como pintor. Tiene ante si un
problema de dar continuidad artística a su producción plástica que desde sus orígenes va
articulándose en dos líneas: de un lado la llamada por Dalí “popular-infantilista” y de
otro, lo que de modo “antiartístico” o espontáneo lo situaba en el ámbito de la pintura
moderna. Ambas tradiciones se mantienen, aunque a pesar de su negación se puede
32
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Gaceta Literaria, 27, 1-II-1928.
34
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afirmar que el acercamiento al surrealismo fue inmediato. Ciertamente, muchas
soluciones gráficas del poeta vienen a coincidir con las de algunos surrealistas iniciales,
especialmente André Masson, también un cierto “aire Miró” cuando el poeta describe la
técnica con que elabora sus dibujos en “ese abandonar la mano” como recurso de
espontaneidad o el reclamo a la inmediatez, es sumamente cercano a los dictados del
automatismo. Lorca siempre tuvo la negativa de adscribirse a la órbita del surrealismo,
tal vez el propio movimiento no era lo suficientemente explícito en sus determinaciones
para la creación, especialmente en el terreno de las artes plásticas. Se desligaba de él,
incluso cuando habla de Miró, su pintor preferido, rara vez lo hace adscribiéndose a las
requisitorias del grupo. Las reservas de Lorca ante el surrealismo, son prácticamente
reservas de toda la renovación española, exceptuando Dalí. Reservas iniciales, pero que
nunca llegaron a deshacerse o aclararse en ninguna literatura crítica posterior aun
cuando la aceptación de los recursos surrealistas era ya evidente. Sin embargo, pasada la
primera juventud creadora, tras el “brote” neopopularista y el “orden” gongorino, el
surrealismo (cuando todo el movimiento vanguardista y poético del 27 va llegando a la
madurez de sus componentes) catalizará el interés o la sensibilidad por el lirismo
hispersubjetivado, la imaginación y lo intuitivo, por la metáfora irracional o la
asociación plástica sorprendente en un alto grado de diversidad.35
Lorca, en el momento en que tiene que abandonar el terreno de lo “antiartístico”, la
colisión con el surrealismo va a redefinir y justificar gran parte de su producción
plástica. Buscará una realidad transformada por la imaginación, la intuición y el lirismo.
Esta es la nueva definición a la que ahora se van a acoger sus dibujos, la flamante
poética que los justifica y que hubieran sido imposibles sin el paulatino avance del
surrealismo. Tras su etapa catalana y su “profesionalización” plástica, toda su obra
entabla una decidida relación con los presupuestos de la modernidad artística. Aunque
siga manteniendo esas dos líneas definitorias de producción plástica que vendría a
asimilarse a la relación de su obra poética y dramática. Dos tradiciones sin las que tal
vez no pueda entenderse la obra del granadino y parte de la producción cultural
española de los primeros años treinta del siglo XX.
Quizá la conexión más importante desde el punto de vista teórico de García Lorca con
el movimiento renovador de las artes tuvo su punto culminante a finales de la década de
los veinte, y fruto de ella sea la célebre conferencia pronunciada en octubre de 1928 en
el Ateneo de Granada, en el curso de un acto con motivo de la edición de la revista
Gallo y su famoso Sketch de la nueva pintura; en dicha conferencia el poeta realiza un
recorrido por los vericuetos del “arte nuevo”, analizando sus propuestas más
sobresalientes e influyentes, tomando incluso partido por alguno de sus más destacados
artífices. Lorca repasa el cubismo, el futurismo, dadaísmo, surrealismo..., nombres
como Braque, Picasso, Gris, Miró, Cocteau, De Chirico, Kandinsky o Klee, se
convierten en protagonistas de su lección. Podemos entender este Sketch como una
acción a favor de la pintura moderna, aunque como señala Eugenio Carmona, fue eso y
mucho más, “Lorca vio como colisionaban sus afectos, relaciones, amistades y
creencias estéticas. Sin dejarse arrastrar de un lado a otro, sin renunciar nunca a su
propio criterio, el poeta, en plena controversia, estableció para sí mismo y para la
actualidad de lo plástico: el de un arte puro y pro forma que cifrase en el instinto de la
verdad y la vitalidad de su fluido creador”.36
35
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Federico seguiría insistiendo en la importancia de la española “Escuela de París” y de
los pintores que la formaban, ya que los verdaderamente innovadores creaban su obra en
la ciudad de las luces, y entre los cuales se encontraban el grueso de sus amistades y
