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 I

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 los álamos aún
charlaban por las tardes con
la brisa y las fuentes jugaban al escondite con las flores de la Vega de Granada,
en un pueblecito limpio y
oloroso que se llama Fuente Vaqueros, nació un niño
casi tan pequeño como una
almendra. Su padre, que se
llamaba don Federico, era
un agricultor muy rico; su
madre, doña Vicenta, era maestra. Y como el niño era
muy deseado, lo llamaron como su papá, Federico.
Vivía la familia en una casita blanca, con un patio alegre donde había un pozo rodeado de hiedras muy verdes, y un desván inmenso en la segunda planta, en
el que se guardaban los trigos y las frutas como los
membrillos y las manzanas. En la planta baja, en una
habitación que estaba junto a la gran cama de sus padres, dormía Federico en una cunita de forja.

4

Luego Federico creció y empezó a ir al colegio. Como
era un niño alegre y simpático, pronto hizo muchos
amigos y amigas con los que jugaba a cosas de aquel
tiempo como a ‘los lobicos’ o al ‘corro’. Y, desde que
un día vio en la plaza del pueblo a unos titiriteros, empezó él a inventarse historias y a construirse sus guiñoles con la ayuda de las criadas para hacer luego representaciones. Porque a Federico le gustaba mucho el
teatro. Casi tanto como la música y observar la naturaleza. Por eso, cuando no estaba en la escuela, aprendía
a tocar el piano con su mamá y la guitarra con su tía
favorita, Isabel, que le enseñaba además canciones. Y
aun le quedaba tiempo para mirar las lagartijas y los
gusanicos de luz, para percibir el olor fragante de las
rosas, para probar el sabor de las frutas verdes, el tacto
de los albaricoques y para escuchar el croar de las ranas
verdes en las charcas...
Y un día, cuando ya había nacido su hermana Concha,
se marchó la familia a vivir a un pueblo cercano que se
llamaba Valderrubio a una casa más grande. Allí Federico siguió yendo a la escuela y aprendiendo música.
Cuando terminaba el colegio, pasaba el rato jugando

Valderrubio
(1905-1909)
Creo que mi sitio está entre
estos chopos musicales y
estos ríos líricos, que son un
remanso continuado, porque
mi corazón descansa de una
manera definitiva.
Carta a Melchor Fernández
Almagro, (1921)
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C

con sus hermanos pequeños, Concha o
Francisco, con sus primos (¡tenía más de
cuarenta!) y dando largos paseos hasta
el río Cubillas. Otras veces, iba a visitar las fuentes cercanas donde, cuando
caía la tarde y saltaba el agua al ritmo
del canto de los pájaros, las mujeres
iban a lavar la ropa. Él escuchaba entusiasmado las historias que contaban
y aprendía muchas coplillas populares.

uando Federico tenía once años, sus padres se
trasladaron a vivir a Granada para que pudiera estudiar bachillerato. Vivían en el centro de
la ciudad en una casa con un jardín repleto de macetas de colores infinitos. Aquí nació su hermana menor,
Isabel, con lo que ya eran cuatro hermanos: Federico,

Concha, Francisco y la pequeña Isabel. Aquí nuestro
amigo acudía a exposiciones y conciertos y tenía una
tertulia que se llamaba ‘Tertulia del Rinconcillo’.
Y llegó un día en que Federico se hizo mayor… Entonces, como su maestro de música había muerto, le pidió
a su padre que le dejara irse a estudiar música a París,
donde estaban los músicos más importantes. Sin embargo, su padre esta vez no lo dejó marcharse. En ese
momento, Federico decidió hacerse escritor y cambió
el rumbo de su vida. Con veintitrés años publicó su Li6

bro de poemas donde hay
versos tan bonitos como
éstos:
Salen los niños alegres
de la escuela
poniendo en el aire tibio
del abril canciones tiernas.
¡Qué alegría tiene el hondo
silencio de la calleja!
¡Un silencio hecho pedazos
por risas de plata nueva!
Canción primaveral

Porque el joven escritor no
quería perder su espíritu de
niño y, a pesar de hacerse mayor,
se nota en sus poemas ésa ilusión
de la infancia y ésa influencia de
las canciones populares, de la tradición y los juegos de los pueblos de
su niñez.
		

