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Tu nicho hice pedazos.
En el cementerio entré,
y tu nicho hice pedazos.
de la caja te saqué,
sólo pa’ darte un abrazo,
¡y al verte me desmayé!
Niño de la Mena.

A María Luisa López García

U
n doble recelo inspiraba a Platón la escritura. Por una
parte, pensaba que la escritura propiciaba el olvido,
pues confiados en extrañas improntas de afuera, no

nos permitía palpar por dentro, con el alma, la realidad de las
cosas; por la otra, ponía al acceso de cualquiera que supiera le-
er, cosas que no estaban escritas para ser leídas, a no ser que
estuviesen ya grabadas en el alma del aprendiz. Lo que pro-
venga del alma llevará en sí, en su esencia, una idea en cier-
nes… o no la llevará, o bien porque no la tiene, o porque lo que
tiene en esencia no es más que imagen sin idea, forma sin ma-
yor substancia que la que le da esa su forma evanescente,
substancia de pura imagen aparente constreñida a mostrarse,
de allí que las emociones que en nosotros mueva acaben sien-
do tan volátiles como la imagen misma. 

La idea es una ley que regula el vivir a través del aprendiza-
je de la idea que ya llevamos inscrita en el alma, con el obje-
to de regir una forma de ser en el mundo, una forma de ac-
tuar y, por extensión ética ineludible, un destino, es decir,
una manera de encarar la muerte. Sin participación en la
idea no hay destino moldeable por la acción humana, sino
pura fatalidad Oriental, destino decidido ya de antemano
por alguna instancia divina superior o tiranía humana abso-
lutista. Esta participación en la idea supone, pues, una ac-
ción y será por medio de esta acción que se verificará la par-
ticipación en la idea. De lo contrario estaremos escribiendo
una cosa por aquí y viviendo otra por allá.

Escribir y vivir son así uno y lo mismo: escribimos como vi-
vimos porque vivimos lo que ya llevamos escrito en el al-
ma. O no. En ese caso escribiremos cosas sin idea, imáge-
nes hermosas o feas, curiosas o trilladas, emotivas o paté-
ticas, pero desvinculadas de lo que hacemos mientras vivi-
mos, pues son puras imágenes desprovistas de idea rec-
tora, de ley, de ética; simples o complejas frases estéticas

que se desvanecen sin dejarnos más impronta que la dibu-
jada en la imagen. Tengo para mí que este es el caso de
Federico García Lorca. En toda su poesía no hay una sola
idea. Hay imágenes enfáticas que pueden ser de nuestro
gusto o no, pero sobre las que nada más se puede decir,
salvo eso, que nos gustan o no y por qué nos gustan o no
nos gustan, como le ocurrió a su amigo Luís Buñuel quien,
en una carta a Pepín Bello, le comenta: “El romancero gita-
no me parece… muy malo. … Abro el libro al azar: San Mi-
guel lleno de encajes/ En la alcoba de su torre/ Enseña sus
bellos muslos/ Ceñido por los faroles. (Bueno, ¡y qué!).” To-
do lo cual es, de por sí, muy enfático, pero es que sobre las
imágenes enfáticas solo cabe ser enfático. Son imágenes
que vienen de afuera y se quedan afuera, bellamente tra-
zadas, conmovedora o patéticamente alzadas, pero efí-
meras y pasajeras. La voz griega idea quiere decir “forma,
imagen”, pero imagen enigmática, que oculta algo que se
nos da para que vaya modificando una actitud a lo largo de
todo nuestro vivir, permitiéndonos la libertad de elegir en-
tre uno u otro camino cuando la vida nos coloque en esa
disyuntiva. Pongo un ejemplo representativo de ambas
imágenes: el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías y las Co-
plas sobre la muerte de su padre de Jorge Manrique. Dice
García Lorca: 

¡Qué gran torero en la plaza!
¡Qué buen serrano en la sierra!
¡Qué blando con las espigas!
¡Qué duro con las espuelas!
¡Qué tierno con el rocío!
¡Qué deslumbrante en la feria!
¡Qué tremendo con las últimas
Banderillas de tinieblas!  

