
C   o   l   e   c   c   i   ó   n       P   e   r   e   g   r   i   n   a

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 estilís-
tico 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 contex-
tual, 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 contri-
buye 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. 

Gilles Del Vecchio nació en Marsella en 1965 y estudió Filología hispánica en la 
Universidad de Toulouse-le-Mirail. Se doctoró por la Universidad de Provence en 2002. 
Es autor de varios artículos sobre poesía medieval y contemporánea. Actualmente es 
catedrático de Literatura hispánica en la Universidad Jean Monnet y director de la revista 
Voix contemporaines.

Nuria Rodríguez Lázaro nació en Cáceres en 1971. Estudió Filología hispánica en la 
Universidad de Extremadura y en la Universidad de La Sorbona, donde se doctoró en 
2001 con una tesis sobre Luis Cernuda. Autora de varios estudios sobre poesía española 
moderna y contemporánea, en la actualidad es catedrática de Literatura hispánica en la 
Universidad Bordeaux Montaigne, donde dirige el Departamento de Estudios hispánicos 
y el grupo de investigación sobre el género poético E.R.P.I.L. (Équipe de Recherches sur 
la Poésie Ibérique et Latino-américaine). 
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DIVÁN DEL TAMARIT O EL ENSUEÑO  
ORIENTAL DE FEDERICO GARCÍA LORCA 

Manon Larraufie 
Universidad Bordeaux-Montaigne

Nadie comprendía el perfume 
de la oscura magnolia de tu vientre. 

Nadie sabía que martirizabas 
un colibrí de amor entre los dientes1 

Así empieza la primera gacela del poemario Diván del Tamarit de 
Federico García Lorca. Artificio de lo natural, sensualidad, amor, deseo, 
todos estos conceptos, y muchos más están presentes en las doce gacelas 
y nueve casidas que componen el Diván. Poco estudiado hasta ahora 
por los filólogos, este poemario representa, sin embargo, uno de los más 
complejos y más característicos de la escritura postmoderna de Lorca. 
De hecho, la obra se encuentra en un punto de encuentro de varias 
estéticas de vanguardia, en un cruce de caminos entre los movimientos 
de la época: modernismo, surrealismo, orientalismo. 

Los poemas aquí estudiados nacen tras otras obras orientalistas en 
España, que fueron fuentes de inspiración para el poeta granadino, ya 
que si trabajamos sobre la trascendencia textual de nuestro corpus, po-
demos darnos cuenta de que se puede destacar una hipertextualidad 
con obras de principio del siglo xx, como El Alcázar de las Perlas de 

1  García Lorca, 2018, p. 141.
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Fernando Villaespesa, una obra de teatro estrenada en 1911 y compues-
ta también de gacelas y casidas. La mayoría de los poemas aparecieron 
en revistas y antologías antes de la muerte del poeta, en 1936, pero la 
primera edición de la recopilación de gacelas y casidas fue publicada en 
1938 por Guillermo de Torre, ensayista, poeta y crítico literario español 
de la generación del 27. 

Cabe precisar, de inmediato, que Diván del Tamarit no es un poemario 
que se puede clasificar o categorizar, ya que es el producto de múltiples 
influencias que evocaremos a lo largo de este trabajo. La problemática 
central del presente artículo se centrará, en relación con la epistemolo-
gía de los estudios poscoloniales y a las comparaciones con otros textos 
orientalistas de principio del siglo xx, en la definición de los poemas 
como reflejos de una poética orientalista o de una poética oriental. La 
poética orientalista representa un movimiento de los siglos xix y xx 
que, implícitamente, corresponde a la orientalización, al artificio y a la 
jerarquía de las que habla Edward Said en su ensayo Orientalismo. Mien-
tras que la poética oriental, significaría que García Lorca, al escribir sus 
poemas, intenta ponerse en el papel del poeta árabe, influenciado por 
textos y un pasado multiculturales.

Presentaremos, primero, el encuentro de Federico García Lorca con 
la poesía árabe, una etapa crucial de su trayectoria como persona y como 
artista. Seguiremos, luego, con un análisis de la presencia de las mujeres y 
del erotismo en los poemas, tópicos del orientalismo, fieles a la tradición 
modernista de Francisco Villaespesa o Isaac Muñoz. Por fin, acabaremos 
con una reflexión sobre el poemario, tanto como obra oriental como 
obra surrealista, una obra de vanguardia, en fin, que representa el cho-
que entre Oriente y Occidente.

El encuentro de Federico García Lorca con la poesía árabe

El poema Diván del Tamarit se divide en dos partes: las casidas y las 
gacelas. 

Una casida, del árabe قصيدة, «qasida», es una forma poética lar-
ga medieval, que se desarrolló en los países árabes, y en particular del 
Oriente Próximo. El poema se dedicaba a un rey o a un noble y trataba 
del amor y de la nostalgia del pasado. A partir del siglo x, los persas uti-
lizaron muy a amenudo la casida para expresar conceptos difrentes, más 
bien teológicos o filosóficos. 
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Una gacela, del árabe غزل, «ghazal», es una forma poética muy mu-
sical, compuesta de coplas y estribillos, escrita en árabe, persa o turco, y 
que trata generalmente de temas amorosos: pérdida del amor, abandono, 
separación y dolor. Se desarrolló a finales del siglo vii en Arabia e Irak. 

