La notoriedad del grupo de autores reunidos bajo la denominación de Generación del 27
es tal, que los nombres de los poetas que la constituyen siguen presentes en la memoria
de todos. En algunos casos, como el de Lorca, el prestigio alcanzado les confiere un
relieve absolutamente universal. La diversidad perceptible en el terreno temático y estilístico demuestra que no existe ninguna incompatibilidad entre la autonomía creadora de
cada poeta y el hecho de formar parte de la misma generación literaria. Ahora bien, los
autores comparten una infinidad de aspectos tales como el marco cronológico y contextual, la concepción innovadora de la estética lírica o la voluntad de abandonar los códigos
desgastados del modernismo. La amistad, con matices, es otro de los aspectos que contribuye a la cohesión del grupo, que cuaja oficialmente con motivo del homenaje a Luis de
Góngora organizado en Sevilla precisamente en 1927. A pocos años del centenario de
esta generación de poetas, el presente volumen, titulado Voces y versos. Nuevas perspectivas
sobre la Generación del 27, aborda aspectos poco estudiados o aún ignorados en relación
con las producciones de Jorge Guillén, Pedro Salinas, Juan Larrea, Federico García Lorca,
Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Emilio Prados, Dámaso
Alonso y Manuel Altolaguirre. También se aborda la producción de las llamadas «Sin
Sombrero», así como aspectos más transversales y enfocados desde una perspectiva
novedosa en torno al hipotexto medieval, la reescritura del Siglo de Oro o el uso del
soneto entre los poetas de la brillante y casi centenaria generación poética.
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EL POEMA EN PROSA DE FEDERICO GARCÍA LORCA.
PRINCIPIOS Y FINALES DE UNA POÉTICA
Ricardo Virtanen
Universidad Complutense
La carrera literaria de Federico García Lorca encierra, en torno a
los veinte años en que se desarrolla, una de las más ricas y apasionantes
obras literarias del siglo xx. No solamente por la calidad de su teatro o
su poesía, algunos de cuyos títulos se encuentran entre lo más granado
del género, sino por la impronta de su figura poética, la cual ha transgredido hasta el punto de conseguir la universalidad. Porque el nombre de
Lorca, más allá de los títulos inmortales que convoca, se ha universalizado junto a otros de la historia mundial de la literatura, como Cervantes,
Shakespeare, Poe, Galdós o Balzac. La genialidad del granadino se ve
interrumpida por su pronta desaparición, al ser asesinado al inicio de
la Guerra Civil en Viznar, Granada, un asesinato inútil que nos impidió
conocer qué gran obra habría desarrollado de haber vivido 40 o 50 años
más, pero que, sin embargo, propició el mito, la leyenda, la universalidad.
Desde poco después de su muerte, el interés por el teatro y la poesía lorquianas ha ido en aumento, hasta eclosionar en el cincuenta aniversario
de su muerte en 1986. Andrew A. Anderson, en el transcurso de una década, dejó reflejada toda la nueva bibliografía, a lo que habría que añadir
los estudios en torno a aspectos desconocidos de la biografía del poeta
(incidiendo de manera plena en el desarrollo de su asesinato) publicados
por Ian Gibson (1986 y 1987). El biógrafo clave de Lorca ha insistido en
sus trabajos en referir un perfil del granadino universal donde prevalece
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su homosexualidad reprimida y el catolicismo educacional al que se
vio abocado, todo lo cual fomentó gran parte de sus temáticas literarias.
Si bien deberíamos agregar juicios críticos que niegan o amplían estas
directrices vitales, como los estudios de Sahuquillo (1986), Fernández
Cifuentes (1988) o Martínez Nadal (1992), sin pararnos a especificar un
vastísimo corpus bibliográfico en torno a estas y otras temáticas.