Quizá haya sido ya observada la filiación con la copla XXVI
de Manrique:

¡Qué amigo de sus amigos!                                                 
¡Qué señor para criados
y parientes!
¡Qué enemigo de enemigos!
¡Qué maestre de esforçados
y valientes!
¡Qué seso para discretos,
Qué gracia para donosos,
qué razón!
¡Qué benigno a los subjetos,
y a los bravos y dañosos
un león!
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en casa de Carlos Morla Lynch para leerla de nuevo, aun-
que éste no lo menciona en su diario. Partió para Granada
y siguió leyéndola. Pero no le sirvió de nada porque no lo
alcanzó el sentido, no digamos ya de la idea de la obra,
porque no tiene, sino del argumento, y fue a meterse en la
casa donde lo aguardaba la “cara de leoparda”. Federico
tenía una rara y honda intuición de la muerte que se nos
hace patente en su obra, particularmente en su conferen-
cia Juego y Teoría del Duende, donde dice que “el duende
no llega si no ve posibilidad de muerte.” Pero, ¿de qué le
valió esa percepción si llegado el momento no la reconoció
y la rechazó, negándose a aceptarla hasta que llegaron
los guardias de asalto a La Colonia para llevárselo de ma-
drugada, tras pedir el auxilio de un sacerdote que ya no
estaba disponible y rezar el Señor mío Jesucristo? 

Su relación con la muerte, como con la cultura del flamenco,
es muy ambivalente y da, a veces, la impresión de ser enfáti-
ca, exterior, como si fuera algo que hay que sentir, algo estéti-
co, pero, de nuevo, sin la interioridad de la idea que se lleva en
el alma. No de otra forma se entiende la carta que le escribió a
Jorge Guillén a principios de enero de 1927 en la que le dice:
“Me va molestando un poco mi mito de gitanería. Confunden
mi vida y mi carácter. No quiero de ninguna manera. Los gita-
nos son un tema. Y nada más. Yo podía ser lo mismo poeta de
agujas de coser o de pasajes hidráulicos. Además el gitanis-
mo me da un tono de incultura, de falta de educación y de po-
eta salvaje que tú sabes bien no soy. No quiero que me enca-
sillen.”  A ver, ¿quién confunde vida y carácter sino uno mis-
mo? Carácter en griego es ethos, destino, pero no el destino
decretado por la Moira sino el del daimon de cada cual que ri-
ge, a través de nuestro carácter, nuestros actos, sin por ello
determinarlos pues entonces ya no sería daimon, sino Moira.
Federico, al parecer, se inventó el cuento  de la Niña de los
Peines tomando un vaso de cazalla para propiciar el duende
que relata en su Juego y Teoría del Duende, pues ésta negó
que jamás hubiese tomado alcohol y que se hubiera dado ese
encuentro. Presionada por Luís Caballero, acabó al rato por
decirle de Federico: “Sí hombre, sí, García Lorca. Ese me es-
cribió a mí unas letras mu bonitas, las lorqueñas. Le gustaba
mucho el cante.” Y nada más. Cierto es que lo tuvo por un “ex-
traordinario poeta”, pero es que ese no es el asunto. Casi lo
mismo dice Borges de Quevedo: “Indudablemente, tiene ide-
as. Pero, aunque escribe bien, escribe con frases cuyo soni-
do, o cuya forma, o cuyo esplendor oscurece el pensamiento.
[…] hay demasiadas simetrías. Es como si la prosa de Queve-
do hiciera dibujos. La atención que sigue esos dibujos, se dis-
trae del sentido. Me parece un gran escritor de una época en
decadencia.” Una cosa no quita la otra. No estoy poniendo
aquí en duda el talento de Federico para la poesía. Estoy di-
ciendo que es una poesía sin idea, enfática, de estilo decora-
tivo, como la llamó Borges; estilo de tal pureza estética de
imágenes que acabó ganándole la lucha al duende que la
rondó, definiendo el curso de su vida, como llegó a temer Bu-
ñuel: “Federico me revienta de un modo increíble. Yo creía que
(Dalí) es un putrefacto, pero veo que lo contrario es aún más.
Es su terrible esteticismo lo que lo ha apartado de nosotros.
Ya sólo con su narcisismo extremado era bastante para ale-
jarlo de la pura amistad. Allá él. Lo malo es que hasta su obra
puede resentirse.” Pues sí, su obra acabaría por resentirse, y
su vida también. 

