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Todo creador, con su obra. nos dá su visión del mundo.Pero

esa particular concepción no se oounica directamente, sino por fle-

dios expresivos propios de cada autor. Por lo tanto todo medio expre-

sivo, por simple que parezca, tiene una razón y una derivación direc-

ta de esa estructura. que es eu mundo poético.

Descender a los detalles de un texto -en el caso particular

de la 1iteratura- no es sino proceder inuctivenente hasta ir llegan-

do paulatinamente al centro de ese cosmos (1)n

Entre los distintos rasgos que conforman la lírica de Gar-

cia Lorca,vamosa analizar la función del par6ntesis.Veremoe cómo es-

te rasgo -de apariennia quizás poco trascendente- deriva de una acti-

tud popia I pcsente siempre en el mundo creador de Garcia Lorca;

En la vida y en la cha de nuestro autor encontramos una

serie de ambigüedades,contradicciones y ambivalencias, coo podría

probarlo -a manera de eJemp1o- el ta de la ventana que más adelante

anaiizarmoa en detalle. Para Garcia Lorca la ventana es lo que lo

une el muno interior al ezterior,reoordemos muy a propósito un frag-

mento de su coníerenoia sohe el poeta Soto de Rojas: "Como poeta

autdntico que soy y seré hasta mi muerte, no cesare de darme golpes

con las discip1inas.an espera del chorro de sangre verde o amarilla

que necesariamente o por fé habrá mi cuerpo de manar algún diaügggg

menos guedarme ggietc en la Ventgag mirando el pgig¿¡e.La luz del poe-

tg es la contradicción"(2). Esto nos llevaria a la polaridad interio-

ridad -exterioridad,acción-contemplación,vida-no vida (inactividad¡

pasividad,muerte), que inica evidentemente una situación conflicti-

vas Tmae como éste demuestran la presencia de dos planos coexisten-

tes. Ahora bien, poner entre paréntesis es cambiar el nivel de uno

de esos planos, y el estudio de la entonación lo corrobora, Tomás Ra-

varro dice (3): “La entonación del paréntesis se caracteriza por su

nivel grave respecto al de las unidades inmediatas. Entre los di-



versos planos que la entonación utiliza para situar cada unidad de

sentido en el nivel correspondiente a su función, el paréntesis 0-

oupa el grado inferior. La linea melódica del paréntesis se desen-

vuelve de ordinario a unos seis o siete semitonos por debajo de

la altura media de la frase en que se halla interca1ado'. Lo mis-

mo ocurre en el campo de la fonologia estilística (4).

Por lo tanto el paréntesis significa. según lo que he-

nos visto, coexistencia de planos, desnivel de registros, Palta

considerar Quéfunción expresiva adquiere en la poesia de Garcia

Lorca este modo fónioo de conectar dos planos y hacer un intento

de relacionarlo con la totalidad de su cha.

Veamos¡pues,ñ:Ïñorigendel paréntesis en la lírica de

Garcia Lorca} en Federico García Lorca no se diterenciaba el dra-

maturgo del poeta; en él teatro y poesia coexistían de una manera

inseparable (5). Por una parte/lo dramático era tan esencial en

61, que en una circunstancia dijo: "Yo ha abrazado el teatro por-

que siento la necesidad de la expresión en la forma dramétioa”(6).

Por otra parte,quizássea la poesia la que ha llevado algunos de

sus temas dramáticos a esa madurez expresiva y a esa verdadera

revolución en lo teatral; por eso afirmaba: "E1 teatro necesita

que los personajes que aparezcan en escena lleve un traje de poe-

sia‘ (7). Esta indiferenciaoión de géneros nos hace aparecer su

obra dotada de fuerte cohesión y unidad. A tal punto alcanza la

fusión poesíasteatro que, podemos decir que necesitó llenar a una

obra de madurez como "La Casa de Bernarda Alba" para expresarse

con elementos únicamente dramáticos, aunque nunca carentes de una

interna poesia. Lo dramático se manifiesta en su lirios por el pa-

réntesis que encierra una acotación de tipo teatral. La aootacidn



prueba la presencia del teatro en la lírioa,sign1rica el trasplag

te de u elemento propio de la técnica teatral a una poesia ori-

ginariamente dramátioa también por su tensión interna. ran profun»

da es esa tensión que muchas veces dramatiza la acción poetica y

realiza con la poesia verdaderos dramas brionarioe.