Andrew Anderson, en su edición crítica de Diván del Tamarit de 1988, 
no sólo considera que «Lorca tenía una fuerte simpatía para con los ára-
bes y lo árabe, como testimonian su interés y fascinación con este sustrato 
de la cultura granadina»2, sino que reproduce las declaraciones que, en 
este sentido, un compañero americano de residencia del poeta publicó: 

Siempre que hablaba de moros o de algo morisco, lo hacía con la mayor 
veneración, y siempre había algún intento de identificarse a sí mismo y a su 
propia sangre con este pueblo. Entre mis recuerdos personales más fuertes 
del poeta en la Universidad de Columbia y en Madrid se encuentra su ex-
tremo orgullo por el pasado morisco de su parte de España. Con frecuencia 
decía que la mayor parte del patrimonio cultural de Andalucía era de ori-
gen morisco y quería identificarse con esa corriente. Le gustaba imaginarse 
vestido con un traje árabe y un turbante (aunque nunca lo vi así), y en cada 
oportunidad se aseguraba de mencionar que su familia tenía sangre moris-
ca. Esta no era una coquetería; era un intento serio e intenso de recrear en 
el presente la atmósfera de una de las grandes glorias del pasado de España3.

Así, se puede considerar el poemario como un regreso a la heredad, 
a través de los temas poéticos de la pérdida, de la muerte4 y de la sangre. 
La España musulmana y judía de la Edad Media fue una fuente de ins-
piración para Lorca, tal como lo fue para numerosos artistas y escritores, 
llamados «orientalistas», en el siglo xix. Par él, Andalucía, y en particu-
lar su ciudad natal, Granada, es la huella de este pasado artísticamente 
muy rico. De hecho, leer la «Casida de los ramos», es entrar en la casa 
de su tío, don Francisco García Rodríguez, del que decía que tenía la 
dirección más bella del mundo: «Huerta del Tamarit, Término de Far-
guí, Granada». En este poema, Lorca recrea un locus aomenus oriental. 
Podemos imaginar la vegetación densa, los manzanares del jardín y oír 
el agua que está corriendo por el río:

2  García Lorca, 1988, p. 24.
3  García Lorca, 1988, p. 24. La referencia la toma Anderson del libro de John A. 

Crow, Federico García Lorca, Los Ángeles, The Author, 1945, p. 6.
4  Las palabras «muerto» y «agonía» están repetidas 28 veces cada una a lo largo del 

poemario.
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 El Tamarit tiene un manzano 
Con una manzana de sollozos. 
Un ruiseñor agrupa los suspiros 
Y un faisán los ahuyenta por el polvo.  
 

Pero los ramos alegres,  
Los ramos son como nosotros 
No piensan en la lluvia y se han dormido 
Como si fueran árboles de pronto5. 

Como lo explica Andrés Soria Olmedo en su libro, el «granadismo» 
es característico de la obra de Lorca, ya que encontramos referencias a la 
ciudad en sus creaciones teatrales y poéticas:

Quizás en ninguno como en García Lorca se aprecie una presencia tan 
reiterada y tan intensa de la ciudad nativa, desde Impresiones y Paisajes, Can-
ciones y Romancero Gitano hasta obras dramáticas y poéticas impensables sin 
lo granadino: Mariana Pineda, Doña Rosita la soltera, Diván del Tamarit. Todo 
el transcurso de su poesía está jalonado por versiones de la ciudad. Sólo con 
seguir las sucesivas presentaciones, menciones o evocaciones de Granada se 
toca el desarrollo de la poesía lorquiana en su práctica totalidad6.

El agua es una palabra casi omnipresente en el Diván7, está vinculada 
con Granada, la ciudad que sirve de tela de fondo al poemario. Basta con 
pasear por los jardines de la Alhambra para darse cuenta de la importancia 
del agua para los árabes que allí vivían. García Lorca explica lo siguiente, 
en cuanto a lo que representa el agua en su ciudad natal, en su famosa 
conferencia «Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre»:

No hay juego de agua en Granada. Eso se queda para Versalles, donde el 
agua es un espectáculo, donde es abundante como el mar, orgullosa arqui-
tectura mecánica, y no tiene el sentido del canto. El agua de Granada sirve 
para apagar la sed. Es agua viva que se une al que la bebe o al que la oye, o 
al que desea morir en ella8.

5  García Lorca, 2018, p. 161.
6  Soria Olmedo, 2004, pp. 85-86.
7  La palabra aparece 17 veces en el poemario. La casida VIII, por ejemplo, remite 

a una muchacha que se está bañando. Todo el poema está centrado en ella. La palabra 
«agua» está repetida cinco veces, y a ella se añaden palabras como «bañar» y «mojada». 

