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Federico, un andaluz universal

Tu cuna mullida y verde fue la Vega de Granada,
entre níveas tierras a veces y otras verdes.

Una infancia feliz, de colores, de niño de pueblo,
de juegos con tirachinas y
de hablar quedo en los portales en las noches de verano.

Así espigó tu cuerpo y tu mente Federico.

Pero la vida inestable y tu sensibilidad
te hicieron captar el color negro y triste
de una España pobre, inculta y oprimida.

Tu Bernarda y sus hijas escrita sobre blanco,
fueron el mejor reflejo y a la vez antítesis de la España negra en la que 
vivías.

Te cortaron tus gráciles alas Federico,
el odio y la intolerancia frenaron tus versos.

Ni tu arte. Ni la amistad ni el dinero te salvaron de la barbarie.

Y una noche profunda,
acompañado del miedo, de tus compañeros de infortunio
 y del odio uniformado, te quitaron la vida.

Allí, si allí, en tu Granada.

Pero la suerte se les puso en contra,
ellos, los segadores de vida,
sin quererlo, te hicieron eterno.

Como nadie,reflejaste la España negra y pobre
y sin quererlo te convertiste en inspirador de cantes y poemas
que hicieron volar tus obras a la eternidad.

Allí, en tu Granada..…

Marina Solinís        03



Amado Federico
Del mismo modo que en la roca no vemos la clara flor abrirse, 
en un pueblo hostil y amordazado, no brilla la hermosura, ni puede 
escalar con prontitud el ave la montaña que aspira.
Se muestra inflexible, siempre dispuesto a encontrar un verdugo 
implacable que con el apoyo de sus cómplices, ejecute un crimen 
al amparo de la impunidad. Así fue como te mataron Federico, 
porque respirabas aire fresco sobre el verdor de una tierra estéril que 
miraba conmovida un cielo azul.
Tristeza de un alma que escapa veloz dejando la sabia de su poesía 
en el páramo del olvido. El odio en un estanque revuelto que 
se almacena en las entrañas para siempre.
Hiel que hace eterna la mentira, la conjura, y, muestra su escarnio 
zanjando con dureza el designio del destino.
Recelo, envidia, ante un saber ilustre que muestra sin miedo 
la verdad de su sentir en el mundo, alejado del insulto y la 
barbarie de una sociedad cobarde desprovista de justicia. 
Impotencia para todos aquellos que tuvieron el honor de disfrutar 
de tu vitalidad arrolladora y del dolor íntimo en el vivir. 
Tu poesía es fuente de inspiración y trabajo consciente 
amante de lo popular y lo culto.
De la pasión y la perfección, humanismo y estética conviven 
al unísono para dejarnos un paraíso onírico de creación. 
Tu tremendo goce en el vivir se topan con la imposivilidad de la 
misma vida.
“Constructor de mitos”, un paraiso que deja al desnudo como nadie
la interioridad y el sentir en todos tus personajes, tu teatro realiza 
un estudio pormeronizado de mujeres. Mujeres fuertes, llenas de alma 
a las que nadie miraba y tu sensibilidad supo iluminar con palabras. 
Eras la esperanza de nuestro mundo,
la vida y su encuentro con la muerte en una noche sin luna.

Homenaje a Federico García Lorca
Maria José Solano Jiménez
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Encuentro en el infinito

¡No me llamen!
No quiero asomarme de nuevo al vacío.
Tajo de Ronda
de oscura tragedia
de llantos furtivos.

El hilo del sueño se ha llenado de abismos
de cantos callados
susurros cautivos
abrazados a sus muros
cenizas de olvido.
Joaquín y Rosario —hermanos, Amigo—
dos almas en vilo
unidos en el aire en solo un suspiro.

¡Ay de la intolerancia!
Por las cuatro esquinas,
anónima vileza de luna vencida,
siega de brotes cuando florecían.
Distintas las manos, manos vecinas.

Rencores desbocados
—ignorados destinos—
de Viznar a Ronda
sigilo de lutos sostenidos.
Nueve días bastaron
para el encuentro definitivo
Federico y Joaquín
la amistad su eterno destino.

© Ignacio Santos Carrasco
Dedicado a la amistad de Federico Gª Lorca y 
Joaquín Amigo, víctimas.



Desdibujado triángulo

¡No! Ya no me encontraron
Abrieron toneles, armarios
segadas quedaron sus vidas

triángulo desdibujado.

Por los senderos de Viznar
en manos de mercenarios

sigilo de odios ocultos
y tristeza de escenario.