De cualquier modo, al margen de su producción poética y teatral, inmensamente estudiada esta segunda década del siglo xx, hemos querido
fijarnos en su tercer género, el menos presente en estudios internacionales, que curiosamente abre y cierra una obra prodigiosa: el poema en
prosa, que tuvo en el corpus lorquiano dos estaciones: su primer libro de
viajes: Impresiones y paisajes (1918), y sus Poemas en prosa1, escritos entre
1927 y 1928, pero no publicados en libro en vida del autor. De no haber
muerto en julio de 1936, García Lorca habría ofrecido una versión final
de estos textos (11 en total), cuya versión hubiera sido modificada en
número y en forma con toda seguridad. En el mismo 1936, el periodista
Antonio Otero Seco2 entrevistaba al granadino, quien afirmaba tener
listos algunos libros, entre los que cita Poemas en prosa. Hoy contamos
con la edición de García Posada, al presentar la mayoría de los textos
lorquianos en las Obras completas. Primeros escritos, vol. IV, en 1996, y la
más compacta que Andrew A. Anderson llevó a cabo en 2000 con título
idéntico al que planeó Lorca antes de morir: Poemas en prosa. A todo
ello sumaríamos un tercer estadio: sus conferencias y artículos, donde
también se perciben analogías con el poema en prosa. Ahora bien, ¿se
encuentran todos estos libros dentro de lo que podríamos denominar
poema en prosa? En las dos antologías canónicas del género —la clásica
de Díaz-Plaja (1956) y la más actual de León Felipe (2005)— solo se
antologan textos de los Poemas en prosa; nada de sus Impresiones y paisajes.
No obstante, negar que su único libro en prosa publicado carece de
elementos vinculados estilísticamente con el poema en prosa sería negar
lo evidente. Impresiones y paisajes, en cierto sentido, participa de una de
las características que ofrecía Díaz-Plaja en torno a este género, al decir que «el poema en prosa me parece inseparable del impresionismo»
(1956, p. 22).
1 Una edición aproximada a la que tenía Federico en mente en esos años es la
presentada por Andrew A. Anderson, Poemas en prosa, Granada, La Veleta, 2000.
2 Antonio Otero Seco, «Una conversación inédita con Federico García Lorca»,
Mundo Gráfico, 24 de febrero de 1937.
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A todo ello sumaríamos los artículos y conferencias del granadino,
en los cuales podemos rastrear elementos comunes al poema en prosa,
aunque sea de forma fragmentaria. Guillermo de Torre fue el primero
en reunir las conferencias y «prosas varias» en su tomo VII de las Obras
Completas de Lorca en 1946, si bien fue Maurer quien completó un
gran volumen de escritos teóricos en 1984. Aunque no entraremos de
lleno en un estudio de estas conferencias (en ocasiones procedentes de
artículos de periódicos y revistas), sí señalaremos algún ejemplo que nos
aproxime a nuestro tema. Citaremos de manera significativa el artículo
«Imaginación, inspiración, evasión», publicado en El defensor de Granada
(11-X-28)3, el cual tomaría en conferencia el nombre de «La mecánica
de la poesía». En él, Lorca escribe: «La realidad visible, los hechos del
mundo y del cuerpo humano están mucho más llenos de matices, son
más poéticos que lo que ella descubre» (2001, p. 116). Todo el artículo
se encuentra profundamente mediatizado por un estilo poético. Por eso
leemos: «Mientras no pretenda liberarse del mundo puede el poeta vivir
contento en su pobreza dorada». Una pobreza dorada que reivindica, no
obstante, aquella imaginación que nos hace sublimes y nos libera de la
realidad. Otros textos interesantes pueden ser «Sketch de la nueva pintura» o «Juego y teoría del duende», donde escribe: «La virtud mágica
del poema consiste en estar siempre enduendado para bautizar con agua
obscura a todos los que lo miran, porque con duende es más fácil amar,
comprender…» (p. 189).