8  Extracto de su conferencia «Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre» 
de 1933.
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Los poetas de Al-Ándalus utilizaron la naturaleza, los jardines, las 
flores y el agua como argumento para muchas poesías descriptivas como 
Abi Walid al-Himyari, poeta sevillano del siglo xi o Ibn al-Kattani, poe-
ta cordobés de la misma época. Pero el poeta que, tal vez, interesó más 
a Lorca, fue Ibn Khafadja que escribió en el siglo xii un poemario ti-
tulado Diván, compuestos de unos doscientos poemas que tienen como 
tema central los jardines de la Alhambra. Por fin, la infancia de Lorca 
evocada en el presente poema es alegre, aunque en la última estrofa del 
poema los niños que rodean al «yo» poético parecen anunciar el final 
de la inocencia, el principio de una época más violenta y sombría. La 
pérdida de la inocencia en el jardín, rodeado por manzanares, recuerda 
explícitamente el pecado de Adán y Eva en el Paraíso que ganan en 
sabiduría al comer la fruta prohibida, pero al mismo tiempo pierden  
su inocencia:

 Por las arboledas del Tamarit 
Hay muchos niños de velado rostro 
A esperar que se caigan mis ramos 
A esperar que se quiebren ellos solos9. 

En «La Gacela de amor desesperado», la tercera composición del 
poemario, aparece un juego entre los dos amantes, la ausencia del ser 
amado se mezcla con su posible presencia. El ritmo del poema es muy 
rápido, gracias a versos cortos, la mayoría son pentasílabos o hexasílabos, 
a anáforas y paralelismos. Este ritmo pone de relieve la musicalidad del 
poema y recuerda la propia musicalidad de poetas medievales persas 
como Omar Jayyam (1048-1131) o de las casidas del poeta norteafrica-
no medieval Ibn Rachik al Kairouani (1000-1064). Lorca conocía muy 
bien sus obras, en particular la de Omar Jayyam, al cual dedicó uno de 
sus primeros artículos, «Comentarios a Omar Kayyam», publicado en la 
revista granadina Letras el 30 de octubre de 1917. En «La gacela de amor 
desesperado», el desencuentro de los dos amantes refleja la idea de que 
todo se confabula en el universo para hacer imposible la unión:

 La noche no quiere venir 
para que tu no vengas, 
ni yo pueda ir10.

9  García Lorca, 2018, p. 162.
10  García Lorca, 2018, p. 143.
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Encontramos de nuevo este concepto de desencuentro, de imposible 
fusión de la pareja, como si el destino no lo quisiera, en versos de Omar 
Jayyam: 

 Esta rueda del cielo anticipa tu muerte y la mía,  
conspira contra mi corazón y contra el tuyo11. 

De alguna forma, la vida continúa su ciclo inexorable: el cielo está 
vacío y no atiende a los gritos de los seres humanos. Su pensamiento 
está impregnado por la tristeza ante lo efímero y la muerte inevitable. El 
final de la gacela de García Lorca está íntimamente relacionado con los 
siguientes versos de otro poema de Omar Jayyam: 

 No veo la manera de unirme contigo. 
No sé vivir un instante separado de ti12.

Cuando Lorca escribe: 

 Ni la noche ni el día quieren venir 
para que por ti muera 
y yo muera por ti13. 

La desaparición del marco espacio-temporal, las negaciones que 
destacan la imposibilidad del amor, y el final trágico son elementos 
comunes a las dos obras. De la misma manera, los últimos versos de la 
penúltima estrofa de la «Gacela del mercado matutino» reflejan el juego 
entre acercamiento y aislamiento del «yo» poético y de su amante, como 
si fueran las dos partes de una misma pieza por siempre rota:

 Qué lejos estoy contigo, 
qué cerca cuando te vas!14

Diván del tamarit, a la manera de los poetas clásicos árabes y persas 
es una exaltación del «yo», de la voz del poeta, que se convierte en el 
elemento central del poemario. Trata del amor, de su terrible presencia,  
 
 
 

11  Jayyam, 2013, p. 85.
12  Jayyam, 2013, p. 120.
13  García Lorca, 2018, p. 143.
14  García Lorca, 2018, p. 154.
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pero también de su no menos terrible ausencia. El amor está vinculado 
con las lágrimas y la muerte. Así, con apariencia de objetivo orientalista, 
Federico García Lorca hace de esta obra una de las más íntimas e in-
trospectivas que nunca realizó. La idea de la muerte, así como imágenes 
«lorquianas» como la luna, el llanto, el toro15, están presentes en los 
poemas del escritor persa. La casida V, titulada «Del sueño al aire libre» 
y «La Gacela de la Huida» representan la muerte de la infancia en un 
paisaje oriental perfumado de jazmín. En el primer poema, la niña está 
aplastada por toros y elefantes:

 La niña sueña un toro de jazmines 
Y el toro es un sangriento crepúsculo que brama. 
[…] 
Pero el cielo es un elefante 
El jazmín es un agua sin sangre 
Y la niña es un ramo nocturno 
Por el inmenso pavimento oscuro 
[…] 
En el jazmín un elefante y nubes 
Y en el toro el esqueleto de la niña16.