Desde el Tajo de Ronda
en manos de milicianos
Joaquín amigo protector
en oscuro vuelo disipado.

Poco a poco mutilaron
la amistad de los hermanos

despeñados los idilios
y cada uno de sus lados.

A Luis solo le quedó vivir
el desespero amargo

—vilipendio justiciero—
recelos exasperados.

Desmontado el triángulo
sordo fueron los aplausos,

reguero de rosas rojas
dolor de pechos nublados.

Geometría de luna ciega
triángulo desdibujado

perdidas las formas puras
¡No! Ya no los encontraron.

© Ignacio Santos Carrasco
Dedicado al triángulo de amistad de Federico Gª Lorca, Joaquín Amigo y Luis 
Rosales. (1) Cita de “Fabula y Rueda de los tres amigos” (Poeta en New York). 
Lorca F.G. p.475 Obras completas. Aguilar. 
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Y el sueño se hizo realidad.
Para Federico García Lorca, Cuba no era algo desconocida, porque 

desde niño escuchaba música afrocubana, Habaneras, interpretadas por su 
tia Isabel. Su padre fumaba cigarros puros“habaneros”en cuyas cajas se 
representaban litografías y cromos dela Isla la cual soñaba conocer.

En 1915 comienza sus estudios de Filosofía y Letras así como 
Derecho en Granada. Se traslada a Madrid en1919. Allí comienza a florecer 
su actividad literaria.

Y al fin su sueño se hizo realidad. Llega a La Habana el 7 de marzo de 
1930 in vitado por la Sociedad Hispanoamericana de Cultura para impartir 
conferencias memorables. Fue recibidopor Fernando Ortiz, presidente en 
ese tiempo de la Sociedad y su amigo JoséMaría Chacón.

Durante su estancia conoció a escritores cubanos: Juan Marinello,
Nicolás Guillén, Jorge Mañana, Alejo Carpentier (estudiante), los hermanos
Loynaz estos últimos serían sus principales interlocutores. Además se 
relacionó con pintores Carlos Enríquez,

Mariano Miguel, Gabriel García Maroto, con el maestro Pedro San 
Juan, director de la orquesta Filarmónica.

El viajero andaluz comienza su andar por las calles de La Habana: 
Vedado, Habana vieja y entre más se adentra en la ciudad decía con 
asombro: Qué es esto? Cádiz, Andalucía.

Lorca ya era conocido en la Isla, porque su amigo Chacón en 1926 da 
a conocer por primera vez en Cuba la poesía de este autor en la revista 
Avance y en1928 el poeta Eugenio Florit con la aparición del Romancero 
gitano publicado en España, reprodujo en la Revista Social los Poemas
Poemas “Romance de la luna, luna” y “La casada infiel”, este último causó 
furor en La Habana.

El 9 de marzo dio su primera conferencia de 5 prevista y el 6 de abril 
la última, el éxito de las mismas fue extraordinario.

Su gracia y sencillez hubo de ganarse a todos los que le conocieron.
El poeta no solo deleitó al auditorio habaneros, sus conferencias 

fueron aplaudidas en distintas provincias de Cuba
En cartas escribía a su padre: --Si me pierdo que me busquen en 

Andalucía o en Cuba— -
-No olvides que en América ser poeta es algo más que ser príncipe
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Todos conocían a Federico, lo admiraban y le demostraron 
sinceridad y amor. Como poeta fue una influencia para la poesía cubana 
sobre todo en Nicolás Guillén. En Cuba escribió la obra de teatro El Público 
y el poema “Son de negros en Cuba.”

Si el granadino sintió una auténtica pasión por Cuba, ese amor fue 
recíproco por eso no ha de  extrañar que el poeta granadino es uno de los
autores no cubano más difundido en la Isla.

Encontramos su obra en los programas de estudios en las escuelas, 
universidades, en las charlas poéticas, librerías…de nuestra Isla.

La relación de Lorca con Cuba no terminó con su despedida y menos 
aún con su fusilamiento Lorca se convirtió en la figura heroica más cantada 
por los cubanos.

Regresó a España llevándose en su corazón el calor del cubano, su 
clima, su ron, tabaco, música y las palmera

Acela Rámirez
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Reconocimiento de la poesía Lorquiana que describe a Dolores
y sus relación con la Petenera a la vez que reconoce

el valor de Paterna en dicha poesía.

Muerte de la Petenera

Dolores, así te llamas,
la Petenera ha muerto,
allí la van a enterrar.
Las calles abarrotadas,
Paterna, desencajada.

Cristiana, mora o judía,
no dijo de donde venía,
la perdición de los hombres,
y llegó allí un día.