Para León Felipe (2005, p. 16) el poema en prosa «debe ser, por naturaleza, breve y autónomo», a lo que sumaríamos la unidad y la proximidad al poema, sin llegar nunca a reemplazar a este. Aunque en cierta
manera ningún texto que sea breve, autónomo o unitario implicaría
necesariamente ser un poema en prosa. Parece evidente que, como ya
señalaron Chapelan o Bernard4, lo más relevante será la intención. En
Impresiones y paisajes no hay intención de crear por parte de Lorca un
poema en prosa al uso, pero los textos se encuentran llenos de evidencias
que los emparentan. Incluso uno de los textos, «La montaña», pertene3 Chiristopher Maurer editó las conferencias de Lorca: Conferencias, Madrid,
Alianza, 1984; aunque cito por el volumen Conferencias, Granada, Comares, 2001.
Resulta fundamental para el estudio de estas conferencias el libro Conferencias de Federico
García Lorca, de Anne-Lise Bécavin (2014).
4 Bernard, 1959; y Maurice Chapelan, en su «Introducción» al volumen. Cito
por León Felipe, Antología del poema en prosa español, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005,
pp. 19-20.
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ciente a la serie de «Monasterio de Silos», mantiene una viva conexión
con un poema de título homónimo, redactado el 19 de enero de 1917
(Lozano Miralles, 2010, pp. 100-101). En la narración aparecen frases
que equivalen a versos, como el perfecto endecasílabo «Hay sombras
de humedad por las riberas» o el alejandrino «El ruido del Dauro es la
armonía del paisaje».
Sí parece claro que los poemas en prosa de Federico García Lorca de
los años veinte sí poseen esa intención, dentro del ámbito de otras obras
coetáneas: Platero y yo (1914) y Espacio (1954), de Juan Ramón Jiménez;
Le Cornet á dés (1917), de Max Aub; Evoluciones (1918), de León Felipe;
Versos y estampas, de Josefina de la Torre; La flor de Californía (1928), de
José María Hinojosa; Yo, inspector de alcantarilla (1928), de Ernesto Giménez Caballero; Crimen (1934) de Agustín Espinosa; Oscuro dominio,
de Juan Larrea (1934); Pasión de la tierra (1935), de Vicente Aleixandre;
y Variaciones sobre un tema mexicano (1952) y Ocnos (1942), de Luis Cernuda. Lo cierto es que sus Poemas en prosa, escritos entre 1927 y 1928,
se perfilan dentro de un momento clave para el desarrollo del poema
en prosa en España de los años veinte y treinta, siendo Lorca uno de sus
más destacados cultivadores.
Impresiones y paisajes, ya hemos constatado, se publica en abril de
1918 —cuando el poeta cuenta con 19 años— en la granadina Imprenta y Tipografía de Paulino Ventura Traveset, financiado en su totalidad
por su padre, Federico García Rodríguez. En este primer volumen se
encuentra el germen del Lorca que llegará en breve. Conforma un libro de viajes, con un gran predominio de la técnica descriptiva, con
influencia notoria del modernismo. No es raro entre los poetas del primer vanguardismo (ultraísmo), en los años anteriores a su nacimiento
(1919), encontrar casos de modernistas trasnochados. Pensemos en ultraístas como Eliodoro Puche, Miguel Romero, Francisco Vighi, Rafael
Lasso de la Vega o Luis Mosquera, quienes transitaron el modernismo
antes de abrazar la causa Ultra.
Impresiones y paisajes es un libro juvenil, lleno de erratas, cuya prosa
alcanza en numerosas ocasiones el estatus de poesía en prosa. Escrito entre 1917 y 1918, surge de los viajes de estudios del poeta y su clase con
el catedrático Martín Domínguez Berrueta. Consta de narraciones, artículos, crónicas y, en general, apuntes de viajero, fruto de las excursiones
de aquel grupo de estudiantes por tierras de Castilla y Andalucía. Este
primer Lorca —llama la atención— es prosista, y no poeta. El momento
vital coincide con la plenitud del músico García Lorca, cuyo fiel de la
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balanza comienza a inclinarse hacia la literatura como vocación artística.