La presencia del toro en la poesía hispánica es un tópico, y se conso-
lida en las creaciones de los poetas de la generación del 27, en el con-
texto particular de la muerte de toreros famoso como Joselito el Gallo 
en 1920 o Ignacio Sánchez Mejías en 1934 que Federico García Lorca 
consideraba como un «príncipe»17. Su admiración por el torero dio luz 
al Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Sin embargo, la figura simbológica 
del toro aparecía desde la Edad Media, ya que la encontramos también 
en la poesía de Omar Jayyam:

 Dicen que hay un toro en los cielos 
y otro toro escondido bajo la tierra18.

15  Es otra palabra muy repetida a lo largo del poema, 27 veces en total. 
16  García Lorca, 2018, p. 164.
17  Según Marcelle Auclair (1968, p. 14).
18  Jayyam, 2013, p. 162.
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Para Mario Hernández, Lorca utiliza el léxico de la poesía árabe para 
sugerir una atmósfera. La obra sería solo una versión modernista de los 
cancioneros clásicos con un ambiente de apariencia árabe. Esta visión 
reduce el poemario a un orientalismo casi positivista, en el sentido de 
que lo oriental sería solo un ingrediente exótico para el autor occiden-
tal. En realidad, se puede considerar el Diván como una construcción 
real. Las influencias son múltiples, y como en cada creación literaria, un 
texto A influye sobre un texto B. La intertextualidad está omnipresen-
te. Cada escritor tiene una biblioteca anterior, leída, que marcó más o 
menos al artista. Así, la poesía árabe y persa, los orientalistas modernistas, 
el surrealismo, constituyeron el texto A de Diván del Tamarit. La meta 
no es utilizar una atmósfera oriental para tratar del amor, del dolor, de 
la muerte, sino que el amor, el dolor y la muerte, son temas intrínsecos 
a la poesía oriental de todas las épocas. Federico García Lorca, autor 
andaluz, quiso escribir un poemario oriental en castellano. La única 
diferencia entre Occidente y Oriente, en su obra, es solo la lengua con 
la que escribe. 

Si nos centramos ahora en lo que pudo ser la biblioteca anterior de 
Lorca, podemos destacar libros publicados en Madrid o en París a finales 
del siglo xix y a principios del xx que pudo leer el poeta granadino, 
como Poesía y arte de los árabes en España y Sicilia de Adolf Friedrich von 
Schack publicado en 1865. Cabe precisar que la advertencia al lector al 
principio de este libro de poemas traducidos del árabe al español sirve 
esencialmente para denigrar la poesía árabe, que no tendría nada propio, 
sino que sería únicamente una copia de otros pueblos, y poner de relieve 
la supremacía del arte europeo. Otro ejemplo podría ser Anthologie arabe 
ou choix de poésies arabes inédites de Jean Humbert, profesor de poesía 
árabe y persa en el Collège de France, de 1919. Se trata de una antología 
dedicada a sus estudiantes, con una versión latina y notas gramaticales. 
Además, los trabajos de Francisco Javier Simonet, orientalista y arabista 
español, catedrático de lengua árabe de la Universidad de Granada en 
los años 1860, debían ser una presencia casi obligatoria en las bibliotecas 
de los intelectuales granadinos. Sus trabajos sobre la cultura árabe, estu-
diada desde todos los enfoques posibles, son múltiples, pero entre todos 
destaca un trabajo amplio sobre la Historia de los mozárabes. 
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Los modernistas españoles, como Isaac Muñoz19 o Francisco Villaes-
pesa, dejaron en herencia a la generación siguiente, la del 27, el gusto 
por lo oriental. Los escritores de la generación del 98 abrieron el ca-
mino a la ficción orientalista, lejos de los estudios científicos sobre la 
lengua árabe, el arte árabe o la religión musulmana. Aquella literatura 
ficcional empezó en el siglo xviii con Lettres Persanes de Montesquieu, 
Cartas Marruecas de Cadalso, pero son los modernistas quienes difun-
dieron realmente el movimiento. En la época de entre-siglos, la imagen 
del «moro» se expone y los tópicos se mezclan con una admiración 
sincera de la cultura árabe. En sus poemas están presentes los temas 
del exotismo, del misterio, así como del jardín, del baño y de la danza, 
previamente explotados por los grandes pintores orientalistas del siglo 
xix como Ingres, Delacroix, Benjamin Constant en Francia, o Mariano 
Fortuny en España. Así, la casida VIII del poemario, titulada «Casida de 
la muchacha dorada» empieza con estos versos:

 La muchacha dorada 
se bañaba en el agua  
y el agua se doraba20.

Recuerda pinturas que seguramente Federico García Lorca conocía 
como Le Bain turc de Ingres de 1862 o Los baños de Caracalla del pintor 
inglés Lawrence Alma-Tadema de 1899. 

