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Retrato de García Lorca pintado por Gregorio Prieto pocos días antes de la muerte del poeta. 
(Cortesía del Museo Gregorio Prieto. Valdepeñas). 
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"Al poeta en este dibujo, [se trata de la firma que dedi
ca a Margarita Xirgu] donde enlaza con una enredadera de 
mustias campanillas la F mayúscula de su nombre con la G 
mayúscula de su primer apellido, se le ha quedado algo lejos, 
como solo, el L arca, una L mayúscula prolongada hasta la 
altura de una luna deshecha en llanto sobre las demás letras, 
con otra luna abajo reflejada, compuesta con las gotas de 
lágrimas vertidas. ¡Qué soledad, qué pena tiene este dibujo, 
esta L abandonada en la noche, como si ya al poeta le hubie
sen enterrado parte de su nombre y sólo le quedase ella, alto 
palo de una cruz sin brazos recordando el lugar del martirio! 
Dijérase que ésta fue su última firma" . 

Rafael Alberti 





La expresión por medio del dibujo llegó a ilusionar a García Lorca tanto, quizá, 
como el resto de sus producciones artísticas. Nació con carácter privado y fue cre
ciendo gracias al consejo y estímulo de sus amigos pintores, catalanes sobre todo, pero, 
por esta misma razón, Federico se sintió satisfecho al comprobar que su nueva faceta 
tenía un verdadero contenido artístico y llegaba a despertar incluso admiración. 
Naturalmente, ya existía en él una afición, si se quiere infantil, que, como todo lo que 
salía de él, estaba poseído de un fuerte contenido poético. Esos primeros dibujos, que 
en su niñez comenzaron como un juego o entretenimiento, pasaron a ser luego boce
tos de decorados o cubiertas de sus libros, para ya con el tiempo mostrarse al público 
mediante la exposición y reproducción en ediciones españolas y extranjeras1• Pero 
aparte de estas muestras, más o menos seleccionadas, sus amigos tuvieron casi siem
pre la oportunidad de poseer cartas suyas ilustradas con dibujos espontáneos que, a 
veces, también realizaba sobre el mármol de las mesas del Café de la Alameda, en 
Granada. Junto al valor poético y lineal de estas obras, que han estudiado autores, 
como Sebastián Gasch (1928), Gregorio Prieto (1943, 1949, 1955, 1969, 1972, 1979), 
etc.; Jean Gebser (1949), Antonio Gallego Morell (1968, 1979), Mario Hernández 
(1986), Patrick Fourneret (1986), Santiago Ontañón (1986), etc.2, hay que considerar 
el contenido subconsciente que encierran estos dibujos, que tienen gran interés cuan-

1 Desde 1923 en que inicia sus ensayos en esta especialidad y adapta al teatro de cachiporra anda
luz una serie de obras en las que proyectó las decoraciones, sin contar su producción infantil, hasta los 
dibujos de Mariana Pineda (1925), y la cubierta de Romancero gitano (1928), existe en García Lorca una 
constante ilusión y preocupación por dar a conocer sus dibujos que reproduce en revistas como L'amic de 
les Arts y en Gallo hasta que expone, al fin, en 1927 en la Galería Dalmau de Barcelona. Su idea fue edi
tar sus dibujos con un prólogo de Sebastián Gasch. 

2 Ver, a título de muestra bibliográfica, los siguientes trabajos y libros: Sebastián Gasch, "Lorca dibu
jante", La Gaceta Literaria, Madrid, 15 de marzo de 1928; Gregorio Prieto, Lorca as a painter, Londres, 
1943; Ídem, Dibujos de García Lorca, Madrid, 1949; 2' edic. aumentada del mismo autor (Madrid, 1955 ); 
Ídem, Larca en color, Madrid, 1969; Ídem, 13 dibujos de Larca, Madrid, Editorial Nacional, 1979; Jean 
Gebser, Lorca, poete-dessinateur, París, 1949; Luis Rosales, "Federico García Lorca. Siete poemas y dos 
dibujos inéditos", Cuadernos Hispanoamericanos, t. IV, Madrid, 1949, pp. 9-30; A. Gallego Morell, García 
Lorca, Cartas, postales, poemas y dibujos, Madrid, Edit. Moneda y Crédito, 1968; Ídem, "Dimensión lite
raria de García Lorca dibujante (Con dos dibujos inéditos del poeta)", Estudios sobre Literatura y Arte, U, 
Universidad de Granada, 1979, pp. 7-20; Andrés Soria, "Prólogo al catálogo El arte de la ilustración (dedi
cado a la obra de Federico García Lorca), Granada, 1973; Benito Madariaga "Los dibujos poéticos de 
Federico García Lorca", Peña Labra, Santander, invierno 1973-74, pp. 13-20; Federico García Lorca, 
Poemas y dibujos, 3' ed. - Escolar, E., 1983; Ídem, Teatro de títeres y dibujos con decorados y muñecos de 
Hermenegildo Lanz, Santander, Universidad Internacional Menéndez Pelayo/Fundación Federico García 
Lorca, 1992; Mario Hernández, en Dibujos de F. G. L., Madrid, Ministerio de Cultura, 1986; Idem, Dibujos 
/ Federico García Larca; Proyecto y catalogación, Madrid, Herederos, F. G. L., Madrid, 1987; ldem, 
Drawings of Federico García Lorca, the otras menciones, ed. lit. M. Hernández, 1990; Ana María Linares 
Rivas, Leyendo dibujos de Federico García Larca, Sevilla, Consejería de Educación, 1998. 
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do se pretende estudiar la personalidad de su autor. Conviene advertir que una gran 
número de ellos son resultado, en buena parte, de una elaboración refleja y automáti
ca, que aparece plenamente en los dibujos de las cartas a los amigos, que él a su modo 
denominaba "elementos milagrosos", con los que realizaba después los dibujos defi
nitivos. Podemos considerar, entonces, no sólo sus contenidos y características, sino 
también la frecuencia temática, la repetición de motivos, el colorido y su significación 
y la catalogación recogiendo las diferentes nominaciones de los mismos. Gran parte de 
su producción lineal y dibujística ha sido publicada en ediciones especiales o unida a 
su obra literaria y comprende de 1923 a 1936. 