No olvidemos que García Lorca lleva a cabo en estos momentos, de
forma paralela a la escritura de Impresiones y paisajes, la creación poética
(publica su primer poema a finales de 1918), si bien su primer libro
tendría que esperar a 1921: Libro de poemas, con claras influencias del
ultraísmo español que aproximadamente tuvo su esplendor entre 1919
y 19235. De hecho, el granadino publicó en la revista ultraísta Horizontes
el poema «Popular», mientras que enviaba a la sevillana Grecia (octubre
de 1918) una de sus prosas de Impresiones y paisajes, en concreto el texto
«Divagaciones de un cartujo». «La ornamentación», correspondiente a la
serie de «Sepulcros de Burgos».
Impresiones y paisajes es un libro de prosa (Maurer habla de «mestizaje
de géneros»), el cual divaga en numerosos pasajes por el espectro poético. No creemos que conformen poemas en prosa al uso, pero el germen
se halla en muchas de sus páginas de manera veraz. En concreto, Lozano
Miralles señala un «acercamiento a la poesía como simple trasposición
temática completamente privado de un adecuado dominio de los mecanismos poéticos», si atendemos al tratamiento de las descripciones
que surgen en las narraciones: «Suenan las carretas por los caminos, los
insectos músicos tienden al aire las cuerdas de sus gritos» («San Pedro de
Cardeña») o «Sobre el campo castellano, plomiza niebla azul da transparencias acuosas y fantásticas a las cosas» («La Cartuja»). Incluso utilizando
el aforismo como procedimiento narrativo: «La soledad es la gran tañedora de los espíritus», «La única senda es la claridad, el amar los unos a
otros» («La Cartuja») o «Un sepulcro es siempre una interrogación» («La
ornamentación»).
El libro se divide en tres partes: textos en torno a las tierras de Castilla y Andalucía, «Granada» y «Temas», aunque la clasificación, en realidad, se perfile en dos. Una primera parte, más noventayochista y modernista, la castellana y andaluza, muestra una gran influencia del Azorín
de Los pueblos (1905) o Castilla (1912), o el Unamuno de Paisajes (1902),
De mi país (1903) o Por tierras de Portugal y España (1911), a lo que sumaríamos el contorno modernista de Rubén Darío. Una segunda parte
se centra en el ámbito andaluz (con incursiones en tierras de Castilla o
Galicia), con alta presencia de un halo romántico, sin abandonar nunca
5 En torno a este periodo lorquiano resultan clave los estudios de Maurer (1986)
y Soria Olmedo (1994). Por otro lado, Díez de Revenga (2001, pp. 106-108) estudia las
conexiones ultraístas del granadino.
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el estilo impresionista y modernista de sus descripciones. Al margen de
Rubén Darío, no falta la influencia de Valle-Inclán. Por ejemplo, dentro
del conjunto de «Temas», hallamos un crisol de breves descripciones de
parajes, en las que se inserta «Un hospicio de Galicia» en que se adivina
la prosa del Valle-Inclán modernista, como la poesía posromántica de
Rosalía de Castro. «Puesta de sol» rezuma rubendarismo por los cuatro
costados: «Cuando el sol se oculta tras las sierras de bruma y rosa, y hay
en el ambiente una colosal sinfonía de religioso recogimiento, Granada
se baña de oro y de tules rosa y morados», pero asimismo un descorazonado romanticismo: «En el cielo que hay sobre la sierra, un cielo
azul tímido, asoma el beso hierático de la luna». Rubén Darío —decíamos— resulta una influencia omnipresente en las narraciones, más en
el capítulo «Jardín romántico»: «el ensueño del jardín se está borrando».