Este cuadro poético oriental que nos propone Lorca introduce, des-
de la primera gacela, la importancia de la presencia femenina. Edward 
Said considera que los personajes son solo un pretexto para llegar a  
 
 

19  Isaac Muñoz, como modernista, representa el «mal del siglo» de los herederos 
del romanticismo frente al considerado como obtuso e ineficaz «bien» de la epistemo-
logía realista que demuestra la existencia de un mundo objetivo, independiente de los 
sentidos y regido por las leyes naturales de la ciencia. El Decadentismo, propio del estilo 
modernista orientalista, pone de relieve el desprecio de la vida ordenada y el deseo de 
un tiempo nuevo, más lujoso, más salvaje y más libre. En sus poemarios y en algunas de 
sus novelas el narrador parece estar buscando un locus amoenus oriental, a veces medieval 
o antiguo, dónde podría huir de la vida que lleva en España. El autor publicó novelas y 
poemarios (diecisiete libros en total), así como ensayos políticos (cinco), una traducción 
y numerosos artículos en Nuevo Mundo, La ilustración Española y Americana, El Heraldo de 
Madrid, La Esfera, etc.

20  García Lorca, 2018, p. 167.
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una recreación del Oriente idealizado por los europeos. ¿Cómo anali-
zar Diván del Tamarit con respecto a esta consideración de los estudios 
poscoloniales? ¿Qué representación de la mujer nos ofrece Federico 
García Lorca? 

La mujer y el erotismo: tópicos del orientalismo 

Al final del siglo xix, parecía que todo lo novedoso venía de países 
exóticos, y en particular de los países árabes. Lily Litvak lo explicita en 
estos términos:

De Oriente, las ciencias y las artes, refinamientos voluptuosos, religiones 
extravagantes, filosofías razonadas; la viña y el trigo, la rosa y el jazmín, 
la mirra y el incienso. Monstruos creados por la imaginación mítica del 
hombre: el unicornio domado por las vírgenes, la esfinge que interroga, la 
serpiente que seduce. […] El exotismo penetró como un poderoso caudal 
de temas en la literatura y las artes finiseculares. […] El Oriente entero se 
reveló de pronto en Europa con una intensidad tal, que Raymond Schwab 
no duda en afirmar que se trata de un verdadero «Renacimiento oriental» 
y que tan sólo entonces la tierra se volvió verdaderamente redonda, cuan-
do el humanismo parcial heredado de los clásicos se hizo integral, porque, 
secularmente mediterráneo, se volvió planetario. […] El Oriente islámico 
se vivificó y dejó de ser únicamente un atractivo pintoresco. El árabe y el 
persa se investigaron seriamente21.

Sería un error, creo, considerar la presencia femenina en el Diván 
como una característica más del orientalismo decimonónico. La mujer 
de Lorca puede aparentarse, por supuesto, a las mujeres de los poe-
mas modernistas, sensuales detrás de un velo de tristeza ambiente. Pero 
esta mujer es también una mujer surrealista, rodeada de ensueño y de 
misticismo. La pasión que se desprende de la mujer es estética, creada 
en un mundo totalmente sensorial. La figura femenina está hecha de 
materia, de color y de formas, lo que recuerda los propios dibujos de 
Lorca. El amor, que aparece casi siempre como erótico, está mezclado 
con la idea de muerte, a la manera de la poesía arábiga. La sangre que 
corre sobre las pieles en «Gacela del amor imprevisto»: «La sangre de tus 
venas en mi boca»22 o que gime en «Casida de la mujer tendida»: «La 

21  Litvak, 1986, p. 15.
22  García Lorca, 2018, p. 141.
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sangre sonará por las alcobas»23, muestra, según Rafael Martínez Nadal 
«la muerte como único fruto del amor o el amor como una añagaza de 
la muerte»24. 

En el poemario surge una violencia erótica entre el «yo» y el «tú», y 
eso desde la primera gacela del poemario, «Gacela del amor imprevisto». 
El amor es fugaz, efímero pero intenso. Podemos destacar un campo lé-
xico del cuerpo que remite al encuentro de los cuerpos, a la sensualidad, 
y un marco totalmente orientalista, gracias a una naturaleza mediterrá-
nea y a un sentimiento de agonía, de consumo del amor o, de manera 
más general, de la vida:

 Nadie comprendía el perfume  
De la oscura magnolia25 de tu vientre. 
Nadie sabía que martirizabas 
Un colibrí de amor entre tus dientes  
 

Entre yeso y jazmines tu mirada 
Era un pálido ramo de simientes. 
Yo busqué para darte mi pecho  
Las letras de marfil que dicen siempre26.