El estudio completo y conjunto de sus dibujos puede ilustrarnos mucho, como 
hemos apuntado, acerca del García Lorca dibujante y, sobre todo, esclarecer, a través de 
la psicología de la imagen, la riqueza de aquel temperamento sensible que le hizo triun
far en cualquier campo artístico que precisara emoción poética y elegancia de espíritu. 
Por esta razón asombran sus facetas de prosista, poeta, autor dramático, actor, intérpre
te musical, folklorista y dibujante. Todo salía de la misma caja mágica donde se encerra
ba una extraordinaria e innata capacidad poética. Vale tanto decir entonces que Lorca es 
un poeta colorista, como un dibujante poético. Su hermano Francisco lo corroboraba con 
estas palabras: "Sin duda, algo se traducía en sus dibujos de la intensa visión plástica que 
domina su obra poética" 3• Existe también una concordancia entre su obra literaria y de 
figura, no sólo en algunos temas, en el predominio de ciertos colores y en la utilización 
de una técnica superrealista, sino, incluso, en los instintos de vida y de muerte que apa
recen tan unidos en toda su obra y que, a juicio de Luis Cernuda, equivalen a su proyec
ción lírica y dramática. Alude este autor a sus dibujos de poemas y al impulso sexual tan 
característico de su poesía4• A su vez, Francisco Umbral opina que, en realidad, es un 
poeta trágico y puramente plástico. Buero Vallejo se refería, en su Discurso de recepción 
en la Real Academia Española, al concepto de lo trágico que va unido siempre a un sen
timiento de esperanza que, a nuestro juicio, potencia el contenido de conflicto5• 

CARACTERÍSTICAS E INTERPRETACIÓN 

Lo primero que llama la atención de los dibujos de Lorca es la ingenuidad de los 
temas, en gran parte infantiles, -él decía que se sentía niño al hacerlos- de líneas deli
cadas, finas, que, en ocasiones, se vuelven ondulantes y pueden terminar en laberínti-

3 Francisco García Lorca, "El arte del dibujo'', en Federico y su mundo, Madrid, Alianza Edit., 
1980, p. 434. 

4 L. Cernuda, "Federico García Lorca" en Estudios sobre poesía española contemporánea, 2' ed. 
Madrid, Guadarrarna. 1970. 

s Para Francisco Umbral, ver Larca, poeta maldito, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968 y para A. 
Buero Vallejo, García Lorca ante el esperpento, Discurso de recepción en la Real Academia Española, 1972. 
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~ Los DIBUJOS POÉTICOS DE FEDERICO GARCiA LORCA ~ 
cas. Obsérvense también los dibujos decorados en su firma con mayúsculas sobrealza
das y con desarrollo notable de la zona superior. 

Existe en sus dibujos una abundancia de elementos florales y frutales de carác
ter simbólico y de una fauna con predominio de los peces como elementos decorati
vos, de una forma similar a como aparecen en su obra literaria. 

La manzana es lo carnal, 
fruta esfinge del pecado. 
La naranja es la tristeza 
del azahar profanado. 
Las vides son la lujuria 
que se cuaja en el verano. 
Las castañas son la paz 
del hogar. 
La bellota es la serena 
poesía de lo rancio. 
Mas la granada es la sangre, 
sangre del cielo sagrado. 

("Canción oriental") 

Los retratos no son abundantes en sus dibujos, pero aparece en ellos una nota
ble representación de figuras humanizadas, así como de rostros y bifaces, payasos y 
marineros. Por supuesto, figura también la muerte en su catálogo. Se puede decir que 
sus dibujos pueden resumirse en diez grupos principales6: 

1 º.- Caricaturas y dibujos informales. Los llamados "putrefactos". 
2°.- Decorados de obras de teatro y figurines. 
3°.- Los de exploración psicológica de arte abstracto, muy unidos al lenguaje 

simbólico ("Nostalgia","Epitalamio", etc.). 
4°.- Bodegones, vasos de cristal, jarrones, búcaros, cestos de frutas, etc. 
5º.- Cabezas cortadas, figuras y rostros, algunos desdoblados y otros flotantes, 

marineros, arlequines, payasos, sirenas, caras con flechas, retratos de personas o santos: 
de Salvador Dalí, Walt Whitman, San Jorge, San Cristóbal, San Sebastián, La Virgen, etc. 

