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FEDERICO GARCÍA
LORCA.
75 anos non son
nada.

Cuando Federico García
Lorca fue asesinado en el
camino entre Viznar y
Alfacar la conmoción en
toda la gente con alma
tuvo que ser enorme. Es de
suponer que el miedo que
reinaba por doquier
paralizaría más de un grito
de horror. Y el silencio, ante
el miedo, se convierte en
arma callada, sin filo. Y el
silencio nos lleva al olvido.
De Galicia viene la voz de Celso Emilio Ferreiro,
poeta social, para cantarnos que con esa muerte
inútil el alba nunca vendrá.

Romance de cego in memoriam de
Federico García Lorca
¿A ialba nunca virá?
Meu Federico García
capitán de poesía
morto de noite en Viznar.
O dazanove de agosto
chegóu a norte a Viznar.
Entróu vestida de ialba,
pro a ialba nunca virá.
A noite envolta en farrapos
comenzóu a disparar
relampos diante da ialba
pro a ialba nunca virá.

El 3 de mayo de 1808 en Madrid o Los
Fusilamientos de la Montaña Príncipe
Pío (óleo sobre lienzo, 268 x 347cm.).
GOYA (fragmento).

Levaron a Federico
Camiño do máis alá.
Os galos ventan a ialba,
pro a ialba nunca virá.
Cerrollos de aceiro frío
brilaron na oscuridá.
Mentiron luces de ialba,
pro a ialba nunca virá.
Longo túnel de silencio
atravesóu a cidá.
Granada pedía a ialba,
pro a ialba nunca virá.
Ejecución de Maximiliano. Manet

Murallas de pedra e sombra
coutaron a libertá.
O pobo recrama a ialba,
pro a ialba nunca virá.

Sangue de estrada e cuneta,
pro a ialba nunca virá.
Berros de anguria e carraxe,
pro a ialba nunca virá.
"Matanza en Corea“. Picasso.

¿A ialba nunca virá?
Meu Federico García
Capitán de poesía
Morto de noite en Viznar,
dime que ialba virá,
dime que virá.

Romance de ciego in memoriam de
Federico García Lorca
¿El alba nunca vendrá?
Mi Federico García
capitán de poesía
muerto de noche en Viznar.
El diecinueve de agosto
llegó la muerte a Viznar.
Entró vestida de alba,
pero el alba nunca vendrá.
La noche envuelta en
harapos
Comenzó a disparar
relámpagos antes del alba
pero el alba nunca vendrá.

Alfacar y
Víznar.

Llevaron a Federico
camino del más allá.
Los gallos presienten el alba,
Pero el alba nunca vendrá.
Cerrojos de acero frío
brillaron en la oscuridad.
Mintieron luces del alba,
pero el alba nunca vendrá.
Largo túnel de silencio
atravesó la ciudad.
Granada pidió el alba,
pero el alba nunca vendrá.

Monolito dedicado a Federico
García Lorca en Alfacar, Granada.

Muralla de piedras y sombra
acotaron la libertad.
El pueblo reclama el alba,
pero el alba nunca vendrá.
Sangre de carretera y cuneta,
Pero el alba nunca vendrá.
Gritos de angustia y rabia,
pero el alba nunca vendrá.
¿El alba nunca vendrá?
Mi Federico García
capitán de poesía
muerto de noche en Viznar,
dime que el alba vendrá,
dime que vendrá.
Versión española de La
Zamarra de Gustavo.

Monolito con el que Granada recuerda a
Federico García Lorca en Fuente Grande, donde
se piensa que está enterrado- O.G.

Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga. Antonio
Gisbert. 1888. Prestaremos atención a la diapositiva siguiente.

Torrijos, el general
noble, de la frente limpia,
donde se estaban mirando
las gentes de Andalucía.

Caballero entre los duques,
corazón de plata fina,
ha sido muerto en las playas
de Málaga la bravía.
Le atrajeron con engaños
que él creyó, por su desdicha,
y se acercó, satisfecho
con sus buques, a la orilla.
¡Malhaya el corazón noble
que de los malos se fía!,
que al poner el pie en la arena
lo prendieron los realistas.

“Mariana Pineda” –obra
teatral-. (Federico García
Lorca). Escena VIII.