Pero dispersos, aquí y allá, nos tropezamos con crepúsculos, ópalos rosas,
brumas, heliotropos, ondulaciones, melodías, cálices, violetas y azules,
jardines, plenilunios, ensueños, melancolías, brillos sombríos, fresa cristal, trémolo de luna, plata de nubes, ópalos amarillos, nieblas rojas, plata
vaporosa, claridad lechosa, cielos de añil, vidrios místicos o frases que
imitan un cliché en exceso modernista: «el corazón gris de la tarde
otoñal». Algo de todo ello se encuentra —como vimos antes— en el
ámbito poético español antes de que el ultraísmo se convirtiera en la
novedad poética. Incluso no faltan ciertos neologismos imposibles: esplenditud, mujerzuca, jadeares o refajos vuelosos, lo que, sumado a unas
frases que conforman versos endecasílabos, heptasílabos o alejandrinos,
otorga una gran musicalidad a los relatos, idea que persigue el poeta en
todo momento.
También el posromanticismo de Bécquer concurre en las narraciones lorquianas, como advertimos en el breve texto «Canéfora de pesadilla», el cual conforma una historia llena de misterio, tenebrismo y
pesadilla. Este relato, junto a «El convento», ubicado en «El monasterio
de Silos», presenta un ambiente lúgubre, plagado de epítetos aterrorizantes que recuerdan a las leyendas del Bécquer más misterioso, aunque
en verdad se adivine el halo sobrenatural del romanticismo.
No obstante, algo que no ha sido destacado en ningún momento por
la crítica especializada es la aparición de señas de un escritor ávido de
vanguardia, pese a todo lo explicitado antes. Ya sabemos que un Lorca
juvenil entra en contacto con la vanguardia (como también hicieron
Rafael Alberti, Pedro Salinas, Vicente Aleixandre o Dámaso Alonso, al
margen de Gerardo Diego, uno de los propulsores del creacionismo)
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con su viaje a Madrid en 1919, cuando se inmiscuye en el ámbito del
ultraísmo madrileño6 (Guillermo de Torre, José de Ciria Escalante, Gerardo Diego o Pedro Garfias) o sevillano (Adriano del Valle, con quien
mantiene una feliz correspondencia). Mas a pesar del estilo noventayochista/romántico que impera en las descripciones, se pueden señalar
algunos leves guiños a los vanguardismos en liza (futurismo, sobre todo).
De un lado, las greguerías ramonianas se atisban en algunas frases del
texto (a modo de aforismos): «Junto a las celosías románticas de los campaniles los cipreses mecen lánguidamente su masa olorosa y funeral». De
otro, expresiones como «un aeroplano triunfador», «ruido dramático» o
«cubos ramayanescos», destellos que nos hablan de un Lorca futuro, lo
cual disuena con respecto al tono general del libro. A esto sumaríamos
el uso del punto suspensivo tan reincidente en las prosas, que ediciones
posteriores a la prínceps corrigen de una u otra manera. En vez de los
tres puntos suspensivos, aparecen reflejados 5, 10 o 20, incluso llegando
a las dos líneas de puntos suspensivos. Este asunto fue tomado por los
editores posteriores del libro como erratas o boutades del jovencísimo
poeta. Sin embargo, como señala Manuel Neila en su edición de 2017,
puede deberse quizá a razones «de tipo oratorio y plástico, vinculadas a
las pausas y modulaciones de la expresión oral» (p. 16); esto es, se relaciona con una postura novísima del poeta, estética a la vez que funcional.
Los Poemas en prosa conformaban un volumen que García Lorca
tenía previsto publicar en el fatídico año de 1936 junto a otros títulos.