6°.- Instrumentos de música: lira, harpa, mandolina, laúd, guitarra. 
7°.- Animales: peces, perro, caballo, pájaro, pavo real, dragón y las que deno

mina bestias fabulosas. 
8º .- Frutos (pera, limón melocotón, manzana, etc.), firmas con elementos 

vegetales y bosques. 

6 Para la catalogación de toda su obra, es preciso contabilizar las ilustraciones de numerosos libros 
y catálogos. Una parte de ella fue publicada por Mario Hernández, en Teatro de títeres y dibujos, 
Santander, Univ. Inter. Menéndez Pelayo, 1992, pp. 53-62. 

11 



Benito Madariaga de la Campa 

9°.- Manos cortadas o flotantes. 
10º.- Casas e interiores. 
La gama cromático-emotiva escogida por el poeta comprende tanto los colores 

llamados cálidos o de la afectividad (rojo, amarillo, tostado), como los fríos o inte
lectuales (verde, azul), colores que apenas varían de los que contabiliza Gregorio 
Prieto en los dibujos7 y Díaz Plaja en Romancero gitano8• 

En la figura humana, Lorca dibuja tanto más los bustos que el cuerpo completo. 
La referencia concreta a los muslos tiene, a juicio de Umbral, una ambivalencia sexual, a 
la que nos referiremos más tarde (pág. 106). 

En bastantes ocasiones no señala ni las piernas ni los pies o los recubre con la 
vestimenta. ¿A qué se debe, podemos preguntarnos, esta tendencia a eludir los pies en 
sus dibujos? Tal vez en su inconsciente los pies no fueran una región de su agrado, que 
posiblemente le recordaban sus andares, de los que debió sentir cierto complejo 
(Santiago Ontañón se refería a su "paso de pies planos"), o quizá algo peor: la muer
te. "De niño tuve una lesión en las piernas y por eso no puedo correr", confesó una 
vez. Juan Ramón Jiménez aludía a "un niño sin pies" y a sus "muslos pegados y pan
torrillas convexas"9. El propio poeta añadió respecto a la identidad con la muerte: 
"En cuanto me miro los pies me ahoga la sensación de la muerte" 1º: 

y agujas de cal mojada 
te morderán los zapatos 

("Romance del emplazado") 

En buena parte de sus dibujos, los pies aparecen con calzado o ridículamente dimi
nutos, algunos a modo de muñones (Ver "Muchacha granadina en un jardín"), como si 
pudiera aplicárseles aquella frase de "pies secos" a que alude en Poeta en Nueva York, o 
"pies amebianos" al estilo de "Ojo y pie sobre una superficie plana", 1929-1930. "Los 
botines, los pies, -le dijo en 1934 a José R. Luna- cuando están quietos, tienen una obse
sionante aspecto de muerte". Para Freud y Jung el pie tiene una significación fálica 11• 

Las manos son otra de las regiones que no dibuja Lorca de una manera anató
micamente correcta. Son manos con dedos en número de dos o seis, con predominio 
de las tetradáctilas ("Amor Novo", "Sólo el misterio nos hace vivir", etc.). Este tipo 

7 G. Prieto, Dibujos de García Lorca, Colee. de la Cariátide, Madrid, 1950. 
8 Véanse los colores en su estudio "Romancero gitano" en Federico García Larca, Madrid, Espasa

Calpe, 1968. Lo mismo en C. Ramos-Gil, Claves líricas de García Larca, Madrid, Aguilar, 1964. 
9 Luis Sáenz de la Calzada, "Noticias sobre la Barraca" en La Fuente Ovejuna de Federico García 

Larca, Suzanne W. Byrd, Madrid, Pliegos, 1984, p. 119; Ver también Juan Ramón Jiménez, El andarín de 
su órbita. Selección de prosa crítica, Madrid, Edit. Magisterio Español, 1974, Cf. "Federico García Lorca ", 
pp. 56 75. 

10 Cf. Crítica, Buenos Aires, 10 de marzo de 1934. Publicado en Obras Completas. 
11 J. Chevalier y A. Ghecrbrant, Diccionario de los símbolos, Barcelona, Edit. Herder, 1993, p. 827. 
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~ Los DIBUJOS POÉTICOS DE FEDERICO GARCÍA LORCA ~ 

Diferentes representaciones de los pies, según Larca. 

13 



Benito Madariaga de la Campa 

"Muchacha granadina en un járdín" 
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~ Los DIBUJOS POÉTICOS DE FEDERJCO GARCÍA LORCA __F-

Miniatura del Apocalipsis de Saint Sever. (S XI). París. Biblioteca Nacional. 
Obsérvese las manos tetradáctilas sin el pulgar. 
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de manos con cuatro dedos se pueden observar, por ejemplo, en la miniatura francesa 
del Apocalipsis de Saint Sever del siglo XI. 

En algún caso, como en el boceto de Leonarda, aparecen a modo de muñones o 
representaciones aserradas (hipodactilia). En otros, ni siquiera se señalan ("Currito'', 
1934-36). Cuando existen manos no se aprecia nunca en ellas la oposición del pulgar. 
En el dibujo titulado "Bandolero" se advierte una reducción dactilar (bidigital) y en "El 
ángel" o "Luzbel'', según lo llaman otros, ocurre lo contrario en una de las manos, que 
muestra dedos supernumerarios (polidactilia). El dedo como símbolo sexual fálico es 
sobradamente conocido, igual que para ciertos autores lo tiene el pie. 