Si volvemos a considerar la «Gacela del amor desesperado», es, en 
realidad, un diálogo parecido a las cantigas de amigo, composiciones 
medievales destinadas a ser cantadas. El «yo» poético es el habib (que 
viene de la palabra «novio» o «enamorado» en árabe: habib) y canta la 
imposibilidad del amor con su dama. El poema se acaba otra vez con la 
muerte, lo que refuerza la idea de que «Lorca siente la vida por vía de 
la muerte»27, según las palabras de Pedro Salinas. Esta composición, tal 
como la «Gacela del amor imprevisto», la «Gacela del recuerdo de amor» 
y la «Casida de la mujer tendida», tratan de la experiencia del «amor os-
curo». La angustia o desesperación amorosa aparece como el origen de 
la creación de los poemas. De alguna manera, encontramos de nuevo la 
poesía apocalíptica de Poeta en Nueva York, ya que las relaciones amorosas 
son conflictivas, incoherentes y pesimistas. Este pesimismo, desde una 

23  García Lorca, 2018, p. 163.
24  Martínez Nadal, 1984, p. 404.
25  La magnolia es considerada con la flor primitiva del planeta, podría remitir pues 

a una pasión original y prohibida. 
26  García Lorca, 2018, p. 141.
27  Palou García, 1998, p. 152 cita a Pedro Salinas («El mundo poético de Lorca», 

Francisco Rico, 7, pp. 384-385).



MANON LARRAUFIE164

perspectiva íntima, remite a la ciudad deshumanizada representada en 
Poeta en Nueva York, excepto que aquí el monstruo no es la ciudad, sino 
la relación amorosa. En fin de cuentas, el Diván, cuyos primeros poemas 
fueron escritos en Nueva York, aparece como una reflexión consecutiva 
al choque que vivió y escribió Lorca al llega a los Estados Unidos. El 
poeta quiere escapar del individualismo y de la violencia ambiente, y 
para ello necesita crear un nuevo mundo. El mundo más alejado del 
Occidente capitalista, pero a la vez cercano a Lorca, ya que viene de 
Granada y que se interesa por el tema desde su juventud, es Oriente. 
Solo allí puede encontrar sensaciones diferentes. Diván del Tamarit es la 
respuesta a la angustia del poeta en América, es la representación poética 
de su paraíso íntimo. 

La amada aparece como motivo principal en la poesía modernista 
orientalista, otra diferencia esencial entre los poemas de Francisco Vi-
llaespesa o de Isaac Muñoz. Sin embargo, se puede establecer unos pa-
ralelos en cuanto a los colores evocados (el color dorado en particular28, 
para referirse a la piel o al agua) o a la muerte. En la poesía orientalista 
de Isaac Muñoz, la unión se acaba generalmente con la muerte de uno 
de los amantes:

Yo muero, y tus labios me resucitan mirando a Jerusalén.
Cuando te miro, muerta en mis brazos, pido a Jehováh que nos entierren 

juntos en la tierra negra del Moab29.

O bien es la naturaleza ambiente la que parece muerta, a veces como 
consecuencia de la relación erótica o amorosa: «Y los nardos se mueren 
cuando nos amamos»30. El verso de Isaac Muñoz «Mi amor es como la 
muerte»31 podría aplicarse a la poética de Lorca. El amor que nos cuenta 
a través de sus poemas es como la muerte. Podríamos establecer un pa-
ralelo entre este concepto desarrollado por el poeta y la poesía medieval 
que asocia a menudo el amor y la muerte. El trobador canta su muerte 
ante la imposibilidad de alcanzar los favores de su dama en la lírica pro-
venzal y en la gallego-portuguesa. 

28  En el «salmo I» del Libro de Agar la moabita de Isaac Muñoz, podemos leer el ver-
so: «Dorada eras como la luna, morena como tu patria el desierto» (Muñoz, 2010, p. 9).  
La palabra «dorada» está repetida varias veces en «Casida de la muchacha dorada» de 
Lorca: «La muchacha dorada / se bañaba en el agua / y el agua se doraba».

29  «Salmo IV» del Libro de Agar la moabita: Isaac Muñoz, 2010, p. 20.
30  Muñoz, 2010, p. 20.
31  Muñoz, 2010, p. 35.



DIVÁN DEL TAMARIT O EL ENSUEÑO ORIENTAL 165

La muchacha de «Casida de la mujer tendida», joven y bella, como las 
protagonistas modernistas, representa para Lorca una negación de la vida: 

 Verte desnuda es recordar la tierra. 
La tierra lisa, limpia de caballos. 
La Tierra sin un junco, forma pura 
Cerrada al porvenir: confín de plata32.

La gran diferencia entre la poesía del modernista y la del surrealista, es 
que la mujer no corresponde al arquetipo decimonónico de la mujer fatal 
que, a la manera de Eva en la Genesis, seduce al hombre y le hace cometer 
el pecado. En el Diván tenemos una admiración hacia la mujer, aparece 
como un ser mítico, sombólico, casi divino, lo que recuerda más bien la 
figura angelical del romanticismo tardío de Gustavo Adolfo Bécquer. 