preferencias estéticas.37 La principal característica de esta escuela fue la indagación en
las últimas consecuencias del cubismo, aunque la mayoría de estos artistas buscaban
ideas directrices, entre el rigor matemático de los pintores cubistas y el naturalismo de
derivación clasicista. Todos esperaban huir del realismo subjetivo dando una concesión
importante a la imaginación. Intentando progresar hacia una pintura más pura, sin partir
nunca de una realidad directa y objetiva, sino que la misma realidad resultara subjetiva,
cuando no desconcertante. Muchos de los citados artistas habían participado en la
“aglutinante” exposición de 1925 “Salón de Artistas Ibéricos”, en cuyo manifiesto
estampó su firma el granadino, y cuya concurrencia fue tan heterogénea como variada; a
la que acudieron no sólo pintores o escultores, sino críticos y teóricos de diversas
tendencias; y donde se pudo demostrar la diversidad del ambiente artístico madrileño, y
aunque algunas de las críticas no fueron muy favorecedoras, nos referimos a los
influyentes nombres de Eugenio d’Ors, y sobre todo, Ortega y Gasset38, el “Salón”
contó con el apoyo de otros “modernos” críticos, como el de Manuel Abril. Destilaba un
cierto eclecticismo poco comprometido, aunque no obstante ofrecía atisbos de claridad
y esfuerzo que recuerdan posicionamientos muy cercanos al ideal estético lorquiano (tal
vez su participación se hizo notar).39
No debemos olvidar que muchos de los pintores que participaron tanto en la “Sociedad
de Artistas Ibéricos” como en la “Escuela de París” fueron habituales colaboradores de
Lorca como escenógrafos y figurinistas tanto en sus estrenos teatrales, como con el
magno proyecto republicano de La Barraca; en ambos los distintos artistas aportaron
con su arrolladora capacidad creadora alguna de las creaciones plásticas más
innovadoras del panorama teatral español en aquellos años que precedieron a la guerra.
Lorca se consideró así mismo como un elemento más en el intenso panorama de la
renovación de las artes del momento, por ello no resulta insólito que en la citada
conferencia del Sketch señalara que: “...su posición es honrada. Que tenemos todos fe en
lo que decimos y que ni las risas de los ignorantes, ni el tachado de locos o de otras
cosas nos importan nada. Nada en absoluto. [...] La fe y la alegría de una hermosa época
futura está clavada y forma parte de nuestras conciencias...”.40
Tal vez, habría que preguntarse que reciprocidad de influencias tuvieron algunos artistas
contemporáneos del poeta granadino, nosotros suponemos que bastantes, sobre todo
entre sus allegados, y en especial su afinidad con Dalí y la inagotable inspiración que
generó en el catalán.41 Pero todo esto no terminaría aquí; Federico ha encontrado su
contexto en el panorama de las artes plásticas contemporáneas, es más, osamos decir
que creó “una escuela” de consecuencias imprevisibles y que ha aflorado en bastantes
ocasiones, sobre todo, en el último tercio del siglo XX, y no sólo en ámbitos andaluces,
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sino que otras regiones o nacionalidades se han hecho eco de su arte, ahondando aún
más en su universalidad.42
4. Vanguardia, homosexualidad y surrealismo: afinidades lorquianas
Es sabido que la gran variedad, extensión e innegable originalidad de la obra lorquiana
en su conjunto supo admitir y absorber influjos desde campos muy diversos, dispares e
incluso contradictorios. Todo se acrecienta aún más al acercarnos al complejo mundo de
sus dibujos; teniendo en cuenta toda las influencias derivadas de la Granada de su
infancia y juventud con un predominio del refinamiento a través de la estética de “lo
pequeño”43, además de la omnipresente relación con Salvador Dalí, el impacto de los
dibujos de Cocteau y Max Jacob, a la admiración del arte de Miró defendido en el
célebre “Sketch”; pero especialmente la obra de artistas que trabajaron en el círculo de
Diaghilev y los “ballets russes”, convirtiendo sus creaciones plásticas en un epítome de
formas y temas. Sucede todo esto a la vez que su obra literaria, sobre todo, la
desarrollada entre 1928 y 1931, cuyas imágenes y preocupaciones estéticas logran cotas
inigualables en Así que pasen cinco años, los “Poemas en prosa” o Poeta en Nueva
York; también la inconsciente influencia del film Un perro andaluz y su radical
respuesta de Viaje a la luna, el conocimiento de la obra cinematográfica de Buster
Keaton, Chaplin, René Clair o Eisenstein. Pero las influencias que más sutilmente
fraguaron en la creación lorquiana de connotaciones homoeróticas fueron las ideas de
Cocteau y Diaghilev.