Representa la obra menos conocida del poeta, su género más oculto
para lectores y crítica. Está formado por seis textos, todos publicados en
vida del autor: «Santa Lucía y San Lázaro», «Nadadora sumergida», «Suicidio en Alejandría», «Amantes asesinados por una perdiz», «Degollación
del Bautista» y «Degollación de los inocentes», los cuales aparecieron en
Revista de Occidente, L’Amic de les Arts, L´Amic de les Arts, Ddoos, Revista de
Avance y La Gaceta Literaria, respectivamente, entre noviembre de 1927
y marzo de 1931. Un momento en que coincide con la escritura de sus
libros clave Romancero gitano (1928) y Poeta en Nueva York (1930). En su
edición de 2000, Andrew A. Anderson sumó a estos un apéndice con
5 textos, que permanecían en manuscritos en el Archivo del poeta a su
muerte, salvo «La gallina. (Cuento para niños tontos)», que se editó en
6 En Federico García Lorca / Guillermo de Torre. Correspondencia y amistad, Carlos
García detalla los encuentros de Lorca con ultraísmo y alrededores en Madrid, como
asimismo la correspondencia con Guillermo de Torre a partir de 1921.
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Revista Quincenal, en mayo de 1934; Guillermo de Torre (1962), como
García Posada (1994), incluyeron los textos más representativos en sus
respectivos tomos de Obras completas.
A diferencia de sus Impresiones y paisajes, descriptivo y encuadrado
en la narración de viajes, los 11 poemas en prosa del libro de Anderson
pertenecen a un género que se iniciaba en el romanticismo, y que en
castellano tuvo en Hispanoamérica su caldo de cultivo, además del poema en prosa francés (Bertrand, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud), que los
escritores españoles conocieron de primera mano. Según apunta Anderson, García Lorca se había referido a estos poemas de muchas maneras:
poemas en prosa ensayo, poema, ensayo en prosa… El propio poeta alude en
un verso de «Suicidio en Alejandría» al género del mismo: «Terminad
vosotros por caridad este poema». Lo cierto es que, como apunta León
Felipe (2005, p. 51), se trata de un «género autónomo» porque participa
de características diversas e interacciona con varios, aliándose con el
surrealismo como estética.
Se ha señalado como detonante a Salvador Dalí (a quien conoce
en 1923, en la Residencia de Estudiantes de la calle Pinar de Madrid,
amistad de la que existe una copiosa correspondencia) como uno de los
broches estéticos que se vislumbrarán en sus poemas en prosa de estos
momentos. La influencia de Dalí sobre el Lorca surrealista va a resultar
prodigiosa. De hecho, uno de los poemas, «Nadadora sumergida», surge
a raíz de una carta que su amigo Dalí le envía el 4 de febrero de 1928.
Carta, por cierto, en la que el genio de Figueras había defenestrado los
poemas de Romancero Gitano (Gibson, 1994, p. 116). En cierta manera
con este texto Lorca venía a romper con la literatura de ámbito tradicional y asumía por vez primera el abismo que significaba la vanguardia
(tan lejos ya de la impronta ultraísta que dejó su sello en sus primeras
poesías), proceso que desembocaría en apenas dos años en el impresionante Poeta en Nueva York (1930). Así leemos unos versos que asemejan
una poética:
Desde entonces dejé la literatura vieja que yo había
cultivado con gran éxito.
Es preciso romperlo todo para que los dogmas se purifiquen
y las normas tengan nuevo temblor.

Por lo que es claro determinar su carácter metapoético. El poema
aporta el mismo marchamo secuencial que el resto. Partir de una historia que rápidamente queda escindida en frases incoherentes, pasajes ex-
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travagantes y versos independientes del resto del conjunto que formulan
un envés vanguardista: «El abrazo diario tiene brisa de molusco», que
entronca con la greguería ramoniana.