A simple vista y en una ligera consideración 
pudiéramos pensar que, igual que sucede en los 
dibujos infantiles, Lorca diseñaba estas partes de 
una manera imperfecta por ser para él las menos 
funcionales o conscientes, pero resulta todo lo 
contrario si tenemos en cuenta que era un consu
mado pianista. Hay que pensar, entonces, que la 
razón está probablemente en otro motivo, aún 
admitiendo la dificultad de su representación, 
incluso para los pintores. 

Mayor interés psicológico ofrece el dibujo 
que titula "Manos cortadas" (1935-1936). Son 
manos de 5 y 4 dedos, unidas por un laberinto line
al que termina en una especie de neurona o están 
simplemente enlazadas. Una de ellas, la izquierda, 
podría ser masculina y, la derecha, femenina. Son 
manos que resultan solanescas y que dibujó manan
do sangre. Aquí se advierte la influencia en él de 
Salvador Dalí, tema representado ya con el mismo 
título por el pintor de Figueras en 1927-2812, y que 
aparece en algunas secuencias de la película "Un 
perro andaluz" en forma de una mano seccionada o 
atrapada por una puerta. 

Estatua de un noble cartaginés 
aparecida en un sepulcro. 

Véase la polidactília de una mano. 

La mano como ofrenda votiva ha sido frecuente en los templos y hasta se ha 
utilizado de amuleto. Se la ve representada en las paredes de algunas cuevas prehis
tóricas, como en las cuevas de Altamira y El Castillo en Cantabria. Mayor interés 
tienen, en este caso, las de manos con "dedos mutilados", práctica que se realizaba 
como ofrenda a los difuntos, en señal de luto o con carácter mágico o propiciatorio 
en algunos pueblos primitivos de Australia y Nueva Guinea. En la Edad Media se 

12 Agustín Sánchez Vidal, Buñuel, Lorca, Dalí: El enigma sin fin, Barcelona, Planeta, 1988. 
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Detalle de diferentes tipos de manos en los dibu;os de Federico García Larca. 
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empleó "la mano de Gloria" como talismán para defenderse de los ladrones, conci
liar el sueño o descubrir tesoros. Cortada a un ahorcado a la altura de la muñeca y 
disecada, se ponía en ella, como si fuera un candelero, una bujía fabricada con cera 
vírgen, sésamo y grasa de un hombre colgado, y la encendían para que surtiera el 
efecto. Se podía utilizar también con la mano abierta. 

En la obra literaria de Lorca las manos, no pocas veces, tienen un sentido trau
mático: "lleno de manos cortadas/ y coronitas de flores" (Del poema "Muerto de 
amor"); "brincan tus manos cortadas", "los muertos están embebidos, devorando sus 
propias manos" (Del poema "Danza de la muerte"), etc. 

Y añade: 

Yo no quiero más que una mano, 
una mano herida, si es posible, 
Yo no quiero más que una mano. 

Yo no quiero más que esa mano 
para tener un ala de mi muerte 

("Casida de la mano imposible") 

Las cabezas tienen el cabello peinado a uno o a los dos lados, rostros con ojos 
expresivos unas veces, y, sin pupilas ni párpados, otros ("ojos de estatua"), que recuer
dan bastante a las máscaras. En ocasiones están representados con pupilas negras, cerra
dos, germinados o llorando. Algunos de estos rostros flotan como globos de un hilo e 
igual sucede con las manos, que parecen de ecroplasmas fantasmales, "manos levitantes" 
las llama Santiago Ontañón, (Ver "Muerte de Santa Rodegunda'', 1929). 

Carlos Morla describía al poeta cuando le conoció "de cabeza grande, potente, 
de rostro amplio constelado de estrellas brunas ... que son lunares", lunares - añadía 
Juan Ramón Jiménez- que "eran sus volcanes apagados"13. 

En algunos de sus dibujos germinan en los ojos elementos florales, como si el 
cuerpo humano se convirtiera para Lorca en un sustituto de la tierra donde crece la 
semilla y se desarrolla la planta. Y elige el ojo humano como lugar para la fijación y 
nutrición del embrión: "Voy a llorar -escribe- hasta que de mis ojos salga una muche
dumbre de siempre vivas" . 

Es evidente el simbolismo mortuorio y también sexual de este detalle: 

De tus ojos saldrán dos claveles sangrientos; 
Era el momento de las cosas secas, 
de la espiga en el ojo ... 

13 Carlos Morla Lynch, En España con Federico García Larca, Madrid Aguilar, 1958, p. 25 y Juan 
R. Jiménez, Oh. cit. p. 75. 
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Rostros y autorretrato. 
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Payaso . (19Z9). 
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~ Los DIBUJOS POÉTICOS DE FEDERICO GARCÍA LORCA ___:));;;; 

Simbolismo que aclara en su "Romance del emplazado" cuando le vaticinan a 
"El Amargo": 

porque cicutas y ortigas 
nacerán en tu costado, 

O en la "Reyerta de mozos" cuando escribe: "juan Antonio el de Montilla/ 
rueda muerto la pendiente, /el cuerpo lleno de lirios / y una granada en las sienes". 