C

Madrid

omo Federico en Granada no estudiaba mucho,
su padre le permitió irse a Madrid para prepararse para ser escritor en un sitio muy bonito que
se llamaba la Residencia de Estudiantes, rodeado de
altos chopos. Allí estudió y vivió con otros poetas como

7

Rafael Alberti o Jorge Guillén y con pintores como Salvador Dalí, que se hicieron pronto amigos suyos.
Los veranos en Granada
Sin embargo, todos los veranos volvía a Granada para
estar con su familia y con sus amigos granadinos y en
nuestra ciudad organizaba muchas actividades sorprendentes como:
El concurso de Cante Jondo (1922)
El río Guadalquivir
va entre naranjos y olivos.
Los dos ríos de Granada
bajan de la nieve al trigo.
De la Baladilla de los tres ríos
(Poema del Cante Jondo)
El cante jondo…viene del
primer llanto y del primer
beso…… Es el grito de las
generaciones muertas, la
aguda elegía de los siglos
desaparecidos, es la patética
evocación del amor bajo
otras lunas y otros vientos.

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 Alhambra aprovechando las fiestas del Corpus. Y,
como la noticia salió en todos
los periódicos, se logró que la
gente empezara a darle la importancia que hoy tiene.

El cante jondo, primitivo cante
andaluz, (1922)

gallo (1928)
Y con otros amigos artistas hizo una revista literaria
que se llamó Gallo y en la que escribieron poemas y
cuentos muchos escritores famosos como Jorge Guillén y Francisco Ayala.
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Pero cuando el verano llamaba a las
puertas de Granada
con su paso lento y
cansado, hacía muchísimo calor. Por
eso, el papá de Federico, que ya hemos dicho que era
muy rico, se compró para esos meses una casa más
grande a las afueras. En esta finca, que llamaron ‘Huerta de San Vicente’ en homenaje a su madre, se cultivaban maíz y trigo y estaba rodeada de acequias con
las que se regaban los nogales, los manzanos y las higueras donde vivían gorriones y tortolicas. Allí, cuando
venía Federico de Madrid, disfrutaba mucho tocando
el piano, escuchando el sereno blancor del silencio, dibujando (¡también le gustaba mucho hacer dibujos!) y
escribiendo en su habitación a todas horas.

La Huerta de San
Vicente (1925)
Estoy en la Huerta de San
Vicente, una preciosidad
de árboles y agua clara, con
Granada enfrente de mi
balcón, tendida a lo lejos
con una hermosura jamás
igualada.
Carta a Melchor Fernández
Almagro, (1926)

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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Cuando Federico ya era bastante famoso porque había publicado muchos poemas, se le ocurrió la idea de
organizar una compañía de teatro para que la gente
que nunca había podido ir, tuviera la oportunidad de
disfrutarlo. Se llamaba La Barraca y visitó pueblecitos
muy pequeños, pobres y olvidados de España.

F

ederico y sus amigos poetas (como Jorge Guillén, Rafael Alberti o Pedro Salinas) de aquella
época se llaman poetas de la ‘Generación del
27’ porque tenían más o menos la misma edad y se
reunieron en Sevilla en el año 1927.
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.
Romancero gitano
Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
Romance sonámbulo
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En el Romancero gitano, Federico convierte en héroes
literarios por primera vez a los gitanos. Con sus poemas explicaba algunas de sus costumbres, su cultura,
defendía sus derechos y criticaba que los maltratasen.
Poeta en Nueva York
En Viena hay diez muchachas,
un hombro donde solloza la muerte
y un bosque de palomas disecadas.
Hay un fragmento de la mañana
en el museo de la escarcha.
Hay un salón con mil ventanas.
¡Ay, ay, ay, ay!
Toma este vals con la boca cerrada.
Este vals, este vals, este vals,
de sí, de muerte y de coñac
que moja su cola en el mar.
Pequeño vals vienés