Los cinco poemas en prosa que escribió Lorca bajo esa denominación mantienen una geografía similar. Los rasgos temáticos característicos son estos: se esboza una historia en el poema que acaba siempre
desdibujada; aparece la violencia de manera clara (sangre, asesinatos…);
surgen símbolos del universo lorquiano (poesía y teatro): luna, hormiga, sangre, negro, llanto; aparecen motivos ultramodernistas: rascacielos, automóviles, ciudad, orquesta, baile (valses), temas deportivos (goal),
pistolas (Star); y presencia de símbolos relacionados con Dalí: hormigas,
sangre, cruz.
«Santa Lucía y San Lázaro» es el primer poema, que el propio Lorca
denomina «ensayo poético». Fragmentado en nueve partes, se presenta
como el más largo de los suyos, con uso de la alegoría al introducir
a sus dos personajes: Santa Lucía (símbolo de la vista y la ceguera, lo
superficial) y San Lázaro (el que resucita, asociado con la muerte y lo
profundo), los cuales forman una dualidad de contrarios o dicotomías
(«fusión de las dualidades» lo denomina Anderson, 2000, p. 33). Como la
mayoría de las historias, hallamos multitud de frases inconexas, con gran
uso de imágenes y una calculada simbología. La anécdota del personaje
protagonista termina por desvanecerse con la muerte al final del poema
de un personaje, la Condesa X, apuñalada en la nuca, que procede del
universo literario daliniano («baronessa de X»), según señalan Anderson
(2000, pp. 22-29) o Gibson (1998, p. 333).
El mismo personaje aparece en «Nadadora sumergida», que, sabemos, surgió como respuesta a la carta de Dalí criticando los poemas de
Romancero gitano (poemas que tampoco eran del agrado de Buñuel). El
ámbito resulta similar: los salones de la alta burguesía. Se asemeja a una
rápida historia de amor, con final también trágico, llena de chispazos
surrealistas, y relacionada con el cine de Buñuel. Esta vez, la Condesa
de X muere ahogada, en una historia plagada de motivos modernos: el
whisky, los salones y la orquesta, como en las películas de Hollywood.
León Felipe (2005, p. 52) relaciona algunas de sus partes con el poema
en prosa Crimen, de Agustín Espinosa.
«Suicidio en Alejandría» encierra otra microhistoria con final trágico nuevamente. Sin duda la violencia será el nexo en la mayoría de los
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poemas. En este caso, tras una luna de miel, se produce el suicidio de los
dos enamorados. Llama la atención en el poema el juego numérico que
aparece de manera simbólica.
«Amantes asesinados por una perdiz» recala de nuevo en un asesinato
como tema poemático. La forma del poema adquiere por momentos la
estructura versal. La intertextualidad se desgrana con alusiones al propio
Dalí, a Maupassant (el poema está dedicado al escritor francés), a Góngora, clave en este momento generacional.
Los dos últimos poemas de la serie vienen unidos por un nexo común: la degollación de figuras bíblicas. «Degollación del Bautista» parece desarrollar de nuevo una vinculación expresa con Dalí y su «Sant
Sebastiá». Como ocurre en todos los textos se agudiza la combinación
de lo sagrado con lo pagano. Por esa razón aparecen los detalles de la
degollación alternados con la nueva cultura de la modernidad: el estadio
de fútbol (goal y Stadium). Al tiempo, «Degollación de los inocentes»,
muy relacionado con la estética daliniana y lleno de imaginismo, se
presenta con una demencial degollación de niños inocentes, bajo la
estética de un surrealismo rebajado, en ocasiones lindando con el creacionismo huidobriano, que tensa el lenguaje por caminos desconocidos
hasta ahora.