Tuvimos el privilegio de analizar pormenorizadamente lo que supuso la irrupción de los
ballets rusos de Diaghilev y su concepto estético de esplendor modernista en la obra de
García Lorca, desde el fallido estreno de El maleficio de la mariposa (1920) donde la
puesta en escena se encontraba plenamente impregnada de la poética diaghilevsca, hasta
los posteriores montajes de títeres (1923), La zapatera prodigiosa (1930), Amor de Don
Perlimplín ...(1933) o los montajes de La Barraca.44 Quizás no sea tan fácil precisar la
influencia de Cocteau en obras concretas, sin embargo, son patentes las similitudes
expresivas y conceptuales o incluso teóricas; tal vez, no sea una coincidencia que Lorca
decida poner el nombre de “Gallo” a su revista, cuando Cocteau había iniciado a
principios de la década de los veinte una, no menos polémica, publicación con el título
de “Le Coq”, o pudo conocer también sus dibujos y poesía gráfica incluso haber visto la
película La sangre de un poeta (1930)45, que contiene algunas concomitancias estéticas
con el guión cinematográfico Viaje a la luna, sobre todo con sus referencias a la
sexualidad y a la angustia frente a la muerte (Eros y Tánatos).46 No es una coincidencia
que la película del poeta y cineasta francés fuese apoyada por el conde de Noailles, el
mismo que hizo posible la filmación de La edad de oro de Buñuel y Dalí, tan caros a
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Lorca y su respuesta cinematográfica.47 Al igual que Cocteau, García Lorca al referirse
a la homosexualidad indirectamente, lo hacía metafóricamente en términos de espejos
(dobles) y máscaras, planteándolo así en su obra plástica; ambos artistas a través de sus
creaciones darán acceso a un mundo de inquieto erotismo, más evidente y directo en el
primero, ya que en Lorca se muestra más sutil y metafórico, apropiándose de las
imágenes que encuentra o imagina, distorsionándolas o enmascarándolas para sus
misteriosos propósitos.
No es lo suficientemente conocido que el trabajo del empresario ruso Diaghilev a través
de sus “ballets” dio un tremendo impulso a la búsqueda personal de los homosexuales
por algún tipo de identidad pública, por un arte en el cual centrar su propia sexualidad.
Diaghilev no sólo transformó la estructura y modernización del ballet contemporáneo,
concediendo la misma importancia a los bailarines que a las bailarinas, sino que atrajo a
escritores, poetas, pintores, músicos..., que participaron en sus producciones, alguna de
las cuales exploraban aspectos de la sexualidad; además mantuvo en secreto su
homosexualidad (como Lorca) y su relación con el primer bailarín Nijinsky, que fue tan
bella como trágica.48 Para algunos escritores, como Anatole James, Diaghilev había
establecido incluso el ballet como una forma de arte homosexual.49
Jean Cocteau intentó, al igual que Lorca, resolver los problemas de la vanguardia
acudiendo tanto a la expresión plástica como a la elección y tratamiento de los temas. Es
cierto, que al contrario del granadino, Cocteau fue un homosexual “declarado”,
reflejándolo en gran parte de su obra; así Le livre blanc (“El libro blanco”)50 se
convierte en la declaración más impresionante a cerca de su homosexualidad, donde
busca sobre todo la aceptación del amor entre hombres como algo sincero y
simplemente tolerante, así en distintas ediciones a la primigenia incluyó dibujadas
escenas homoeróticas, que poseían desde el punto de vista formal un cierto carácter
“academicista” ya que el retrato que hace de los distintos personajes suelen presentarse
con unas líneas vigorosamente dibujadas, sugiriendo olores, atracciones, además de
ruda y primitiva sexualidad masculina, ejemplificados iconográficamente en una
temática donde abundan los peones, soldados, faunos, arlequines, y sobre todo
marineros, imágenes fundamentales, los marineros y arlequines, del “corpus” dibujístico
lorquiano y de muchos de sus contemporáneos.51 Cada dibujo realizado por Cocteau
muestra una personalidad diferente y casi única, y como en los dibujos de Federico, el
marinero, el poeta, el santo, el clown, el filósofo, el ángel o el demonio, buscan una voz
auténtica y una imagen real, que en el caso del granadino se “complica” mucho más
cuando se sumerge en la modernidad y nos muestra unas creaciones que evocan un “yo”
más allá de la aparente realidad.