Cuando era mayor, Federico García Lorca se marchó
a estudiar a Nueva York, donde descubrió lo diferente
que era aquella ciudad de las españolas. Vivían allí personas de diferentes razas (blancos, negros, asiáticos,
etc.) y había máquinas modernas que aún no habían
llegado a España. Sin embargo, lo mismo que en todas
partes, se producían injusticias sociales con la gente
más pobre. Federico escribió este poemario para explicarlo y describir la realidad de Estados Unidos.

Y me lanzo a la calle y me
encuentro con los negros.
En Nueva York se dan cita
las razas de toda la tierra,
pero chinos, armenios, rusos, alemanes siguen siendo
extranjeros. Todos menos
los negros. Es indudable
que ellos ejercen enorme
influencia en Norteamérica
y, que pese a quien pese, son
lo más espiritual y lo más
delicado de aquel mundo.
Porque creen, porque esperan, porque cantan y porque
tienen una exquisita pureza
religiosa que los salva de
todos los peligrosos afanes
actuales.
Conferencia-recital Poeta en
Nueva York, (1932)
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Y

a hemos contado que, a Federico, le gustaba
el teatro, pero un teatro diferente, lleno de
sorpresas hechas con palabras. Las tres obras
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 aprovechando además su imaginación para hacerlas más extraordinarias.
Bodas de sangre
Nana, niño, nana
del caballo grande
que no quiso el agua.
El agua era negra
dentro de las ramas.
Cuando llega el puente
se detiene y canta.
¿Quién dirá, mi niño,
lo que tiene el agua
con su larga cola
por su verde sala?
Nana del caballo, Cuadro II

Cuando escribió Bodas de sangre, Federico se inspiró
en la historia de una joven que, el mismo día de su
boda, abandona al novio y se marcha con otro hombre
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del que estaba enamorada. García Lorca había leído el
trágico suceso en el periódico y, aprovechando también los recuerdos de su niñez y su poderosa creatividad construye esta obra de teatro.
Yerma
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 Mi padre se casó viudo con
Palacios, de la que le hablaban en su casa de Fuente mi madre. Mi infancia es la
obsesión de unos cubiertos
Vaqueros, y que murió sin tener niños.

de plata y de unos retratos
de aquella otra que pudo ser
mi madre, Matilde Palacios.
Entrevista a Federico
García Lorca

La casa de Bernarda Alba
Ya salen los segadores
en busca de las espigas;
se llevan los corazones
de las muchachas que miran.
Abrir puertas y ventanas
las que vivís en el pueblo;
el segador pide rosas
para adornar su sombrero.
					

Acto II

13

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 esta obra 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.

C

omo Federico era muy buen escritor, iba a muchos países de viaje, para leer poemas, dar
charlas y hacer representaciones de teatro de
sus obras. Así estuvo en Cuba, Argentina, Uruguay y
estaba preparando su viaje a México cuando sucedió
algo inesperado…
Cuando llegue la luna llena
iré a Santiago de Cuba,
iré a Santiago,
en un coche de agua negra.
Iré a Santiago.
Cantarán los techos de palmera.
Iré a Santiago,
cuando la palma quiere ser cigüeña,
iré a Santiago.
Son de negros en Cuba

14

E

n 1936, antes de irse a México para hacer representaciones de sus obras de teatro, Federico regresó a Granada para despedirse de su
familia y celebrar su santo. Estando aquí empezó una
guerra en la que mataron a mucha gente que defendía
la justicia y la libertad. Entre ellos, a Federico, por ser
un poeta famoso que había escrito sobre los pobres y
los marginados.
Sin embargo, aunque fusilaran a Federico García Lorca
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. Además, si miráis la cara redonda de la luna
en agosto, podréis ver a Federico, sonriendo a su lado,
cogido levemente de su mano de plata…
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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 acuerdas de 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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