Los textos incluidos por Anderson en los Poemas en prosa como
«Apéndice», o García Posada en su edición de Obras Completas como
«Poesía varia», se han conservado como esbozos, siempre en el entorno del poema en prosa que hemos visto hasta ahora, salvo «La gallina»
(divertimento —casi microcuento— lorquiano a la altura de sus mejores textos surrealistas). Entre ellos destaca sobre todo «Meditaciones a
la muerte de la madre de Charlot», el cual participa de la unión de la
narración (en forma de meditaciones) con fragmentos inconclusos de
poemas, con un tema novísimo para ese momento. El poeta asocia ahora
la novedad del cine con la figura de Cristo, creando una red de símbolos
que fomentan el sinsentido y la estructura ilógica de ideas («la madre
de Charlot fue amortajada por una monja»), centrado en California (recordemos La flor de Californía de Hinojosa), donde aparecen personajes
disímiles como Shakespeare o Mussolini.
Los dos poemas en prosa que abren esta serie de 5 textos, «Coeur
azul. Corazón bleu» y «Corazón bleu y coeur azul», se emparentan dentro de un juego dialógico. El primero desarrolla la anécdota como idea
argumental, muy parecido a lo que vimos en «Nadadora sumergida»:
el mundo burgués, la playa, los barcos, el amor… El segundo ¿poema?
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mantiene un tono teórico, con la plasticidad de imágenes propias de
este periodo. Lorca trata de generar un texto mixto que aglutina una
poética de autor, con proyección teórica bajo la presentación de un
diálogo entre un yo poético y un amigo. Clave son unas palabras que
destacamos del texto:
Hay que dejar que los objetos y los conceptos vayan libremente por donde quieran, que luchen, que vuelen para que el mundo sea más divertido y
pueda existir la verdadera poesía.

No hay duda de que existe una poderosa intención de crear un espacio para conformar una nueva forma de poetizar, con clara alusión al
ilogicismo en la poesía, algo poderosamente novedoso en 1928.
Ya hemos aludido a «La gallina», subtitulado «cuento para niños tontos» (único de estos textos que vio la luz en vida del autor), y que por
tanto se considera finalizado. Resulta un híbrido entre el cuento lírico,
el poema en prosa y una poética. En él hallamos el tono casi generacional (presente en textos de Gerardo Diego o Alberti) cercano al humorismo desconcertante, como los que hallamos en la revista Carmen,
y su suplemento Lola7, del inefable Gerardo Diego. En este sentido nos
recuerda mucho, por su tono, a la jinojepa, o a textos como «¡El tonto
de Rafael!», encontrados en el suplemento 6 de Lola.
Finalmente «Mi amor en el baño» resulta un esbozo de poema en
prosa de apenas nueve líneas. Introduce una leve anécdota cargada de
elementos inconexos, de temática amorosa («al entrar en el cuarto de
baño vi a mi amor que se dividía para no querer». Da la impresión de
que la obra perteneciera a un poema de mayor longitud, que, por el
motivo que sea, fue suprimido por el escritor.
En definitiva, Impresiones y paisajes por un lado, y Poemas en prosa,
conferencias y escritos teóricos por otro, abren y cierran una de las obras
más singulares de nuestra contemporaneidad. La relación entre ambas
es casi nula, debido a que la intención estética en el primero no era el
poema, sino la narración, aunque en él ya expresase con claridad un
determinante universo Lorca, demasiado vinculado a un modernismo ya
7

Carmen. Revista chica de poesía española, y su suplemento Lola, fueron siete revistas (agrupadas en cinco volúmenes) editadas por Gerardo Diego desde diciembre de
1927 hasta abril de 1928, donde se dieron cita los componentes más representativos de
la Generación del 27: Guillén, Salinas, Lorca, Alberti, Larrea, Altolaguirre, Aleixandre,
Villalón, Cernuda o el propio Diego.
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decadente en la Letras españolas. Mientras, en la segunda obra, hallamos
—muy al contrario— a un poeta ávido de novedad. «La poesía existe en
todas las cosas» afirmaba Federico García Lorca en la introducción a Impresiones y paisajes. En la literatura del granadino —narración, conferencias, artículos, teatro o poemas— la poesía brota generando espacios que
se complementan y fomentan un auténtico y único mestizaje de géneros.
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