La otra vertiente del paróntesis en la lírica es la

del carácter eminentemente oral de su poesia, confirmado por quie-

nes ee han ocupado de su biografia. Jorge Guillén decia a este

propósito: "Nunca se recaloará bastante que en Federico renaoia

el bardo anterior a la imprenta" y no parece exagerado que se le

llamara "el último juglar' (8). La intetoalaeión de paréntesis

en sus obran líricas oonigura una verdadera poesia a dos voces,

en la que aparece quisas los "dos yo" del poeta, creando a veces

una composiciónde estructura verdaderamente coral (9). Pero dos

voces son fundamentalmente tensión,conflioto,deedob1am1entodel

poeta que dialoga a veoes consigo miso o a quien la vida se le

muestra siempre en doble fas.

Tenemos pues una poesia oonrliotiva y de origen natural-

mente dramático que se expresa ya por elementos estrictamente tea-

trales (aootaoión), o bien por un desdoblamiento o diálogo (dos

voces) cuyas caracteristicas se acercan a lo dramático. Esta evi-

dente unidad deriva sin duda de ua naturaleza conflictiva. de

una tensión apasionada. situadas como centro de expresión.

Hemos de tratar aqui no sólo lo que el parintesis sig-

nifique en el plano del contenido (anotación dramática. poesía a

dos vooes, paréntesis explicativo) sino lo que formalmente repe-

sente destacando su valor como organizador de la estructura exter-

üz,
na del poema en que se haya incluido.



AGOTAC IDE BH AEÉATICA

Es en.» como adelentfirmos en le introducción,

que 1o drelnífiooestá preeente en 1a lirios y ao manifieste en muy

diverses forman. pero ahora interesa destacar le que llamame a-

ooteoión dramática, que tiene el mimo valor que le eootaoióa en

el teatro. El. poeta sugiere con olle tm mbiente. un clima. un

traje. un sonido, a; una: ¡me escenografía .

‘todo esto nos mueve a comparar a García Lorca con Va-

nvlnolln. dos tmparmentoe parecidos en le fusión peluca-dra-

nátioo, en quemo 1o teatral surge do una n otre manera en todos

sus obras. No oo imposible -e1n hablo: 21o influencias específicas-

quo Garcia Lot-oa, con mayor o menor camioneta. nu. tenido pre-

sente e Valle Inolfin. Puede llegar e su’ mi: convincente mentre

¡reinante ei pensamos que ¡dalla de ciertas ooneordanoies tapan-

mentales. canto a1 innegable impulso remvedor que significó c1

teatro de Valle Inclán dentro de 1a emana «modelade su ‘pfiúfle

Bee reetigio de Valle -e pecar de 1o poco ropreaentatha que fueron

sus obres- Him debió pesar advertido a García Lou-oe): su enun-

plo se le impuso «¡ninia«¡finamente (u).

Tal von no here mejores wash: del encuentro lírico-

drnátioo que 1a inclusión en libros de poesía de obres tratamien-

te dramáticas. m el (1921). figuren dos mn-

toa: " Escena do}. Teniente coronel de 1a Guardia C1711" y el "mi-

logo del net-go". En esten dos ohritea 1o ¿mítico y 1o lírico no

sólo ee runfiezysino que ae confunden. ����observan lee eooteoiomo

de ambas obras «¡no tmbión ee hallen outro petinteais- me moon-

trace con que m: tono est‘ nin próximo a 1o podtioo que e 1o oa-



pacíficamente teatral.

Si bien es interesante detenerse en casos coo los de

las dos obras anteriormente citadas (textos dramáticos incluidos

en un libro de poesías y que poseen, a su vez caractéres francar

mente liricos) tiene mayor importancia para lo que queremos de-

mostrar, el análisis de la aootación dramática en la poeáia lírica.

En "Ribereñas" el vale de la acotación dramática,que

sirve de subtitulo,es bien claro. Luego la poesia lo desarrolla

y sugiere asi la idea de Juego que el autor deseaba dar:

RIBEREÑAS

(con aeompgggmiento de campanas)

Dicen que tienes cara

(Balalin)
de luna llene

(balalán)
cuantas campanas oyes?
(balalín)
No me dejan.
(Balalánl)

Pero tus oJos...|Ah!
(balalín)
...perdona,tua ojeras...
(balalán)
y esa risa de oro

(balalin)
y esa...no puedo, esa...