47

POWER, Kevin. “Una luna encontrada en Nueva York”. Trece de nieve, 1-2, 2ª época (1976), págs.,
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JAMES, Anatole. “Homosexualidad y profesión artística”. International Journal of sexology, vol. VIII,
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Es destacable que muchos de los dibujos de Cocteau fueron el mejor testimonio del
amor por España y su cultura; recordemos la íntima amistad con Picasso y sus visitas a
las plazas de toros del sur de Francia, una relación que se hace aún más profunda, si
cabe, cuando se refiere a Andalucía. Pensemos que la figuración imaginaria de Cocteau
se había alimentado de obras de Góngora, del Greco y desde luego de García Lorca,
junto a otras referencias vanguardistas como las de Gaudí o Dalí; sintiéndose atraído por
el misticismo de la muerte, por la estética del matador asimilándolo a una constante
dramática y ética a la que sucumben los artistas del momento. Uno de los autores
españoles que mejor había de conocerle fue Ramón Gómez de la Serna quien incluso le
dedica el último capítulo de Ismos: “Serafismo” y que le considera como una figura
fundamental para alumbrar la trasparencia del arte contemporáneo. Es cierto que los
puntos de contacto entre España y Cocteau fueron un tanto escasos, aunque reveladores
y profundos, fabricándose una imagen para su propio uso y que plasmó en muchos de
sus dibujos.52
El sentido sustancial de la creación de Cocteau rara vez ha podido significar una
metáfora ideal para las aspiraciones sexuales de ningún grupo marginal. El poeta
francés y Lorca coinciden en algunas de sus creaciones plásticas en el fácil y esperado
triunfo de Dionisos, si bien en el español viene a tornarse, a veces, atormentado.
Cocteau vivió su sexualidad de una manera paradójica, cuya atracción obsesiva sufrió
hacia lo que llamaba “sexo sobrenatural de la belleza”. El encuentro con la cultura
española desencadenarán en su personalidad una serie de reacciones que harían
tambalear la ascesis artística y espiritual del poeta en sus últimos años. Llegó incluso a
dedicar unos versos a García Lorca en “Lettre d’adieu à mon ami Federico”, con una
denostada presencia del duende.53 Picasso fue fundamental en la comprensión de lo
español; su obra aspira a traducir la experiencia de lo intangible aunque se crea
exclusivamente sobre la inmediatez de las realidades aparentes, por ello consideraba a
las corridas de toros (como combate edípico, entre el toro y la muerte) en el plano de la
muerte y el amor homosexual.54
Como Cocteau, Max Jacob, fue un artista y escritor homosexual muy destacado en el
París de la vanguardia; gran amigo de Picasso y de algunos de los surrealistas más
influyentes, colaboró también con el ballet Parade, y como le sucediera a Federico,
aunque muchas de sus acuarelas y dibujos fueron colgados en distintas galerías
parisinas, fueron y siguen siendo menos conocidos que su poesía. Además, hay algo que
lo vincula especialmente a García Lorca, y es la transcripción irónica y deformada de su
vida y su obra, para quien la actuación que realizaba a menudo como payaso, fue a la
vez mueca de humillación y variante paródica de la imitación de Cristo, una poética que
el granadino codificará plásticamente en el tristísimo mundo del clown.