El musgo tiene igualmente en su poesía un valor mortuorio: "quiero llenar mi 
corazón de musgo" ("Casida del herido por el agua"), "Exceso de musgo en las sie
nes" ("Ciudad sin sueño" ), "los muertos llevan alas de musgo" ("Gacela del niño 
muerto"), "Ya los musgos y la hierba/ abren con dedos seguros/ la flor de su calave
ra" ("Serenata"), etc. 

Las cabezas que dibuja Lorca en algún caso, no tienen rostro cuando son feme
ninos, tal como puede advertirse en el figurín de Leonarda, pero en el resto no ocurre 
así y está bien representado, por ejemplo, en la "Virgen de los siete dolores", "Soledad 
Montoya" (1930), "La monja gitana" (1930) y en los que le regaló a Gregorio Prieto 
(Cf. 13 dibujos de Larca). Sin embargo, Umbral aduce que no se encuentran casi nunca 
citas literarias de las caras de mujeres, teoría con la que pretende explicar el supuesto 
pansexualismo lorquiano (1968, pág. 114). 

Según se puede apreciar, hay una gravedad en los semblantes, pues las comisu
ras de los labios tienen aproximadamente la misma altura, pero en otros aparecen 
hacia abajo, signo de tristeza, como en "Muerto de amor", 1930. Su dibujo "Rostro 
en forma de corazón" es una composición en la que ha logrado una síntesis de líneas 
y flechas, de inteligente y bello trazado, que le dan el aspecto de una máscara teatral. 
Algunas de estas facies parece que lloran lágrimas de sangre, lo que se comprende muy 
bien, como él dijo en cierta ocasión, en su tierra granadina. 

El mundo vegetal está representado por plantas de largos tallos y hojas sen
tadas, sin pedúnculo. Los árboles son de tronco alto y recto. En el dibujo titulado 
"Parque" existe una austera composición de arbustos y hojas naviculares. El

1 
que 

lleva el mismo título (nº 18 en O.C.) recuerda algunos motivos de las pinturas n~pes
tres ("claviformes"), al estilo de los de la cueva de El Pindal y de Altamira. Algunos 
de estos temas se repiten, igual que hace en su poesía, como si fueran un estribillo. 
Véanse, por ejemplo, los que domina "Parque" y "El ocho", de una gran semejan
za y quizá ambos con un simbolismo sexual. 

Entre los frutos selecciona el limón, la pera, la naranja y cestos de frutas. El 
simbolismo sexual femenino de algunos de ellos, a que se han referido los psicoana
listas, aparece claramente expresado en su poesía cuando compara el limón o los 
melones con los pechos femeninos: "Hay en mi vida un complejo agrario -declaró 
una vez- que llamarían los psicoanalistas" . 
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..... , r-$ 
Composición realizada con flores, frutas y la pecera de los tres peces. 

22 



~ Los DIBUJOS POÉTI COS DE FEDERICO GARCÍA LORCA ____:]):;:::; 

Limonar. / Senos donde maman / las brisas del mar. 

("Limonar") 

Da los negros melones de tus pechos, etc. 

La flores se reproducen, igualmente, como elemento decorativo en búcaros, en 
sus dibujos superrealistas y, por supuesto, en las composiciones vegetales. Son muy 
típicos en él los jarrones de los que salen tallos cuyos frutos son peces ("Florero con 
dos peces flotantes", "Pecera de los tres peces", 1935-1936, etc.), y que decora con 
signos que recuerdan notas musicales o inflorescencias. 

El mundo animal está representado con dibujos de las siguientes especies: pez, 
pájaro, pavo real, perro, caballo, algún insecto, etc. 

Sería arriesgado, por supuesto, dar una interpretación psicológica definitiva 
de la imagen y de su simbolismo, que no era por cierto muy del agrado de Lorca, 
a pesar de que su obra resulte muy rica en valores del subconsciente. "Abomino el 
arte de los sueños", dijo en cierta ocasión. Sin embargo, puede intentarse con 
mayor éxito la interrelación de los grupos ideológicos de sus dibujos y poemas: 
luna-pez-noche/ sol-ojo-fuego 

Veamos un poema con el binomio luna-noche y otro con el de sol-fuego. 

La luna menguante, pone 
cabelleras amarillas 
a las amarillas torres. 
La noche llama temblando 
al cristal de los balcones. 

("Muerto de amor") 

Te cercan las mariposas 
creyéndote sol parado, 
y por miedo de quemarse 
huyen de ti los gusanos. 

("Canción oriental") 

Una última consideración del lenguaje simbólico de los dibujos de Lorca es el 
sexual, al que ya nos hemos referido en parte. Las interpretaciones tienen aquí el ries
go de caer en la generalidad que encuentra símbolos sexuales masculinos en el pez, los 
tallos, los árboles y para algunos autores lo serían también como sustitución el pie y 
la mano, como ya hemos apuntado. ¿Estará, entonces, aquí la explicación de la forma 
peculiar que tiene Lorca de representar estas regiones corporales? 
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Los símbolos femeninos serían, por el contrario, los barcos, frutas (manzanas, 
limones, melocotones), como equivalencia a los senos femeninos; los vasos, las flores, 
el ojo y la boca (labios), etc., que se encuentran tanto en sus dibujos. De todos ellos el 
pez es el más característico y masculino en este lenguaje simbólico y el ojo, el limón, 
etc. por la parte femeninas. El dibujo más sexual es el desnudo titulado "Venus" 
(1927), con pubis y vulva representados y pechos y brazos mutilados. 