Cabe precisar que la mirada de los pintores de principios del siglo xx,  
en particular en Francia, no es la misma que durante el siglo anterior. 
García Lorca pudo ser influenciado por obras que reflejan un mundo 
árabe auténtico, lejos de la visión idealizada de los románticos. Femmes au 
bord du Nil (hacia 1900) de Emile Bernard es una escena de género que 
representa a mujeres cogiendo agua en el río, vestidas con largas túnicas, 
lejos de las representaciones de las bailarinas árabes o de las mujeres de 
harem de las pinturas decimonónicas. Más tarde, Picasso se interesará 
también por lo oriental, desde la influencia del Bain turc de Ingres para 
pintar Les demoiselles d’Avignon, que marca el principio del movimiento 
cubista, hasta cuadros como la serie de variaciones Les Femmes d’Alger 
de 1955. El erotismo en el Diván permite establecer un vínculo entre 
la presencia femenina y las odaliscas, ampliamente representadas por los 
orientalistas franceses y españoles. Sin embargo, el arquetipo orientalista 
se confronta en el poemario a la brutalidad de las líneas del cubismo y 
al desengaño del que sufren los vanguardistas. 

Por fin, el erotismo de la mujer en el poemario es comparable con 
el erotismo surrealista, que ve a la mujer como un fantasma más que 
como carne. A la manera de los fotógrafos de la época, como el famoso 
Man Ray, Lorca fotografía, dibuja y canta partes eróticas del cuerpo de 
la mujer. Se trata de un soporte al imaginario, de una musa:

 Verte desnuda es comprender el ansia 
de la lluvia que busca débil talle, 

32  García Lorca, 2018, p. 163.
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o la fiebre del mar de inmenso rostro 
sin encontrar la luz de su mejilla. 
[…] 
Tu vientre es una lucha de raíces, 
tus labios son un alba sin contorno, 
bajo las rosas tibias de la cama 
los muertos gimen esperando turno33.

Aquí, la mujer es amenazante, ya que esconde «muertos» que «gi-
men». No es exactamente la mujer fatal de los orientalistas modernistas, 
sino una visión desformada y desarticulada de la mujer, lo que provoca 
una tensión entre el deseo de libertad de los movimientos de vanguardia 
y una especie de «cinismo sexual», del cual habla Breton en su Segundo 
Manifiesto del surrealismo en 1930.

Tras estas consideraciones sobre las influencias y los temas destacados 
en Diván del Tamarit, podemos preguntarnos en qué medida el poemario 
es oriental, más que orientalista, y sobre todo surrealista. 

Poemario oriental o poemario surrealista: diván dEl tamarit  
como obra de vanguardia

La reflexión que emprendemos ahora en torno a la modernidad 
de Diván del Tamarit refleja esta afirmación de Mario Hernández en su 
edición del Diván:

Acaso no sea excesivo decir, sin embargo, que este breve conjunto de 
gacelas y casidas constituye una de las expresiones más acabadas y complejas 
de Federico García Lorca, además de uno de los grandes libros de la poesía 
europea de este siglo. […] Supone la más alta decantación de la lírica de 
García Lorca34.

Se añade también la admiración al genio lorquiano de Andrés Soria 
Olmedo: 

Diván del Tamarit tiene la perfección de la madurez. El autor ya tiene 
detrás todas las versiones de la vanguardia europea y los ha puesto en un 
contacto fructífero con los principales géneros y procedimientos de la tra-
dición hispánica, culta y popular, de los romanceros a la oda, del flamenco a  
 

33  García Lorca, 2018, p. 163.
34  Hernández, 1981, p. 10.
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los versículos de la Biblia, de la escritura automática al rigor gongorino, de 
los cancioneros a la greguería ultraísta35.

De hecho, huellas de la escritura automática y principios del su-
rrealismo aparecen en varios poemas de la obra, como en la «Gace-
la del amor con cien años» cuya repetición de la onomatopeya «Ay» 
tras cada dos versos recuerda la lírica del poeta portugués Fernando 
Pessoa36. Asimismo, el concepto del «Amor-Deseo», fuerza creadora del 
ejercicio literario y artístico surrealista, está en el centro del poemario, 
como explicado anteriormente. El instinto rebelde e inconformista de 
los surrealistas37 es más implícito en el poemario. La rebeldía de Lorca 
ante la realidad capitalista y deshumanizada se expresa en poemas como 
«Gacela de la muerte oscura», en el que muere un niño, a no ser que sea 
el ideal del propio poeta lo que se está muriendo: 

 Porque quiero dormir el sueño de las manzanas 
para aprender un llanto que me limpie de tierra; 
porque quiero vivir con aquel niño oscuro 
que quería cortarse el corazón en alta mar38.

La dicotomía entre la tierra y el mar, en este poema, crea una tensión 
sensorial y estética. El «yo» poético, tal como el niño inocente, recha-
za la realidad de la tierra, el conformismo diario, la vida terrenal, para 
entrar en un mundo desconocido, vacío y peligroso que es el alto mar, 
fuente de inspiración de los románticos39. Por fin, el hecho de «cortarse 
el corazón» lleva la violencia a su máximo con la evocación del suicidio 
del niño. 