El vizconde de La Barthe,
que mandaba las milicias,
debió cortarse la mano,
antes de tal villanía,
como es quitar a Torrijos
bella espada que ceñía,
con el puño de cristal,
adornado con dos cintas.
Muy de noche lo mataron
con toda su compañía.
Caballero entre los duques,
corazón de plata fina.
Grandes nubes se levantan
sobre la sierra de Mijas.
El viento mueve la mar
y los barcos se retiran
con los remos presurosos
y las velas extendidas.

La bandera de la libertad: tafetán
morado del ancho de dos paños y
largo algo más de dos varas y tercio
con un triángulo verde en medio”
en el que se iban a escribir las
palabras libertad, igualdad y ley.
Era, pues, una bandera con
simbología masónica, no
republicana.

Entre el ruido de las olas
sonó la fusilería,
y muerto quedó en la arena,
sangrando por tres heridas,
el valiente caballero,
con toda su compañía.
La muerte, con ser la muerte,
no deshojó su sonrisa.
Sobre los barcos lloraba
toda la marinería,
y las más bellas mujeres,
enlutadas y afligidas,
lo van llorando también
por el limonar arriba.
José María de Torrijos
y Uriarte

Soneto a la muerte de Torrijos y sus compañeros.
José de Espronceda
Helos allí: junto a la mar bravía
cadáveres están, ¡ay!, los que fueron
honra del libre, y con su muerte dieron
almas al cielo, a España nombradía.
Ansia de patria y libertad henchía
sus nobles pechos que jamás temieron,
y las costas de Málaga los vieron
cual sol de gloria en desdichado día.
Españoles, llorad; mas vuestro llanto
lágrimas de dolor y sangre sean,
sangre que ahogue a siervos y opresores,
Y los viles tiranos, con espanto,
siempre delante amenazando vean
alzarse sus espectros vengadores.

Sonnet on the death of Torrijos and his companions
Behold them there: beside the sea so bold-the corpses, ah! of men who were the brave
and honored by the free. With death they gave
their souls to heaven, and gave fame untold
to Spain, With love of home and freedom's fold
to swell their fearless breasts' they crossed the wave
and to the southern coasts they came, to save
the land as Glory's sun... sad day of old!
So, Spaniards, weep, but may your tears yet be
the tears of pain and tears of blood that rise
in floods to drown oppressors, and their slaves,
and loathesome tyrants who with shock will see
their foemen menacing before their eyes...
as vengeful specters rising from their graves.

Translated by James H. Donalson

CONCLUSIÓN:
-Este trabajo no hubiera aparecido sin las aportaciones
imprescindibles de Internet. En concreto dos archivos:
1) - “Romance de cego in memoriam de F. G. Lorca”,
homenaje de ...
albokari2.wordpress.com/.../romance-de-cego-inmemoriam-de-f-g-l...
8 Abr 2011 – El gran poeta Celso Emilio Ferreiro, como
reconocimiento a los seis ... Romance de cego in
memoriam de F. G. Lorca ... Romance de ciego ...
2) - Canzoni contro la guerra - Romance de cego in
memoriam de F. G. ...
www.antiwarsongs.org/canzone.php?lang=it... - Traducir
esta página
El gran poeta Celso Emilio Ferreiro, como
reconocimiento a los seis poemas gallegos que Federico
... ROMANCE DE CIEGO IN MEMORIAM DE F.G. LORCA ...

- Creo, que este trabajo me ha salido como un
alegato contra la guerra y las injusticias que
cometen unas personas contra otras. Es evidente
que la poesía y la pintura como arte que reflejan la
vida humana, cumplen la función de enseñar, a
veces con toda crudeza, lo más feo de los seres
humanos. Lo que impacta a los ojos, impacta
también al corazón y al cerebro.
- Este material lorquiano nos puede dar mucho
juego para un proyecto globalizado de trabajo: arte,
literatura, historia, investigar la trayectoria de
Celso Emilio Ferreiro (nació en Celanova-Ourense y
murió en Vigo), estudio de los seis poemas gallegos
de Lorca, las lenguas de España…

-Todo material va encaminado hacia un determinado
tipo de alumnado. Para el alumnado del tercer ciclo
de Primaria voy a ofertar sólo el poema de Celso
Emilio Ferreiro, en gallego y castellano, y cantado por
Suso Vaamonde acompañado del grupo Verbas
Xeitosas.
- Imágenes e información de Internet.

Ofrenda floral sobre a tumba de Celso Emilio Ferreiro
ubicada no cemiterio de San Breixo, en Celanova. //
Jesús Regal