Tanto en la Francia de la modernidad como en la Inglaterra de entreguerras, por poner
dos ejemplos paradigmáticos donde la libertad sexual no constituía del todo un
problema, los artistas homosexuales gozaron de “ciertos privilegios y libertad”, al
menos en círculos minoritarios, de una sociedad culta y refinada, aceptando los límites
que ellos mismos parecían estar dispuestos a definir. Mientras, en la España
primorriverista, no sólo se perseguía y castigaba la homosexualidad, sino que la pacata
sociedad y su falsa moral hacía imposible vivir una sexualidad plena, manteniéndose la
represión y la persecución incluso en los utópicos años de la república. De estos círculos
52
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elitistas europeos de artistas homosexuales formaría parte el manchego Gregorio Prieto,
amigo del poeta granadino, además de ser el primer editor y crítico de los dibujos
lorquianos después de su muerte.55 Prieto recorrió Europa con una beca de estudios,
introduciéndose en escogidos grupos de vanguardia, llamando incluso la atención de
renombrados intelectuales como Jacob o Cocteau con motivo de una exposición en
París; no es descabellado pensar que incluso influyera en los poetas-dibujantes
franceses. Algo hay en los dibujos de ambos que los asimila y distingue a la vez,
impregnados de un cierto academicismo formal que habría que situar en las corrientes
europeas del “retorno al orden”, pero que incluso las traspasa para producir un “revival”
de idealismo griego, con figuras contenidas en osadas poses homoeróticas de refinada
androginia, cuando no explícitamente sexuales; el propio Prieto observaba que “...El
arte puro se mueve en su propio mundo, independiente, sin nacionalidad, ni sexo- [...],
en la escultura griega los cánones de belleza se encuentran en la unión abstracta de los
dos sexos fundidos en uno”.56
El poeta granadino nunca utiliza el término surrealista cuando se refiere a sus
creaciones, ya sean plásticas o literarias; incluso en una ocasión al remitir a su amigo
Gasch los dos “poemas en prosa”: “Nadadora sumergida” y “Suicidio en Alejandría”,
acompañados con sus respectivos dibujos, negará con rotundidad toda afinidad entre los
poemas y el citado movimiento: “No es surrealismo”. Ambos poemas fueron publicados
en la revista L’Amic de les Arts acompañados por sus homónimos dibujos y pese a todo
lo declarado por Lorca se ajustan a las formulaciones plásticas (si es que alguna vez las
hubo) del surrealismo. Gasch no es partidario del surrealismo, y esto Lorca lo sabe; en
varias ocasiones insiste a su confidente catalán el intento de negar cualquier tentación
de entregarse a las fuerzas del automatismo o del inconsciente: “...Pero sin tortura ni
sueño (abomino del arte de los sueños), ni complicaciones. Estos dibujos son poesía
pura o plástica pura a la vez [...]. Me da horror la palabra que tengo que usar para
llamarlos. Y me da horror la pintura que llaman directa, que no es sino una angustiosa
lucha con las formas en las que el pintor sale siempre vencido y con la obra muerta. En
estas abstracciones mías veo yo realidad creada que se une con la realidad que nos
rodea...”.57 Dalí, por otra parte, intentaría definir el arte del granadino refiriéndose a la
celebrada exposición de 1927, y llamando la atención su constante insistencia de
circunscribirla a la órbita del surrealismo, una vez elogiada todo lo que contiene de
cubismo; y creemos que no se equivocaba del todo el ampurdanés cuando identifica en
algunos dibujos los dictámenes del surrealismo que él mismo intentaba inculcar a
Lorca: “...La plástica de Lorca participa a veces, en sus mejores momentos, de la vida
gráfica de las líneas dictadas por los surrealistas y del decorativismo tonto e irisado de
los interiores coloreados y en espiral de las bolas de vidrio”.58 Años más tarde, cuando
se hace evidente la ruptura entre ambos, además del distanciamiento estético y
sentimental, Dalí animaría fervorosamente a hacerse surrealista al granadino: “El
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surrealismo es uno de los medios de Evasión. Es esa Evasión importante. Yo voy mis
maneras al margen del surrealismo, pero esto es algo vivo...”.59
Surrealista o no, vanguardista o clásico, poeta o pintor, Lorca tuvo necesariamente que
“evadirse”, conscientemente (el viaje a Nueva York) e inconscientemente a través de su
obra, la más innovadora y vanguardista: sus dramas imposibles, los poemas
espiritualistas e “ilógicos” (Poemas en prosa), los surrealistas y expresionistas de Poeta
en Nueva York, sus dibujos “alegres”, sensibles e “infantiles” o los que representan su
más íntima tragedia. Lorca vivió su homosexualidad, no como sus coetáneos europeos a
los que acabamos de aludir, con una cierta libertad y desde luego comprensión, sino
como un auténtico reflejo de su angustia sexual y como tal la reflejaría en sus
creaciones, sintiendo un profundo dolor en una extraña soledad compartida; como el
personaje de “El paseo de Búster Keaton” donde el poeta es capaz de subrayar la
absoluta incapacidad de Keaton para reaccionar positivamente ante la arremetida sexual
de la “muchacha americana”, que se cae de la bicicleta, cuando su hondo deseo es ser de
otra manera: “Quisiera ser un cisne. Pero no puedo aunque quisiera...”60
Como Federico, Búster Keaton se convierte en otro de sus personajes que deambulan
“entre la realidad y el deseo”, entre el querer y no poder vivir plenamente, que lo lleva a
decir amargamente: “Yo no tengo culpa de muchas cosas mías. La culpa es de la vida y
de las luchas, crisis y conflictos de orden moral que yo tengo”.61 Como señala Luis
García Montero, Lorca interioriza los enfrentamientos entre deseo y autoridad, libertad
y sociedad, convirtiendo la lucha romántica contra la civilización mezquina en un
estado de ánimo personal, en una interminable disputa con su propio malestar.62 La
homosexualidad fue siempre para él un foco de tensiones con la hipocresía de la
sociedad de su tiempo, además de una tragedia personal y profunda, que refleja
despiadadamente en su universal obra neoyorquina y su primer poema “Asesinado por
el cielo...”; éste “autorretrato” titulado “Vuelta de paseo” contiene enmascarado con los
resortes del surrealismo la auténtica personalidad del poeta como sujeto que lucha al
mismo tiempo con el autoritarismo ajeno e impuesto y su propia razón personal para
existir.63 Se manifiesta como en sus dibujos de payasos y clowns de rostro desdoblado,
unos con la cara real, de todos los días (ojos abiertos) y otros con el rostro ideal y
soñado de los ojos cerrados: “esquizofrenia” trágica de un poeta condenado a “sufrir”
desde su nacimiento.
