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INtento escribir sobre Lorca ,

el poeta, pero me resulta imposible.
No porque todo esté dicho, sino porque su dominio del lenguaje es tan
apabullante que según elijo las palabras ya soy consciente de su pequeñez
comparadas con el verbo deslumbrante del mejor autor del siglo XX. Intento
escribir sobre Federico, el hombre,
y me vuelvo a sentir paralizado ante
los apasionados acontecimientos que
marcaron su corta pero intensa existencia. ¿Qué hacer? No me queda más
remedio que refugiarme en su propia
obra, en su propia vida, sin artificios.
Y encuentro que su correspondencia
personal es el puente perfecto que
conecta al artista y a la persona, una
exquisita colección de cartas que transita por lo cotidiano y lo onírico, por
lo más querido y por lo más temido.
Lo que el poeta narra y lo que el poeta

calla, lo que sugiere entre líneas y lo
que afronta sin tapujos. Cartas, cartas,
cartas, con las que se comunica con
su entorno y con las que explora, a
modo de diario, en lo más profundo
de su ser. Releo su extensa producción
y compruebo las firmes conexiones
entre su obra epistolar y su obra teatral
y poética, como una tela de araña en la
que no puedo por menos que sentirme
felizmente atrapado. Y surge nuestro
espectáculo, el que van a presenciar
esta noche, en el que Lorca, un Lorca
desdoblado en hombre y mujer, con
esa dualidad que siempre le acompañó,
nos cuenta, con sus propias palabras,
las que surgieron de su puño y letra,
su vida. Una hora antes de morir, una
hora antes de ser asesinado en Granada. Y unos actores que irrumpen en
la sala, los actores que él tanto amaba,
serán los vehículos perfectos para esta
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narración, en ese bucle de teatro dentro
del teatro que Federico acarició tantas
veces, una realidad que nace y se multiplica para al final llevarnos a un mismo
lugar: la belleza extraordinaria de su
creación. Parto con ventaja en este apasionante viaje. A mi lado dos intérpretes extraordinarios, Gema y Alejandro;
la producción de una de las mejores
compañías teatrales de este país, Histrión; y un equipo artístico y técnico de
primera línea. Y por encima de todo le
tenemos a él, a ese hombre, a ese poeta, que 80 años después de su muerte
sigue siendo un gran desconocido.
Quizá siempre lo sea, pero tengo claro
que adentrarme en sus frustraciones,
deseos y miedos me han ayudado enormemente a enfrentarme a los míos.
Gracias, Federico García Lorca.
Y gracias, público, por acompañarnos.
Juan Carlos Rubio