Los dibujos de Lorca, entre cubismo y surrealismo, enredos de for-
mas, de caras y de cuerpos, parecen ser dibujos de la infancia, realizados 
por la soledad, el desengaño y la melancolía de la edad adulta. En el Di-
ván, encontramos lo mismo, un enredo de formas sombrías, de cuerpos 

35  Soria Olmedo, 2004, p. 353.
36  Su largo poema «Ode marítima», en Poesía de Álvaro de Campos, es un buen 

ejemplo de la introducción de onomatopeya para dar a ver sensaciones como el dolor. 
37  Además de la consideración de lo oriental como una manera de huir de la con-

formidad, como ya lo hemos explicado. 
38  García Lorca, 2018, p. 149.
39  Los artistas románticos buscan en los paisajes aislados y los territorios peligrosos 

(montaña, mar y desierto) sensaciones nuevas, alejadas de su cotidiano urbano. Podemos 
citar el famoso Gaspar David Friedrich con La mer de glace de 1824 o Mer du Nord au 
clair de lune del mismo año. 
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femeninos, de partituras de música. La muerte como final ineluctable en 
la mayoría de los poemas hace del poemario una obra característica del 
surrealismo sangrante de Federico García Lorca. 

Además, el paisaje, que recuerda los dibujos de Tunes de Paul Klee40, 
testigo del desarrollo de la pasión amorosa, aparece como un marco 
sombrío y angustioso, como en la «Gacela del amor que no se deja ver»:

 Granada era una luna 
ahogada entre las yedras. 
 

Solamente por oír 
la campana de la Vela 
desgarré mi jardín de Cartagena. 
 

Granada era una corza 
rosa por las veletas. 
 

Solamente por oír 
la campana de la Vela 
me abrasaba en tu cuerpo 
sin saber de quién era41.

Este poema es terrible porque Lorca está observando Granada, su 
paraíso terrenal, ahogarse entre yedras, encerrada y destrozada. La ima-
gen es violenta y totalmente surrealista, como extraída de un sueño de 
Lorca en el que vería su ciudad natal morir, y con ella todas las huellas 
aún presentes de su pasado árabe. 

El marco, los temas y la forma de los poemas que constituyen el 
Diván permiten decir que se trata de un poemario surrealista, pero tam-
bién oriental, ya que el uno, obviamente, es compatible con el otro. 
Granada es la ciudad en la que se encuentra «el choque de Oriente con 
Occidente en dos palacios rotos y llenos de fantasmas. El de Carlos V y 
la Alhambra», escribe Federico García Lorca en la conferencia «Cómo 
canta una ciudad de noviembre a noviembre». Es el escenario ideal para 
los modernistas, tan sensibles a lo exótico, pero también para los surrea-
listas en búsqueda de un paisaje onírico. De ella escribió Rubén Darío, 
padre del modernismo: 

40  Jardin de la colonie européenne de Saint-Germain à Tunis, 1914, acuarela, por ejemplo, 
o Jardin en Orient, 1937, pastel. 

41  García Lorca, 2018, p. 144.
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He venido, por instante, a visitar el viejo paraíso moro. […] Y cuando he 
admirado la ciudad de Boabdil, he tenido muy amables imaginaciones. He 
pensado en visiones miliunanochescas42.

La poesía de Lorca visita el «viejo paraíso moro» como dice Rubén 
Darío, pero su visión no representa siempre «amables imaginaciones». 
La referencia a los cuentos de las Mil y una noches, libro de cabecera de 
los orientalistas, es coherente en el caso del Diván. La obra medieval se 
centra en la tensión entre el silencio que provoca la muerte y la palabra 
que permite a la protagonista seguir viviendo. Sheherazade representa la 
victoria del deseo contra la muerte. ¿Cómo no ver en Diván del Tamarit 
la victoria del deseo amoroso, artístico, poético, contra la muerte? 

Así, García Lorca, como poeta occidental, no se interesa por el 
Oriente solo por aprender de su riqueza literaria, sino que se interesa 
por Oriente para entrar en sí mismo, para identificarse. El poeta, como 
fue el caso de orientalistas del siglo xix, sueña con huir de su realidad. 
Diván del Tamarit es un ensueño oriental que le permite entrar en lo ín-
timo, en los sentimientos más puros, pero también más violentos, como 
una reminiscencia de la bestialidad de los seres humanos. Federico Gar-
cía Lorca, de cierta manera, es un poeta mozárabe de lengua castellana, 
en referencia a los cristianos de Al-Ándalus que querían integrarse en 
la cultura árabe. Su producción poética es una mezcla fina de cultura 
árabe y de cultura latina, y en particular hispánica. Lo popular andaluz 
y el orientalismo, tan de moda a principios del siglo xx, surge de este 
multiculturalismo. El poeta borra las fronteras para crear un nuevo mun-
do, su mundo. 
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C   o   l   e   c   c   i   ó   n       P   e   r   e   g   r   i   n   a

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 estilís-
tico 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 contex-
tual, 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 contri-
buye 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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