Lorca se encontrará a solas rodeándose de su ídolos vanguardistas y modernos, creará
un lenguaje disfrazado para que nadie le reconozca; se desdoblará cuando haga falta y
en ese doble juego creará sus obras más personales e íntimas, sus creaciones más
innovadoras y modernas, aquellas que nos desvelarán al Lorca “auténtico”, al Federico
“real”. Pintará su más profunda tragedia con un surrealismo descarnado, se
vislumbrarán cuerpos desgarrados, cortados, heridos, amputados..., aniquilados; San
Sebastianes clásicos y abstractos, manos cortadas, sexos femeninos abiertos, seres
andróginos y monstruos fabulosos...; todo impregnado de vida y sexo castrado, todo
supurando muerte. Estos dibujos proyectarán lo simbólico y lo metafórico sin confundir
59
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ambos con lo real; hablan de una experiencia poética en la cual el poeta descubre la
otredad de cada uno de ellos. Están repletos de los mismos símbolos y metáforas que
hicieron su discurso poético fiel a la realidad soñada.
ILUSTRACIONES

Ilustración 1. (25) Federico García Lorca. [Marinero de la revista “Litoral”, 1925 y 1927]. Lápices de
color sobre dibujo de 1925 impreso: cubierta de Litoral, 3 (marzo). Fundación Federico García Lorca,
Madrid.

Ilustración 2. (28) Federico García Lorca. [Payaso de rostro desdoblado] (1927). Tinta y lápices de color
sobre papel. 155x115mm. Fundación Federico García Lorca, Madrid.
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Ilustración 3. (29) Federico García Lorca. [Payaso, 1927]. Tinta china, lápiz de color sobre cartulina.
248x162mm. Colección: Manuel Fernández-Montesinos García, Madrid.

Ilustración 4. (49) Federico García Lorca. ¡Ecce Homo! [c.a. 1927] Tinta china sobre papel verjurado
recortado. 155x125mm. Colección particular, Madrid.
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Ilustración 5. (54) Federico García Lorca. [Suicidio en Alejandría] 1928. Medidas y paradero
desconocidos. Colección: ejemplar de la Fundación Federico García Lorca, Madrid.

Ilustración 6. Federico García Lorca. [Pareja de hombre joven y marinero. Nueva York, c.a. 1929] Tinta
china y lápices de color sobre papel. 250x200mm. Herederos de Camilo José Cela.
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Ilustración 7. Federico García Lorca. [Puta y luna, c.a. 1929-1931] Tinta china y lápices de color sobre
papel tela. 240x190mm. Fundación Federico García Lorca, Madrid.

Ilustración 8. Federico García Lorca. El marinero borracho. Montevideo. 1934. Tinta en álbum de
firmas. 170x235mm. Colección: Mª Teresa Díez-Canedo, México, D.F.
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Ilustración 9. Federico García Lorca. [Busto de Antoñito el Camborio, 1928]. Tinta y lápices de color en
página 78, frente al “Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla”. Primer romancero
gitano. 1ª edición. Ejemplar dedicado a Emilia Llanos, Granada, 1928. Colección Herederos de Antonio
Gallego Morell, Granada.

Ilustración 10. Federico García Lorca. [Gitano bajo el llanto de la luna]. Buenos Aires, 1934. Tinta en
página 81 del “Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla”. Colección: Antonio
Carrozzi Abascal, Buenos Aires.
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