Se fue en la casa blanca,
los caballos en la puerta están
los jinetes tras ella van.

Los caballos enjaezados,
los caballeros, desplomados.

Sombras negras y alargadas
con niebla en el horizonte
y guitarras destrozadas.

Los caballos enjaezados,
los caballeros desplomados.

Ricardo Pardeza Martínez 
septiembre 2022
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HE SENTIDO SU VOZ
Carmen Navarrete

He sentido su voz y me he perdido
entre la fría sombra, donde el alma,

hace crecer los versos siempre en calma 
en su oscuro silencio compartido.

He sentido su pecho sin latido,
sin rosas, sin laurel. Sin la palma 

de una mano sin piel, en la que empalma, 
la soledad de un cuerpo dividido.

El que vuelve a la luz que al fin decora, 
bajo la muda tierra donde mora 

el beso tibio y puro el que adivino,

hecho de amor, de mirto y azucena, 
y un triste corazón ya peregrino 

que busca la raíz de un alma en pena.
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BAJA LA LUNA DESPACIO 
Carmen Navarrete

Baja la luna despacio
y va con el alma en pena 
al ver ese cuerpo mudo, 
tendido sobre la tierra.

¡Qué frío entre los espejos! 
¡Qué oscura la madrugada! 
¡Qué herida sobre la carne
cruzó la fuente del agua!

Allí dejó su alarido.
allí dejó la tristeza

y el beso azul de sus labios, 
desnudo sobre la hierba. 

Y allí verde sus amores
y el fresco abril de sus piernas, 

entre la aurora dormida 
en una noche desierta.

Allí, junto al olivar,
bajo el fluir de la niebla, 

con su varita de nardo
a la sombra cenicienta.

Allí quedó su figura.
Allí todos sus recuerdos.
Y entre pañuelos de luto,

la humilde voz en el tiempo.
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LA  BARRACA

Todavía siguen vivos en mis recuerdos los antiguos documentales de la 
época en los que se veían las caras y los rostros de personas probablemente 
analfabetas, cuando contemplaban las representaciones que García Lorca y el 
grupo de teatro La Barraca  realizaban en los pueblos perdidos de la España 
profunda, y me recuerdan cuando por primera vez leí Cien años de soledad, de 
Gabriel García Márquez, y en esta obra se narraba la reacción de los campesinos 
de Macondo al ver por primera vez el cine itinerante que montaron en el pueblo y 
cómo cuando en una segunda película volvían a salir personajes que habían 
muerto en la anterior se cogieron tal cabreo que destrozaron la pantalla y la 
cámara de proyección.

Hoy día resulta casi de una ingenuidad insultante ver los escenarios, el 
atrezo y los pocos medios de los que disponían estos actores aficionados que 
recorrían en camionetas las comarcas rurales más deprimidas de España.

Apena pensar que todos estos avances que se produjeron en la II 
República fueron destruidos por el fanatismo y la ignorancia de los golpistas 
reaccionarios. García Lorca era una persona excepcional tanto por su creatividad 
artística como por su personalidad expansiva y alegre, pero claro en aquella 
España de la que decía Machado "de cerrado y sacristía' no se podía tolerar la 
difusión de la cultura de forma desinteresada y optimista, había que erradicar 
todo lo que fuera progreso y mantener al pueblo sometido para que los que 
disponían del poder y la riqueza pudieran seguir oprimiendo a la mayor parte de la 
población y la mejor manera de someter a la población era manteniéndolos en la 
ignorancia y en la incultura.

Todo esto lo intentaron cambiar con la Barraca o con las Misiones 
Pedagógicas  hasta que el fatídico golpe de Estado truncó la vida y la obra del 
probablemente el mayor y más original poeta del siglo XX.

Hoy que se cumplen aniversarios de su asesinato me alegra recordar estos 
hechos y esas imágenes que quedaron grabadas en mi memoria y que son un 
estímulo para nuestra generación y las generaciones venideras, para que no caigan 
en el olvido y perpetuemos la vida y obra de tan genial poeta y así valorar las 
dificultades que afrontaron los intelectuales progresistas de la época para difundir 
la cultura y abrir nuevos horizontes al pueblo y estoy seguro de que las personas 
que asistieron a las representaciones de La Barraca nunca las olvidarían.

Joaquín Mateos Alonso
Agosto 2.022
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¿QUÉ PASA HOY EN ESPAÑA?
(Habla Federico García Lorca desde la cárcel)

¿Qué pasa hoy en España?
Qué pasa que yo no entiendo
esta cárcel que me aplasta
con cuatro sucias paredes
y olor a desesperanza.