(balalán)

"E1 Grito" es un miorodrama presentado "in medias res":

La elipse de un grito,
va de monte

a monte.

Desde los olivos,
será un arco iris negro

sobre la noche azúl.

My!

Como un arco de viola



el grito ha hecho vibrar

largas cuerdas del viento.

lay!

(Las gentes de las cuevas

asoman sus velones).

!Ayl

El paréntesis que encierra la acotación nos sugiere

este drama trunco,por una parte, y por otra realza la nota de mis-

terio con lo que podría interpretarse como una referencia a los

movimientos de supuestos actores, testigos mudos de la tragedia.

En el "Poma de la Soleá", la aootación de tipo tea-

tral encerrada entre paréntesis convierte a ese paisaje -al dra-

matizar1o- en algo más dinámico:

Tierra seca,

tierra quieta
de noches

inn ensas .

(Viento en el olivar.
viento en la sierra).

Tierra

vieja
del candil

y la pena.

Tierra
de las hondas cisternas.

Tierra

de la muerte sin ojos

y las flechas.

(Viento por los caminos.

Brisa en las alamedas.)

Es curioso el empleo de la aootación en "Canción China

en Europa":

La señorita

del abanico,
va por el puente
del fresco río.



Los caballeros,
con sus levitas,
miran el puente
sin barandillas.

La señorita
del abanico

y los volantes

busca marido.

Los caballeros

están casados,
con altas rubias
de idiana blanco.

Los grillos cantan

por el Oeste.

(La señorita.
va por lo verde.)

Los grillos cantan

bajo las Ilores.

(Los caballeros

van por el Norte).

Las cuatro primeras estrofas narran una acción de desenouentro

y en las cuatro estrofas restantes se invierten los terminos en

el uso normal de los paréntesis: la aootación escénica de ambien»

te queda fuera de ellos, mientras que los personajes y sus accio-

nes figuran entre estos signos (12).

Otras veces la aootación es un telón de fondo emo en

“La Éalle de los andas":

Detrás de las inmóviles vidrieras

las mnohanhas Juegan con sus risas.

(En los pianos vacíos,
arañas titiriteras).

Las muchachas hablan de sus novios

agitando sus trensas apretadas.

(Mundo del abanico,
el pañuelo y la mano).

Los galanes replioan haciendo,
alas y flores con sus capas negras.



Hay otros tipos de intercalaciones parentétioas que

estarían en una zona intermedia entre la acotación dramática y

ol comentario poético. En "Susto en el Comedor" la anotación está

aparentemente poco relaQionada con el contexto,pero sugiere un

momento y tal vez un telón de fondo expresado en una imagen audaz

aparentada con la

J
u,

estética creacionista (13):

Eras rosa.

Te pusiste alimonada.

Qué intención viste en mi mano

que casi te amenazaba?.

Quise las manzanas verdes.

No las manzanas roaadas...

alimonada...

(Grulla dormida la tarde,
puso en tierra la otra pata).

En "Paisaje",de la que transcribimos un fra¿mento,1a

acotaoión -lindante con el coentario poético, por su carácter

imaginativo- acentúa la identificación del poeta con la natura-

lesa:

También

parece muy próxima

Yo voy lejos del paisaje.
Hay en mi pecho una hondura

De sepultura.

Un murciélagome avisa

Que el sol se esconde doliente

En el poniente.

lPaier noster por mi amor!

(Llanto de las alamedas
Y BÏbOISÓQE)o

en"E1 Niño Loco" la acotación dramática nos

al comentario poético:



Yo decía: "Tarde".
Pero no era asi.
La tarde era otra cosa

que ya se había marchado,

(Y la luz encogía
sus hmbros como una niña).

"Tarde".!Pero es inútil!
esta es falsa. ésta tiene

media luna de plomo.
La otra no vendrá nunca.

(Y la luz como la ven todos,
jugaba a la estatua con el niño loco).

Aquella era pequeña
y comía granadas.

Puede decirse que evidencia un.momento sugerido por el Juego de

luces y sombras. y al personificar la luz, subraya imaginativameg

te el sentido del título.