Sabida es la afición de Lorca por Manrique y está bien que
lo recuerde en su poema, pero de la lectura que del poeta
castellano del siglo XV hiciera el granadino sólo se le quedó
la imagen enfática, el ritmo, la música, no así la idea que se
oculta en el poema, verbigracia cuando en la copla VII dice:

Si fuese en nuestro poder
tornar la cara fermosa
corporal
como podemos façer
el ánima gloriosa
angelical,
¡qué diligencia tan biva
toviéramos toda ora
y tan presta
en componer la cativa,
dexándonos la señora
descompuesta!

Manrique recoge aquí, como apunta en su edición Miguel Án-
gel Pérez Priego, “una imagen que, conforme a una larga tra-
dición filosófico-moral que se remonta a Filón de Alejandría,
recoge la dualidad y contraposición del cuerpo y el alma. La
idea que aquí expone Manrique de que Dios negó al hombre
poder para hermosear el cuerpo, aunque sí se lo otorgó para
perfeccionar el alma […] pudo tomarla de San Juan Crisósto-
mo o de un escrito inspirado en […] San Esquerio […] discí-
pulo de San Agustín.” Vemos que, al vincularse con una tradi-
ción filosófico-moral, Manrique evoca una imagen muy anti-
gua, imagen platónica por excelencia en la que podemos lle-
gar incluso a percibir oculta, en su forma actual, la diversidad
entre cuerpo y alma. Poner el énfasis en lo exterior, en lo pa-
sajero, en la imagen aparente, deja a la inmortal Señora des-
compuesta; vale decir, que al errar en la percepción de la idea
nos quedamos fuera de la experiencia de la participación,
confinados a la mutabilidad azarosa y tiránica de lo sensible
que regirá implacable nuestras acciones. 

Algo así le pasó a Ignacio Sánchez Mejías la tarde de
Manzanares, cuando se dieron un cúmulo de hechos for-
tuitos, desde la inesperada sustitución, hasta la ausencia
de su cuadrilla, hechos a los que no pudo sustraerse, a pe-
sar de que los gitanos le habían olido la muerte que ya lle-
vaba encima. Algo así le acabaría pasando a Federico,
quien a pesar de comentarle a su amigo Rafael Martínez
Nadal, mientras tomaban café en Puerta de Hierro, “estos
campos se van a cubrir de cadáveres”, resolvió tomar esa
misma tarde el tren a Granada, “y que sea lo que Dios
quiera.” Percibe uno aquí ese “fatalismo heredado de los
moros” del que hablaba el mismo Federico. De nada valie-
ron los ruegos de Martínez Nadal y otros para que se que-
dara en Madrid, o tomara el vapor para México donde lo
esperaba la Xirgú. “Si tú quieres marcharte, no vayas a
Granada, sino a Biarritz”, le dijeron; “¿Y qué haría yo en
Biarritz? En Granada, trabajo”, contestó. Y es que Federi-
co no tenía idea ni de lo que le estaba pasando a él por
dentro, ni de lo que estaba haciendo él por fuera, porque lo
que estaba escribiendo no tenía idea. Acababa de termi-
nar La casa de Bernarda Alba, la cual leyó varias veces a
sus amigos en Madrid, siendo la última la víspera del ase-
sinato de Calvo Sotelo. Al parecer, ese día era esperado
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A la edad en que es muerto Federico, Luís Cernuda escribe
Ocnos, de la que escojo un trozo:

Llega un momento en la vida cuando el tiempo nos alcanza.
(No sé si  expreso esto bien). Quiero decir que a partir de tal
edad nos vemos sujetos al tiempo y obligados a contar con
él, como si alguna colérica visión con espada centelleante
nos arrojara del paraíso primero, donde todo hombre una
vez ha vivido libre del aguijón de la muerte.  