¿Por qué estoy aquí? No entiendo
estas miradas canallas
que hieren mis sentimientos
con desprecios que amenazan.

Entre murmullos de hielo
y risas entrecortadas
siento una mano de hierro
que me oprime la garganta.

Tengo miedo, lo confieso,
del hombre que cuenta balas
mientras me apunta su dedo
que parece una navaja.

Quiero rezar y no puedo,
no recuerdo una plegaria
que alivie esa incertidumbre
donde mi mente naufraga.

Un papel, quiero un papel, 
y un lápiz yo necesito 
para escribir lo que siente 
mi corazón malherido. 

Algo me hiere por dentro, 
es un afilado frío
que saja mi corazón
con el eco de un abismo.
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Me gustaría hoy ser
un insecto, un vil mosquito 
para escapar de estas rejas 
que aquí me tienen cautivo.

Un verso quisiera ser, 
un verso bello y sentido 
y diluirme en el ay
con que se viste un suspiro. 

Y un sueño quisiera ser, 
pero yo no estoy dormido…
Presiento que tanta angustia 
de la nada no ha salido 
y que me ronda por dentro
para anunciarme un castigo.

Y es que me quieren matar, 
presiento un terrible sino 
que está grabado en mi mente 
como si fuese un castigo.

Morir, morir y morir… ¡
Morir hoy es mi castigo 
por ser solo un hombre libre 
me llevarán al martirio!

Ramón Luque Sánchez
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Al Gran Federico García Lorca,
Serafín Galán.

Federico, faro y guía,
de los poetas actuales,
él que con versos geniales
cuenta nuestra Andalucía,
su tragedía, su poesía,
su historia oculta y racial
y con un toque social
nos relata mil sucesos
contados con embeleso
por un Lorca Universal.

En una noche sin luna,
mataron al gran poeta.
Se desplomó su silueta
sobre una loma moruna.
Más no quiso la fortuna,
como un bendito tiovivo,
dar su adios definitivo
dejandonos la esperanza,
pensamiento y confianza
de que él sigue estando vivo.

Federico no murió
aquella noche de agosto,
en ese instante su rostro,
un icono se volvió
que para todos ganó:
Libertad, amor, belleza,
nobleza, candor, pureza,
metáforas, hermetismo,
sensualidad, erotismo
mucho ingenio y agudeza
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GRACIAS, GRANADA
Granada, dicen de ti los poetas que eres hermosa ciudad, que vives 

una eterna primavera de belleza sin igual. Y cuentan que dulces y variados 
aromas inundan tus barrios. Perfumes que  emanan de tus viejas raíces, 
cristiana, mora y judía, riegan siglos de historia inundando los corazones de 
amor y concordia. Fragancias de clavo empapan el Albaicín de tibios 
poemas de amor mientras sabios cantos de té y mejorana inundan de 
incienso las callejuelas del barrio del Sacromonte y tus viejas raíces judías 
nos traen efluvios de romero, jazmín y clavel. Mil perfumes, mil olores, ricos 
y hermosos, perfuman tu danza sensual.

Y en esa eterna primavera que reina plena de olores, tu alma se 
inunda de esencias  encantadoras. Te haces aroma, color y belleza. Siendo 
así… ¿qué podía crecer en tus entrañas sino el alma de un poeta? Y nació 
Federico, ese niño chiquito que vivió sus primeros sueños en una cuna de 
madera en los tiempos pasados cuando los mozos de Monleón se iban a 
arar temprano cada mañana y se cruzaban en el camino con un afamado 
mulero que, a caballo de una mula torda, se enamoró de Aixa, la linda 
morica jienense. Él nos lo contó con hermosas palabras mientras guardaba 
en su corazón los recuerdos del viejo barrio donde tenía su rincón la linda 
monjita que  bordaba alhelíes sobre una tela pajiza.
Llegados a este momento, no puedo menos que recordar que, como dijo el 
poeta, no hay  desgracia mayor que ser ciego en Granada, aquella hermosa 
ciudad en la que... 
Cuando llegaba la noche,
noche que noche nochera,
los gitanos en sus fraguas
forjaban soles y flechas.
...
Manuel Cubero
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A Lorca 
Ángel Caballero

Federico, gran poeta:
Si alguien quiere discutir,
oponerse o rebatir.
Yo lo mando a hacer puñetas.

Repasaré algunos textos,
que me falla la memoria,
se me olvidan las historias.
¡Es que uno ya está hecho un tiesto!