El valor simbólico de los colores en el teatro de Lor-

ca ha sido estudiada(14). aunque no con la atención y profundidad

que merece. En "Cueva" la aootación de color ambienta la acción

poética, con la base del rojo (pasión):

De la cueva salen

largos sollozos.

(Lo cárdeno
sobre lo rojo).

El gitano evoca

países remotos.

(Torres altas y hombres

misteriosos).

En la voz entrecortada

van sus ojos.

(Lo negro

sobre lo rojo).

Y la cueva encalada

tiembla en el oro.

(Lo blanco

sobre lo rojo)‘
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Einalmente,1a aootación puede dársea veces sin pa-

r6ntes1s,pero cumpliendo la misa función en contenido y estruc-

tura,tal el caso de "Madrigal":

Mi beso era una Brünada.
Profunda y abierta;
Tu boca era rosa

De papelï

El fondo un campo de nieve.

Mis manos eran hierros

Para los yunquea;
Tu cuerpo ora el ocaso

De una eampanada.

En fondo un campo de nieve.

En la agujereada -

Calavera azul
Hicieron estalactitaa
Mis te quiero.

El fondo un campo de nieve.

Aqui el estribillo presenta la apariencia de la descripción de

un telón de fondo, con su nota sugeridora de muerte,que acentúa

el carácter del poema,Iisib1e en otros elementos ('papo1",'oa1a-

vera“, "moho","ocaso"), negativos y de destrucción.

La aeotación dramática prueba no sólo la conI1uq_ncia

de la lírica y el drama sino que, como hemos visto, contribuye

a dramatizar el poema.



POESIAS A DOS VOCES

La poesía "Eco" confirmaria desde su título mismo nues-

tra observación acerca de que muchas de las obras con paréntesis

interoaladoa expresan un comentario a dos voces, alternano dos

tonos de matices diferentuss

Ya se ha abierto

la flor de la aurora.

(Reouerdas
el fondo de la tarde?)

E1 nardo de la luna

derrama su olor frio.

(Recuerdan
la mirada de agosto?)

El presente contrasta con la nostalgia del pasado que el parén-

tesis incluye en forma de pregunta,para desdibujar los contornos

de la evooaoi6n.me1anc611ca.

También en "Encrncijada", una de sus primeras poesías,

expresa la angustia de la creación poéticgymanifsatadaen excla-

maoionss de intenso dolor (sin paréntesisÏ.en oposición a formas

que visualizan.imaginativamente el mismo problamn (con paréntesis):

10h, quédolor el tener

Versos en la lejanía
De la pas16n,y el cerebro

Todo manchado de tinta!

!OH,quédolor no tener

La fantástica camisa

Del hake fclizala piel
- Alfomhra del sol - curtida.

(Alrededor de mia ojos
Bandadaa'de letras giran)

IOh, quédolor el dolor

Antiguo de la poesia.
Este dolor pegajoso
Tan lejos del agua limpiat.
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l0h, dolo de lamentarse
Por sorber la vena lírica!

10h, dolor de fuente ciega
y molino sin harina!

I0h,qué dolor no tener

Dolor y pasar la vida,
sobre la hierba innolora
De la vereda lnflecisal

!Oh, el más profundo dolar

El dolor de la alegría.
Heja que nos abre surcos

Donde el llanto fructifica!

(Por un.monte de papel
Asaa la luna fría)
!Oh dolor de la verdad!
10h dolor de la mentiral

El "madrigalillo" que pertenece al grupo de Uancionea

que Garcia Lorca subtituló Amor, es una nueva versión del "carpa

dien":

Cuatro granadas
tiene tu huerto.

(Toma mi corazón
nuevo).

Cuatro cipresee
tendrá tu huerto .

(Toma mi corazón
viejo).

Sol y luna.
Luego o o o

lni corazón,
ni huerto!

Fuera del paréntesis aparecen formas enunciativas que recuerdan

conocidas canciones infantiles. E1 paréntesis -la otra vos- oz-

presn en imperativos la incitación al amor. La estrofa final e-

limina el parénteais,pero conserva el contraste con la oposición

onunoiativa-ezclamativa.

Es significativo el Juego de las dos voces en la

pimera poesía de los "Nocturnos de la Ventana":



Alta va la luna.

Bajo corre el viento.

(Mis largas miradas,
exploran el cielo).