No vamos a referirnos al contenido erótico e incluso sexual de su obra poética, 
tema bien estudiado14• En ella eros y thánatos están íntimamente unidos. Se conocen 
los simbolismos mortuorios de la cruz, la luna, el color blanco, las germinaciones, etc. 
y en el aspecto sexual o sensual a ciertas regiones que constituyen la preferencia de 
Lorca, entre ellas los muslos: 

San Miguel, lleno de encajes, 
en la alcoba de su torre, 
enseña sus bellos muslos 
ceñidos por los faro les. 

("San Miguel") 

"Para sentir tus muslos y ponerme a llorar"; "enseñar sus bellos muslos"; 
"¡Ay mis muslos de amapola!" ("Romance de la pena negra"); "Sus muslos se me 
escapaban/ como peces sorprendidos" ("La casada infiel" ); "su falda de moaré 
tiembla! entre sus muslos de cobre" ("Muerte de la Petenera") , "Anís de tus mus
los blancos" ("Serenata"), etc. 

Nada tiene de extraño la fusión íntima y conjunta en el poeta de los instintos 
sexuales y de muerte o destructividad. 

Desde el punto de vista de la correlación de los instintos de vida y de muerte o 
de esperanza y desesperanza en la obra intelectual de Larca, si queremos así abarcar a 
roda ella, habría que considerar en sus dibujos todo el contenido que existe interioriza
do y de técnica superrealista. 

Véase, por ejemplo en su poema "Niña ahogada en el pozo", el círculo como 
símbolo sexual que se repite en los vocablos ojo, astro, círculo, anillo, ondas, etc. 
unido al agua con un sentido mortuorio. 

El pez hemos dicho que es uno de sus motivos más característicos con un sim
bolismo espiritual o sexual (fálico), dibujado como sustitución de flores, enfrentado al 
círculo ("Mano y pez: San Rafael", 1930), convertido en barca, con dedos metidos en 
su boca ("Retrato de Salvador Dalí", 1927). En su obra literaria aparece unas veces 
con ese mismo sentido erótico y, en otras, con valor metafórico. 

14 Ver, a título de ejemplo: Carlos Fea! Deibe, Eros y Lorca, Barcelona, Edhasa, 1973 y, sobre todo, 
el libro de Francisco Umbral, Larca, poeta maldito, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968, pp. 113-114. Existe 
una edición reciente de esta misma obra {Barcelona, Planeta, 1998). 
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San Rafael. (1928) 
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"Y Adán fecunda peces deslumbrados" ("Poema doble del lago Eden"), "Que 
se pierda en la noche sin canto de los peces" ("Cuerpo presente"), "Se trajo en su cora
zón/ un pez del Mar de la China" ("Dos marinos en la orilla"}; "De la cabeza a sus 
muslos /un pez la cruza, llamándola. /El viento le dice niña, / mas no puede desper
tarla" ("Nocturnos de la ventana"}. 

Igual que algún otro poeta, Lorca era poco aficionado al mar. Le inquietaba 
el "mar amargo", en el que había algo que le hacía instintivamente rechazarlo, como 
en "quiero morirme fuera de la mar" ("El regreso"), aunque le agradara su con
templación ("El espejo engañoso"). 

Suele representar alguna sirena con el conocido simbolismo peligroso de sedu
cir a los marinos viajeros. Muy repetido es el tema del marinero de la armada dibu
jado con lepanto y peto de gala triangular, marineros con cuerpos desproporciona
dos, en relación con las cabezas, y con esas caras de máscara tan frecuentes o ros
tros jóvenes con caracteres femeninos ("Pareja: hombre y joven marinero", 1929, 
"Material nupcial", etc.) . 

Marineros que ignoran el vino y la penumbra, 
decapitan sirenas en los mares de plomo. 

("Oda a Salvador Dalí"} 

Una consideración especial merece el aludido autorretrato. ¿Cómo se ve a sí 
mismo en el dibujo que titula "Perspectiva urbana con autorretrato"? Lorca se dibuja 
con un rostro fantasmal, con ojos sin pupilas, como dos nubes errantes, las cejas 
pobladas parecen dos dunas y el espacio nariz boca lo resuelve con tres diminutas 
lunas en cuarto creciente. Un rostro sin cuerpo, con prolongaciones filiformes de las 
que salen dos manos que cubren la cara en un ademán de sorpresa o miedo. 