La idea contenida en este fragmento rigió la vida de Cernu-
da. No hay una sola imagen visual salvo, quizás, la “colérica
visión con espada centelleante”, imagen bíblica, que nos
vincula con la idea de nuestra mortalidad, con el lugar que la
muerte va ocupando en nuestra vida que no es otro que el
que le va ganando a la juventud mientras nos vamos hacien-
do viejos. La duda al expresarse (“No sé si expreso esto
bien”) muestra al poeta participando de la idea que lleva ins-
crita en el alma; percibimos cómo torna hacia el interior la
mirada. El tiempo es, en sí mismo, una idea, imagen móvil
de la eternidad, la llamó Platón, y lleva en sí la dualidad de
cuerpo y alma, cuerpo mortal e inmortalidad del alma sobre
la que todo el pensamiento de Platón está sustentado, y de
la que tan bella y buenamente habla su maestro Sócrates
en el Fedón. Esta idea acompañó a Cernuda a lo largo de
sus muchos exilios y reaparece en el poema “El Intruso” del
poemario Vivir sin estar viviendo:

Lejos de ti, de la conciencia
Desacordada, el centro

Buscas afuera, entre las cosas
Presentes un momento.

Pareciera que su alma le hace ver cómo, al sentirse alejado
de sí mismo, del joven y del niño que una vez fue, intenta bus-
car afuera lo que ya no es. El poeta se ve  éticamente y nos
transmite esa experiencia cuando vuelve al interior de su al-
ma para leer en ella el poema que lleva escrito y participar así
en la idea que lo guía. Sentimos que el poema es la respuesta
reflexiva que su alma le da en su camino para la vida que aún
le queda por vivir, y cómo esta reflexión le sirve al poeta y a
nosotros también, a sus lectores. La de Cernuda es una poe-
sía de imágenes enigmáticas, en claro y austero contraste
con la poesía de imágenes enfáticas de García Lorca. Poesía
de ideas, íntima, ética, enteramente distinta de la poesía de
puras imágenes visuales, decorativas, estéticas. No son con-
trarias, como tampoco son contrarios, sino enteramente dis-
tintos, lo Par y lo Impar o el alma y el cuerpo. Son dos mane-
ras de encarar la muerte mediante la escritura. 

Volvemos al doble recelo de Platón con que iniciamos estas
reflexiones. La escritura nos saca del adentro del alma hacia
el afuera de las extrañas improntas donde corremos el peligro
vital de quedarnos aislados, infatuados con su sonido, su rit-
mo, su esplendor, su nefasta tendencia a la pura literatura,
mientras nos olvidamos de lo esencial: palpar por dentro la re-
alidad de las cosas. La escritura nos permite el fácil acceso a
lo que no hemos experimentado, pues no lo llevamos aún es-
crito en el alma. Tal vez no lo llegaremos a llevar escrito nun-
ca, esto sólo la experiencia de las vidas que lleve el alma lo
podrá decir. Pero temía Platón que falsificáramos, por el mero
hecho de haber escrito o leído esto o aquello, lo que no lleva-

mos en el alma inscrito, aislándonos de la idea de la cual
hacernos partícipes a través de nuestro actos, es decir,
privándonos de la participación en nuestro propio destino,
violentando así los misterios que nos vinculan con la muer-
te, que es muerte para el cuerpo, pero renovada vida para
el alma que está tan sólo de paso en “Este armazón de
huesos y pellejo” que escribe y lee la idea que ella lleva y
que la lleva en su camino, más allá del cuerpo al que ha
dado fugaz sentido, más allá de la letra muerta del nicho
de la escritura.

Sevilla, 15 de junio de 2009.

Ponencia leída en el Congreso Internacional “Necrofilia
y Necrofobia: Representaciones de la muerte en la cul-
tura Hispánica”, organizado por Universitas Castellae y
McGill University en Valladolid los días 23, 24 y 25 de ju-
nio de 2009.                                                                                            �
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