La Luna sobre el agua.

Luna bajo el viento.

(Mis cortas miradas,
exploran el suelo)

Las voces de dos niñas

venian.S1n esfuerzo,
de la luna del agua,
me fui a la del cielo.

Existe una doble oposición: la de las dos voces (el paisaJe- la

actitud del poeta) y la oposición cielo-suelo muy característica

de García Lorca (15). Estos contrastes se entrecruzan con el

juego dentro-fuera (de la ventana): que aunque no está expresa-

do en la obra. queda sugerido por su inclusión en este grupo

de "Nocturnos" y por el contenido total del poema. La importanp

cia del tema de la ventana se evidencia en "Despedida"t

Si muero

dejad el balcón abierto.

El niño come naranjas
(Desde mi balcón lo veo).

El segador eiega el trigo
(Desde mi balcón lo siento)

Si muero

dejad el balcón abierto!

campendemoe por el paréntesis el sentido del ruego imperativo

ya que "ol balcón abierto" no es otro que "mi balcón" para el

poeta, por donde ve pasar la vida y el timpo.

La "Cancionci11a"de1 Primer Beso" pesenta dos tiem-

pos, con sus variaciones paralelieticass

mañana verde mañana viva

Tarde madura Tarde caida

El contenido del paréntesis es el eje de este variación. Lorca



reales la importancia de lo que el paréntesis encierra. ya que al

repetirse su contenido al final (sin paréntesis Y ektre signos

de udmirao16n)¡cambiala entonación y con ella se refuerza el

sentido emocional. Pero hay que observar que lo incluído entre

paréntesis es también una variación paralelistioa presentada en

dos momentos: color naranja/color de amor; La otra voz (entre

parántesis) repetiria en eco una estructura similar pero más

concisa:

En la mañana verde.
queria ser corazón
Corazón.

Y en la tarde madura

queria ser ruiseñor

Ruiseñor.

(Alma,
ponte color narggja.
Al!!!
ponte color de amor).

En la mañana viva.
yo quería ser yo.
Corazón.

Y en la tarde caida

queria ser mi voz.

Ruiseñor.

‘¿E229
Ponte color naranja.
A395!
ponte color de,gEor!

En "Ay!" el paréntesis encierra el imperativo del poo-

ta frente a la soledad y la angustia que lo mueve a reiterar su

deseo con énfasis mayor en la Qstrofa final, a afirmarse en su

rechazo de todo consuelo:

El grito deja en el viento

una sombra de ciprés.

(Dejadme en este campo,

llorando).

Todo se ha roto en el muio.

No queda más que el silencio.



45-
-

(Dejadme en este campo,

llorando).

El horizonte sin luz

está mordido de hogueras;

(Ya os hs dicho que me dejéis
en este campo,

llorando).

En "Sueño", verdadera composición "a dos voces", la

voz entre paréntesis parecería mostrar la intervención del soña-

dor en lo soñado:

Mi corazón reposa Junto a la fuente fria.

(nlénala con tus hilos

Araña del olvido).

El agua de la fuente su canción le decía.
(Llénala con tus hilos

Araña del olvido).

Mi corazón despierto sus amores decis,
(Araña del silencio,
Téjele tu misterio).

E1 agua de la fuente lo escuchaba sombría,
(Araña del silencio,
Téjele tu nieterio).

Mi corazón se vuelca sobre la fuente fría.

(Manos blancas, lejanas,
Detened a las aguas).

Y el agua se lo lleva cantando de alegria.
(¡Manosblancas, lejanas,
Nada queda en las agussl).

E1 paréntesis de "Canción de Noviembre y Abril" refle-

ja el cambio de actitud en dos tiempos distintos y ante el inter

to fallido la reacción en contraria a la esperada:

El cielo nublado

pone mis ojos blancos.

Yo, para darles vida,
les acerco una flor

amarilla.

No consigo turbsrlos.

Siguen yertos y blancos.



.16...

(Entra mia hombros vuela
mi alma dorada y plena).

El eialo de abril

pana mie ojos do alil.

Yon Para darles alma,
las acerco una rosa

blanfifl. o

Nb consigo intundir

lo blanco on 01 añil.

(Entre mis hombros vuela
mi alma impasible y ciega).