Resulta también sumamente interesante la manera que tiene de expresar la 
muerte. Existe un dibujo suyo de 1934 que es una curiosa figura con más valor psi
cológico que naturalista. Lorca pintó a la muerte andando y, como a las mujeres15, 

la dotó de una larga cabellera que termina en apéndices. La muerte para el poeta 
era, ante todo, una mano vigilante (por eso la añade un ojo), que sale a nuestro 
encuentro con el ademán fraternal y humano de darnos la mano. Federico, que 
temió mucho a la muerte, no podía verla de otra manera, sino "en todas partes", 
con sus manos tentaculares dando la bienvenida a sus elegidos. Esta "Dama del 
alba" le ofrecería una de sus manos, la menos fraternal por cierto, un cálido día de 
agosto de 1936 en su tierra natal de Granada. ¿Se veía Lorca a sí mismo como un 
muerto? No deja de ser bastante indicativo su rostro fantasmal, desdibujado e 
impreciso, en el autorretrato que dibujó. 

is En alemán, por ejemplo, la muerte es masculina. 
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"Sólo el misterio nos hace vivir. (1934)". 
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Gregorio Prieto reproduce en uno de sus libro (1972) otro dibujo de Lorca de 
un gran contenido simbólico y mortuorio. Es una especie de flor con manos, cruces y 
hojas sentadas, completada con grafismos sobre el tema de la muerte. Obsérvese el 
valor fúnebre de la cruz, las manos de guiñol y las germinaciones florales. En sus com
posiciones tienen este mismo valor mortuorio la luna (" la luna le ha comprado / pin
turas a la Muerte") y los colores negro ("oscuridad de los ataúdes"), rojo (la sangre) 
y blanco (la sábana, el agua, la cal, la nieve, etc.). 

La luna está muerta, muerta; 
pero resucita en primavera. 

Por el llano, por el viento, 
jaca negra, luna roja. 
La muerte me está mirando 
desde las torres de Córdoba 

("Canción del jinete") 

En este caso, la asociación ideológica está formada por la luna, el color negro y 
la muerte. Ángel del Río considera que la luna es el "símbolo permanente de la muer
te en toda la poesía de Lorca"16, símbolo que se hace bien patente en "Romance de la 
luna, luna" donde ésta sustituye a la muerte que se lleva "un niño de la mano". 

Por el cielo va la luna 
con un niño de la mano. 
Dentro de la fragua lloran, 
dando gritos, los gitanos. 
El aire la vela, vela. 
El aire la está velando. 

La sábana, junto a la muerte, aparece también bastantes veces en su obra. 

¡Sábanas blancas donde te desmayes! 
... y la sábana blanca de la agonía. 

Véase en Llanto por Ignacio Sánchez Mejias (1935) el lenguaje simbólico del 
blanco, en general, identificado con la muerte, en algunas expresiones poéticas: 

16 A. del Río, "Poeta en Nueva York: pasado veinticinco años", en Estudios sobre Literatura con
temporánea española, Madrid, Credos, 1972, p. 267. 
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Muerte. (1934). 
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"Un niño trajo la blanca sábana"; "una espuerta de cal ya prevenida"; "cuan
do el sudor de nieve fue llegando". "La lluvia penetra por la boca"; "y el amor empa
pado con lágrimas de nieve", etc. 

Gregorio Prieto (1 972, 1979) se preguntaba por el significado de las flechas que 
aparecen en muchos de los dibujos del poeta que, a su juicio, tendrían un valor mezcla 
de lo cristiano y pagano y también sexual. 

Tierra / de la muerte sin ojos / y las flechas. 

("Evocación"). 

Otra de las asociaciones digna de estudio es la que forman pez-luna-muerte 

junta los grandes vidrios del pez y de la luna; 
que quitó luna de la sien del muerto. 

La luna es motivo frecuente en los 
dibujos de Lorca. Son representaciones en 
fase creciente, con halo ciliado o humaniza
da con la implantación de un ojo, luna que 
llora, etc. Píndaro la llamaba "ojo de la 
noche"17. 

El paralelismo a que nos hemos 
referido entre sus figuras literarias y line
ales es, pues, evidente. 

ELABORACIÓN 

En los escritos en los que el poeta 
se refirió a sus aficiones coloristas18 y de 
dibujante dejó bien claro lo que opinaba 
de estas composiciones con las que disfru
taba -como le aseguró a Sebastián 
Gasch- y que le proporcionaban, además, 
la satisfacción para él extraordinaria de 
verse tratado como pintor por sus amigos 
entendidos 19. 

Grabados sobre el dolmen de Bredaror, Suecia, 
con antropomorfos. 

17 Ver J. A. Pérez-Rioja, Diccionario de símbolos y mitos, Madrid, Tecnos, 1988,p. 276. 
is Gregorio Prieto alude al material empleado en sus dibujos cuando escribe: "Los dibujos de verdad, 

esos que hace nuestro poeta con todo descaro con auténticos lápices de colores", Ob. cit. (1949, pp. 20-21 ). 
19 Carta desde Granada en 1927 a Sebastián Gasch, Ob. cit. p. 1610. 
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Representaciones de lunas, caballo, peces y del "bosque sexual", h 1930. 
Comparar con los antropomorfos del dolmen de Bredaror. 
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Para los dibujos utilizaba frecuentemente lápices de colores y la plumilla ingle
sa para los contornos e, incluso, la pluma con la que escribía las cartas, dibujos que 
luego rellenaba con color. Empleó con frecuencia la tinta china negra y también la 
verde y azul sobre soportes de papel o cartulina. Alguna vez para los decorados el 
gouache sobre papel. 

A estas expresiones lineales las consideraba como pura poesía entroncada en 
pura plástica. Dibujos todo emoción, "dibujos humanísimos", nacidos de abstraccio
nes con los que él intentaba plasmar la "realidad creada". En una palabra : dibujos 
poéticos. "Tengo para mí- explicaba su hermano- que el espontáneo fluir de una línea 
obediente solo al instinto, libre la mano de toda responsabilidad profesional, el trazo 
con la misma pluma con que escribía los versos, y coloreado el dibujo con los lápices 
escolares que rodaban por la casa, era cosa muy del gusto del poeta"2º. 

