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Prólogo
Desde la infancia, Federico García Lorca estaba rodeado de la música popular
y culta. De las criadas de su casa familiar en Granada aprendía las nanas y otras
canciones populares andaluzas. Sus tíos tocaban la guitarra y el piano y, puesto que la
madre del futuro poeta, doña Vicenta Lorca Romero, tenía gran interés en la música,
ella les dio a sus hijos una educación musical. Federico empezó sus estudios formales
de música con don Antonio Segura Mesa y a él le dedica Lorca su primer libro,
Impresiones y paisajes. Es proverbial la facilidad del joven para tocar el piano y él
pronto manifestó su deseo de dedicarse al piano. Hay que recordar que Federico
también quería componer para el piano (“Habría podido ser compositor si se lo
hubiese propuesto”, Guillén, 32): entre los muchísimos manuscritos guardados en la
Fundación Federico García Lorca, encontramos varias composiciones musicales del
joven (véanselas en Tinnell, 1998, 415-416). Pero el padre de Federico, don Federico
García Rodríguez, quería una carrera universitaria para su hijo y no permitió que se
cumpliera un vago proyecto para ir a París a seguir los estudios musicales. No fue,
entonces, el joven Federico a París sino a Madrid donde ingresó en el otoño de 1919
en la Residencia de Estudiantes. En la Residencia había una extraordinaria actividad
musical:
“dieron conciertos allí ilustres músicos e intérpretes, tantos nacionales como
extranjeros, entre ellos Manuel de Falla, Andrés Segovia, Wanda
Landowska, Ricardo Viñes, Darius Milhaud, Igor Stravinsky, Francis
Poulenc, Maurice Ravel, Joaquín Turina y Madeleine Grey. En el salón de
actos se oyeron por primera vez obras del grupo de nuevos compositores
españoles conocido como “Los Ocho” […] mientras, desde la cátedra de la
Residencia, hablaron sobre temas musicales personalidades como el
hispanista inglés John Brande Trend […] y el crítico musical de El Sol,
Adolfo Salazar” (IG1, 247-248).
En Madrid Federico tocaba el piano y cantaba canciones populares para sus
nuevos amigos, iba a muchos conciertos y conoció a la flor y nata del mundo musical
español de la época: “La otra noche hablé en el salón de la Residencia de las
canciones granadinas y no podéis imaginaros lo que gustaron” (EC, 97); “veo las
obras de Wagner” (EC, 100); “di una fiesta en mi cuarto […] asistieron […] Sáinz de
la Maza [… ] Adolfo Salazar […] Sáinz tocó la guitarra” (EC, 109). En 1921 escribe:
“dejo preparados un libro de versos […] y además unas ediciones musicales de cantos
infantiles” (EC, 117). De niño había empezado a aprender guitarra con su tía Isabel
García Rodríguez y en 1921 volvió a este instrumento: “estoy aprendiendo a tocar la
guitarra; me parece que lo flamenco es una de las creaciones más gigantescas del
pueblo español. Acompaño ya fandangos, peteneras, y er cante de los gitanos,
tarantas, bulerías y ramonas” (EC, 123).
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En las primeras obras literarias del joven encontramos la fuerte presencia de la
música: con títulos como “Balada en fa sostenido mayor”, “Las reglas de la música”,
“Un paseo por la música de la noche en otoño”, “Un vals de Chopin”, y muchos más.
Federico conoce bien las composicones de Bach, Chopin, Mozart, Schubert,
Schumann, etc. (véase la lista de las partituras guardadas de su biblioteca personal en
Tinnell, 1998, 405-429). El poeta nunca perdió el interés por la música y ofreció
conferencias sobre las nanas infantiles, el cante jondo y la música popular granadina.
La música juega un papel importante también en su obra para el teatro y en las
representaciones de La Barraca. En, por ejemplo, la versión para La Barraca de
Fuenteovejuna, “Las canciones folklóricas, cantadas por el coro, habían sido
armonizadas por el propio García Lorca, y los bailes, concebidos por él también,
inspirados en el baile de Pilar López y su hermana La Argentinita” (Byrd, 15). En
todas las obras lorquianas aparecen canciones e instrumentos musicales acompañando
la acción.
Federico García Lorca tenía fuertes lazos de amistad con muchos de los más
conocidos músicos de su generación, entre ellos Ángel Barrios, Gustavo Durán,
Manuel de Falla, Ernesto Halffter, Encarnación López Júlvez, La Argentinita, Adolfo
Salazar y Regino Sáinz de la Maza. Con don Manuel de Falla ofrecía una fiesta
musical de títeres en la casa familiar García Rodríguez, colaboraba para organizar el
célebre Concurso de Cante Jondo en Granada y colaboraba en el proyecto de una
opera cómica. El prestigioso músico y crítico Adolfo Salazar le ayudaba al joven
desde sus primeros días en Madrid (con Salazar y Falla proyectaba una obra para
títeres). Federico trabajó en proyectos musicales de ballet con La Argentinita. Él
mantenía una larga correspondencia con estos amigos musicales y muchas de estas
cartas, tarjetas postales y telegramas todavía se conservan en la Fundación Federico
García Lorca. El conocido lorquista Christopher Maurer ha escrito que “los que
aborden el estudio de Lorca y la música [tienen que] localizar y publicar las
composiciones musicales suyas; preparar una edición completa de su teatro; examinar
la función dramática de dicha música dentro de cada obra; recoger sus ideas sobre la
música y rastrear la historia de sus relaciones con otros músicos” (Maurer, 1986, 240,
subrayado mío). Para rastrear estas relaciones, es necesario leer atentamente el
epistolario de García Lorca, no sólo la correspondencia escrita por él (véasela en EC)
sino la correspondencia “musical” dirigida a él. Esta correspondencia es de
compositores, pianistas, guitarristas y críticos musicales de todos los rincones de
España (Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid, Valencia) y de Inglaterra (J.
B. Trend). Siguiendo la norma de las enciclopedias catalanas, he respetado la
ortografía catalana en algunos nombres, por ejemplo: Marinel.lo, Felip Pedrell, Robert
Gerhard, etc. El epistolario “musical” a Federico García Lorca que todavía se
conserva en la Fundación FGL contiene documentos (cartas, postales, telegrammas,
etc.) de íntimos amigos, de conocidos, de músicos que quieren colaborar con García
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Lorca, e incluso de una mujer que pide información sobre las canciones populares que
él grabó con La Argentinita. Con las esperanzas de esclarecer la faceta musical del
polifacético genio que es Federico García Lorca, en el presente libro se han transcrito
casi cincuenta de estas misivas, muchas de ellas inéditas. El lector las encuentra
ofrecidas con amplias notas, apéndices, una bibliografía y un índice onomástico.
Les agradezco a los herederos de Federico García Lorca el permiso para
publicar estas cartas.
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