Hemos visto cómo las poesias a dos voces pareoorían

onlazarso con el carácter ora1,d1a1ogado¡dola lírica de Garcia

Lorca. Unas veces la conexión se manifiesta muy claramente; o-

tras, la estructura dialogada no es tan evidente.



PARENTESIS EXPLICATIVO

un mismo carácter de poesía oral ya enunciado se ez-

pess no sólo en el juego de las dos voces, sino en el parénte-

sis explicativo. En unos casos, la explicación puede tomar la

forma de un desarrollo metarór1oo,enotros es una simple indi-

cación sin.mayor valo poético que se relaciona oon ciertas ma-

nifestaciones de prosaiso frecuentes en la 6pooa.Lo primero o-

curre en "E1 Lagarto Viejo":

En la agostada senda
he visto al buen lagarto
(gota de oooodrilo)

explioaoiónpdefinioión muy próxima a las gregueríaede Gómez

de la Serna que consigue un realce imaginativo de gran poder

destaoador (a veces con una velada oonnotaoiónhumorística) es-

peoie de piruita cercana a la pirueta Iantasistioa de este au-

tor.

En "Amparo" se sintetiza la imagen del blanco:

Amparo,
¡qué sola estás en tu oasa.
vestida de blanool

(Ecuador entre el Jazmin
y el nardo).

En 'Rsmansol la explicación está dada en imágenesque por su te-

me y su tono, situarían este tipo de paréntesis como .a mitad

de camino son el paréntesis de las poesias a dos voces:

Gipreses.
(Agua estancada).
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Chopo
(Agul cristalina)-

Mimbre

(Agua profunda).

Corazón.

(Agua de pupila).

En "La Veleta Yaoente”, desarrolla explicativamente

la metáfora de la veleta. subrayando la oposición cielo-suelo

que antes indicamos como tipica del autor.

E1 duro corazón de la veleta
entre el libro del tiempo
(Una hoja la tierra

y otra el cielo).

E1 mismo procedimiento se repite en la "Canción Oriental":

Es la Granada ñlorosa

un cielo oristalizado

(cada grano es una estrella

cada velo es un ocaso).

En ambos poemas se hace referencia a un ámbito c6sm1co,muy pe-

culiar de García Lorca. ámbito que en la última queda incluida

en el microcosmos de la fruta, acentuandc su concentración.

En "E1 niño mudo" el paréntesis explica y define el

plano de la ficción, con la cual contrasta la realidad que sir-

ve de tema al poema (niño mudo) y ademáa lo sitúa a éste en el

ámbito de experiencia infantil que le es propio:

El niño busca su voz.

(La tenía el rey de los grillos)
En una gota de agua

buscaba su voz el niño.
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ORGANIZACION DEL POEMA POR EL PARENTESIS

La función del paréntesis-como hemos dicho- puede

ser doble: tener significación tanto en el plano del contenido

como en el de la forma. Formalmente el paréntesis organiza en

algunos casos el poema,dándo1euna configuración que, por repe-

tirse, llege a ser caracteristica en la lírica de García Lorca.

Otras veces la organización conseguida se da únicamente en un

determinado poema}

Cmenzaremos por analizar brevemente aquellos casos

en que el paréntesis no organiza el poema, es decir que no in

fluye en la caracterización de su estructura. Si observamos las

interpolaciones de "E1 Lagarto Viejo" (OC 174), "La Veleta Ya-

cente" (OC 157) 0 del "Madrigal" (OG 163), vemos que no es oa-

sual que se trate de paréntesis que aquí analizamos como expli-

nativos (es decir paréntesis que completan, complementan o de-

senvuelven una idea, una metáfora, o que constituyen tambíen una

simple explicación) pues en ambos casos no afectan sino a una

parte del poema y no a su totalidad. Esto último se traduce for-

malmente en que no destacan la unidad o la configuración inter-

na del poema. sino que están intercalados ocasionalmente y casi

siempre no necesidades de contenido(l6).

Por el contrario existen otros casos en que el pa-

réntesis tiene la función de organizar formalmente el poema. Hay



ejemplos en que el paréntesis cierra la composcióny refuerza

eu unidad como en:"Agua ?D6nde vas?" (00344) 0 "Susto en el

comedor" (OC 326). Dentro de este grupo encontramos una curio-

sa subdivisión: casos en que el paréntesis final se biparte oo-

OOIIO en:

HUERTO DE MARZO

Hi manzano

tiene ya sombra Y pájaros

¡Qué brinco de mi sueño

de la luna al viento!