Nos atreveríamos a sacar la conclusión de que los dibujos de Lorca revelan un 
predominio en él de la vida instintiva, de creaciones imaginativas, de fuerte fantasía, 
con colores expresivos de la gama cromático- emotiva: el verde en primer lugar, color 
de la vida vegetal y de la función sensitiva, que, con el azul, es un color tranquilo. 
Pero también existe el amarillo que, al igual que el rojo y el anaranjado, son exci
tantes y estimulantes. El negro lo usa, como señala Prieto, en las situaciones que 
reflejan dolor o tristeza. Véase, por ejemplo, "La Virgen de los siete dolores", dibu
jo infantil con carácter mortuorio. Este mismo sentido tiene también bastantes veces 
en su poesía el amarillo ("la cabellera amarilla de la luna", "sobre el cielo negro / 
culebrillas amarillas", etc.). Véase en su poema "Cueva"21 los colores mortuorios 
(negro, blanco y rojo) y en "Lamentación de la muerte" el negro y amarillo, así como 
la cruz en el titulado "Conjuro". 

Se preguntaba Jorge Guillén si le influyó el superrealismo y aduce la amistad con 
Daü, del que siguió el consejo y, es posible, también, la técnica superrealista, como hemos 
señalado. En efecto, en abril de 1925, Louis Aragon pronunció en la Residencia de 
&tudiantes una conferencia sobre este movimiento que pretendía "dar libre expresión 
literaria y plástica a las fuerzas más obscuras del subconsciente"22• & sabido que Daü 
tuvo una etapa superrealista que, indudablemente, sugestionó también a Lorca. Éste, años 
después le hizo esta confesión a Sebastián Gasch, al referirse a sus dibujos: "He procura
do escoger los rasgos esenciales de emoción o de forma, o de superrealidad y superforma, 
para hacer de ello un signo que, como llave mágica, nos lleve a comprender mejor la rea
lidad que tienen en el mundo"23. En esta misma carta apunta su criterio de elaboración 

20 Ob. cit, pp. 433-36. 
21 Vid. "Poema del cante jondo" (1921). 
22 L. de G. Valdeavellano, "Introducción a La Residencia de Estudiantes", de A. Jiménez Fraud, 

Barcelona, Ariel 1972, pp. 40-41. 
23 F. García Lorca, O. C. (1960), p. 1624. 
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Pierrot lunar. (1928). 
Dibu;o remitido por carta a Melchor Fernández Almagro. 
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"poético-plástico o plástico-poético en justa unión". Esta autoconfesión de la génesis de 
sus dibujos nos da la clave del proceso de creación. Para Lorca era una especie de pesca 
en la que el anzuelo era la realidad. Tiene interés conocer su idea de que unos nacían como 
las metáforas, en tanto que otros habría que buscarlos "en el sitio donde se sabe de segu
ro que están". Así le escribe a Sebastián Gasch: "Estos últimos dibujos que he hecho me 
han costado un trabajo de elaboración grande. Abandonaba la mano a la tierra virgen y 
la mano, junto con mi corazón, me traía los elementos milagrosos. Yo los descubría y los 
anotaba. Volvía a lanzar mi mano y así, con muchos elementos, escogía los característi
cos del asunto, o los más bellos e inexplicables, y componía mi dibujo"24. Si tenemos en 
cuenta la elaboración subconsciente de estas formas o, más propiamente, como diría 
Breton,25 su grado de realismo y de abstractismo, es evidente que muchos de los dibujos 
de Lorca podemos incluirlos, por sus declaraciones, por la época y por la técnica, dentro 
de la escuela o movimiento superrealista. Pero esta construcción de armazón de piezas que 
recogía el subconsciente y se expresaba en imágenes plásticas nos explica también el 
esfuerzo grande de elaboración intelectual del que se quejaba Larca, comprensible en un 
aficionado, al que al fin y al cabo le faltaba algo muy importante para pintar: la profe
sionalidad. Estos dibujos suponían un complemento de su obra literaria, y eso fueron en 
un principio, y, aunque no tengan el suficiente mérito como para incluirlos en la galería 
de pintores de esta escuela, la obra lineal de García Lorca ocupa su puesto dentro de los 
escritores que cultivaron también la pintura o el dibujo, incluso en el papel de sus cartas, 
como ocurrió en Bécquer, Pérez Galdós, Rafael Alberti, José Luis Hidalgo o José Gutiérrez 
Solana, en los que siempre existió un complemento entre literatura e imagen, por más que 
en el caso del poeta de Granada tenga unas particularidades y un lugar secundario den
tro de su múltiple producción artística. 

24 Ibídem, p. 1624. 
is Véase Guillermo de Torre, "Superrealismo y artes visuales'', en Historia de las literaturas de van· 

guardia, t . 2, Madrid, Guadarrama, 1971, p. 106. 
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Este libro se terminó de imprimir en Gráficas Calima 
el 20 de enero de 1999, festividad de San Sebastián, 

uno de los santos que dibujó García Lorca. 
Para su composición se ha utilizado letra 

Sabon corpus 11 y 8 y papel 
estucado mate de 115 grs. 

Laus Deo. 