Del Poema del Cante Jondo
no sabría cual elegir
pero me voy a decidir
aunque se note el transfondo.

Gráfico de la Petenera
será por mí el elegido,
garra, guitarra, sentido
y la muerte por bandera.

Su libro más popular:
El Romancero Gitano,
sangre, fuego, amor profano, 
misterio, pasión, cantar.

En la fragua de Vulcano
entre toná y martinete
las navajas de Albacete
son armas de los gitanos.

Se usa si es necesario,
si no, se esconde en la faja, 
que el que juega con ventaja 
suele tener “mu” mal fario.

Romance de Luna Luna,
o el de la monja gitana,
la que le canta una nana,
al niño, piel de aceituna.
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Verde que te quiero verde
canta Antoñito El Camborio 
como si fuese un Tenorio 
que por el río va y se pierde.

Su Romancero Gitano
es la pura Andalucía,
sangre, fuego y alegría,
del cante y baile profano.

De sus teatros o sus dramas 
dificil es eligir una,
todas tienen la fortuna
de engancharte con sus tramas.

Las Bodas de Sangre son
una tragedia sangrienta
de puñal, que siempre alienta 
la muerte y desolación.

Y hasta aparece la Parca 
una andrajosa mendiga,
que sus miserias mitiga,
cual mariposa monarca.

Es un Romeo y Julieta
pero aún más “complicao”
 hay unos cuantos “chalaos”
 que perdieron la chaveta.

Bernarda, el ardor oscuro, 
de una madre y cuatro hijas, 
a las que una sabandija
les quiere sacar los duros.

Le dicen Pepe “El romano” 
tiene nombre de alcaucil, 
de alcachofa, de barril,
de gladiador o villano.
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Doña Rosa La Soltera
o el lenguaje de las flores, 
los incumplidos amores
y la interminable espera.

Rosita espero a su primo, 
nunca dejó de esperar,
borda que borda su ajuar. 
Lo de aquel novio era un timo.

Yerma, no se “quea preñá” 
por mucho que ella lo intenta, 
y como no está contenta 
al “mario” quiere matar.

Yo alargarme no quiero
pero para ir a Nueva York 
había que ser un señor
y tener mucho dinero.

Al llegar a esa ciudad
se puso al “lao” de los negros, 
es algo de lo que me alegro 
y lo aplaudo de verdad.

Su padre tenía jornaleros, 
no sé como los trataba,
en “tos” sitios cuecen habas 
o alguien que ponga algún pero.

Esto firma Ángel Caballero
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FEDERICO, MI HERMANO
(A Federico García Lorca. Agosto 2022)

Como la escorrentía temblorosa
entre los zapateros y las piedras,
así mi voz se asoma por tu nombre,
ansiosa de sentir tu tibia huella
y flotar sin timón, como las aves
en el delirio azul que el viento deja.

¡Ay, mi hermano de sueños, grita y dime
si me has visto seguirte por el campo,
si has sentido la sombra de mi aliento
escarbando en tu piel de jaramagos,
para hallar el origen de tu fiebre
allá donde dejaste el folio en blanco!

Dime si acaso fue la madrugada
la que cayó de pie sobre tus brazos,
y si acaso, después, entre la niebla,
detectaste el empeño de mis pasos
en perseguir tu estampa de mil frunces
en las ondas tejidas por el barro.

Dime si has vuelto, acaso, la mirada
hacia el tímido hilo de vocablos
que intenté recobrar de entre los juncos
y ese denso zumbido de los zánganos.

Yo tras de ti pensé encontrar secretos,
su pesado silencio, el punto arcano
en el que la maleza consentida
selló el camino a golpe de disparos:
la sólida verdad de las hormigas
en la herencia del verso postergado.
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¿Cómo entraré en la herida que te escinde
de nuestra dimensión del calendario,
la carrera sin fin de las palabras,
y la ley de la carne? ¡Dime, hermano!

Quiero darte la luz de los espejos
y la tenacidad de los caballos,
limpiar tu tuétano de los escombros,
y ofrecerte mi tiempo sobre un paño.

De ti presumo yo, como de sangre 
prestada en las raíces de los verbos: 
de ti aprendí a buscar bajo la umbría 
el orgullo brillante de los ciervos, 
el deseo fugaz de la albahaca, 
y el canto recurrente de los muertos.

Por eso ahora hermano te llamé, 
en el albor plateado del recuerdo, 
por compartir penumbras y sabores, 
geranios, emociones, miedos, genio, 
abanicos, y tierra consumada 
en el afán caliente de los versos.

Virginia Cobos Yuste
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