Mi manzano

da a lo verde sus brazos.

¡Desde marzo, cómo veo

la frente blanca de enero!

Mi manzano...

(viento bajo).

Mi manzano...

(cielo alto).

Este caso ee similar al de "Canción China en Europa" (OC 298)

ya analizado.

El pafentesis puede dividir al poema en dos par-

tes como en la "cancioncilla del Primer Beso" (OC 296). Pero

lo mía frecuente es el epleo del paréntesis en forma alterna-

da como en:

CANCION DE LAS SIETE DONCELLAS

(TEORIA DEL meo IRIS )

cantan las siete



doncellas.

(Sobre el cielo un arco

de ejemplqade ocaso).

Alma con siete voces

las siete doncellas.

(En el aire blanco,
siete largos pájaros).

Mueren las siete

doncellas.

(Por que no han sido nueve?

Por qué no han sido veinte?)

El rio las trae

nadie puede verlas.

Este es el caso más tipico en el empleo del paréntesis como

estruoturador.(l7)

Dentro de la función del paréntesis como organiza-

dor del poema,encontramos un refuerzo o inteneificaqigg de esa

estructuracióncuando Lorca combina con ellos la utilizacion

de elementoede la tradición literaria. Esto último se halla

unido a un aspecto fundamental en nuestro poeta: la recreación

de elementos tradicionales y popu1ares.(18).

Entre los procedimientos habituales de la poesía

popular o tradicional se hallan el estribillo y el paralelismo

que García Lorca incluye dentro del paréntesis.

En la "zsalada Interior" (oc 172) el estribillo ti;

ne un fuerte poder evocativo:

El corazón
Que tenía en la escuela
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.Donde estuvo pintada
La cartilla primera.
?Está en tí,
Noche negra?.

(Frío, frío,
Gamo el agua

Del río).

El primer beso

Que supo a beso y fué

Para mis labios niños

Como la lluvia fresca.
?Está en ti,
Noche negra?

(Frío, frío,
Como el agua

Del rio).

Mi primer verso,

La niña de las trenzas

Que miraba de frente,
?Está en ti,
Noche negra?

(Ca1iente,ca1iente,
como el agua,

De la fuente).

¡Oh corazón perdido)
lRequiem aeternsm!

(Frio, frío,
Como el agua
Del río).

Pero mi corazón
Roido de culebras.
El que estuvo colgado
Del árbol de la ciencia.
?Está en tí,
Noche negra?.

-22-



(Caliente, caliente,
Como el agua

De la fuente).

observamos el juego y contraste entre los dos eatribillos,

el de dentro del paréntesis (canción y juego infantil) que

atenúa las tonalidaáes del de fuera del paréntesis.

En "Sueño" (OC 152) se puede apreciar la forma de

paralelismo doble que Lorca emplea.
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Hemos visto que un detalle expesivo como el parénr

tesis tiene una función dentro del mundo poético de Garcia Lor-

oa, claramente derivada de su actitud y su temperamento creador.

El paréntesis en la lírica de Lorca tiene su origen en su am-

bigüedad vital y en lo inseparables que eran en él poesía y tea-

tro. De ahí la aco la acotación dramática que introduce el tear

tro en la poesia y la interoalaeión de otra voz que es tensidn

y conflicto también dramático.

En el plano formal el paréntesis tiene una función

- como hemos visto - organizadora. La importancia de lo formal

para García Lorca es indiscutible, tratándose de un tsmperamenp

to dedicado también a las artes plásticas. Ademásjlavuelta a

la literatura del siglo de oro que comparte con su generación

de innegable influencia gongorina, contribuye a ese cuidado y

perfección formales heredadas del barroco. La admiración de

Garcia Lorca por Góngora se puede evidenciar en las simetrías

y refinamientos estructurales de su lírica.
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N O T A S

O

Los textos están tomados de la cuarta edición de Obras Comg1e-

¿gg de Federico Garcia Lorca, Madrid, Agruilar, 1961, a la que

corresponde la sigla OC, el número corresponde a la página.

(1) Véase Amado Alonso, ggtcria 1 Forma en Poegég,Madrid, Gre-

dos, 1955, págs.111—114;y Leo Spitzer, giggaistioa e Historia

Literaria, Madrifi,Gredos, 1955, págs. 30 paseim.

(2) Tomado de: Guillermo de Torre, El Fiel de la Balgggg, Madrid,

Taurus, 1961, pág. 174 (el subrayado es nuestro). Para el tema

de la ventana véanse 2 "Nocturnos de la Ventana" y "Despedida"

en OC. 296 y 333, respectivamente.

(3) T.Navarro, Manual de Entonación Españo1a,NewYork,Hiepanio

Inetitute,1944, pág.l14.

(4) A.M. Barrenechea en "Fonología Estilíetica" (Trabajo inédi-

to) dice: "Trataremoe primero de las diferencias de regietro.En

la entonación lógica separa los dos planos de la pregunta y de

la enunciación, y además desempeña la función primordial de os-

truoturar el periodo, realzando la unidad de los miembros que

lo forman (oposición de rama tensiva y distensiva). esca1onan-

do sus niveles (enumcraciones) o estableciendo una Jerarquía

(elementos intercalados). La función del registro ee, pues, ia

de organizar una arquitectura oracional regida unas veces por
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la razón, otras por la fantasia, la emoción o la voluntad, in

teneirioando sus diferencias tonales; pero los diferentes moti-

vos de esa estructura deberán buscarse en otros elementos (tezr

to, línea melódica, etc.)".-

(5) Véase: Francisco García Lorca, prólogo a Three Tragedies,

New York, New Directions Peperbook, 1955, págs. 4-6 .

(6) 00.1713.

(7) 00 1715.

(B) Jorge Guillén, prólogo a Obras Completas, edición Aguilar;

OC XLIV y G. de Torre, op, cit.,pág. 178.

(9) A esto mismo se refiere JeansLouis Schonberg en F.García

Lorqg¿}'home.1'oeuvre,Paris, Plon,1956,pág.142y ss.

(10) J.Rubia Barcia, A Bib1iograph1_and Iconograpgl of Valle

Inclán, Berkeley and Los Angeles, University of California Press.

1960; en la biografía se hace mención a lo poco representadas

que fueron las obras dramáticas de Valle Inclán en España.

(11)Para lasïootacionesen verso en algunas obras de Valle Inn

olán¡v6aeeVictorina Durán, "Escenografía y Vestuaria: Valle

Inclán con sus acotaciones en verso", La-Voz (Madrid), Enero,

20,1936. En este artículo periodistico¡apropósito del estreno

de "El Embrudado", se analizan las aootaciones en verso en las

obras dramáticas de Valle Inc1án,procedimientoque García Lor-

oa - como hemos visto - lleva a la lírica.

(12) Compárensecon algunas anotaciones en verso de Vello Inclán:
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Un.mano1o y una azafata

conversan bajo los negrilloa

del Jardin, y dan serenatas

en el fondo¡ ranas X ggilloa

(Furia y Licencia de la Reina Castizag en Obras Comg1eta|,Map

drid, Plenitud, 1952). (E1 subrayado es nuestro).

(13) Gompáresecómo recuerda a esta acotación do la obra de

Valle Inclán antes citada, pág. 431:

El Rey vuelve la pupila,

mete, como el avestruz.

el pico bajo la axila

y se la apaga la luz.

(14) Véase Jaroslaw H.F1ys, E1 Lenguaje Poético de Federico

GarcíaLorca, Madrid,Gredos, 1955. El autor analiza en forma

parcial el significado y la simbología del color en la obra

de García Lorca.

(15) Veánse OC 157, 227, 277, 293. En estas poesías es bien

claro el tratamiento de la oposición cielo-suelo, tipica de la

lírica de Lorca.

(16) Pueden citarse además: OC 246,201,154.

(17) Pueden citarse además: OC 333,296,229,279.165,172,233¡193-

Podemos considerar este tipo de organización por medio del pa-

réntesis como la más frecuente y característica de García Lorca.

(18) Vóase Dniel Devoto: "Notas sobre el elemento tradicional

en la oba de García Lorca", ‘Filo1ogia"Í)II,3,(1950) 292-3413
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Podemos decir que este es el único trabajo en que se analizan

laa fuentes Y el empleo de los elementos tradicionales y po-

pulares en la obra de García Lorca.


