TRABAJO ELABORADO POR REMEDIOS TORRES
FERNÁNDEZ. C.E.I.P. CAPITULACIONES. SANTA FE
(GRANADA)

Durante el curso 2010-2011 hemos trabajado en el C.E.I.P
Juan Pablo I (Valderrubio) y en el C.E.I.P. Capitulaciones
(Santa Fe) el Milenio del Reino de Granada desde diferentes
facetas: musical, artística, literaria… Y precisamente de
literatura va el presente artículo: dos poetas que responden a
los gustos literarios y estéticos del alumnado tanto de Educación
Infantil como de Primaria: Lorca y Alberti.

Granada tiene, entre otras muchas cosas importantes, el
orgullo de ser la capital del Reino de Granada y de ser la
cuna de Federico García Lorca.
Cuenta el poeta José Luís Cano en su hermoso libro GARCÍA
LORCA que estaba Lorca en una tertulia de barceloneses
ilustres. Uno de ellos, catalanista acérrimo, le preguntó:
“¿Y de dónde es usted, joven?” A lo que Federico,
comprendiendo la intención distanciadora de la pregunta,
contestó, alzando solemnemente el brazo: “¡Soy del reino de
Granada!”. Nos cuenta Cano que la réplica dejó asombrado
al viejo ateneísta.

El Diván del Tamarit es un poemario de Federico García
Lorca. Esta colección de poemas, se denominan “casidas” y
“gacelas”, porque son un homenaje a los poetas árabes de la
Granada musulmana.
El poema anterior es la IV Gacela, titulado “Gacela del amor
que no se deja ver”.
Hoy, García Lorca tiene mucha aceptación en el mundo
árabe. “Los poetas árabes contemporáneos han llorado a
Lorca y lo han tomado como un modelo de poeta mártir”
(Aicha BOUZID).
A continuación vamos a leer un fragmento de una
gacela lorquiana:

CASIDA DE LAS PALOMAS OSCURAS
(Fragmento)
Por las ramas del laurel
van dos palomas oscuras.
La una era el sol,
la otra la luna.
"Vecinitas", les dije,
"¿dónde está mi sepultura?"
"En mi cola", dijo el sol.
"En mi garganta", dijo la luna.

Los dibujos de las
palomas son de Pablo
Picasso.

El Diván del Tamarit, traducido
al árabe.
La Huerta del Tamarit (del
árabe abundancia de dátiles),
era de su tío Francisco García
Rodríguez, padre de Clotilde
García Picossi. Esta Huerta,
próxima a la de San Vicente,
era el refugio donde Lorca
ahogaba sus tristezas
sentimentales. De ahí el título
del poemario.
Las ocurrencias de esta prima le
sirvió de inspiración para dos
obras: “Doña Rosita, la Soltera”
y “La casa de Bernarda Alba”.

(POEMA DEL CANTE JONDO)
Baladilla de los tres ríos
)primera estrofa(

 الوادي كبير...الوادي كبير
El Guadalquivir
بين زيتون وليمون يسير
va entre naranjos y olivos
بغرناطة نهران
Los dos ríos de Granada
من ثلج إلى القمح ينحدران
bajan de la nieve al trigo

La cantante tunecina Sonia
M´Barek ha llevado los versos
del genial granadino a los
ritmos árabes. En youtube se
puede ver y disfrutar la
“Baladilla” cantada por ella. En
Túnez se le hizo un Homenaje a
Lorca (por el 75 aniversario de
su muerte), llevando al mundo
árabe poemas lorquianos (y ya
de todo el mundo).

Dibujo de la Alhambra
realizado por Matisse llamado
“Vue de la fenêtre" que
recuerda el paso del pintor
por Granada en 1910.
Este dibujo nos ha servido
para un…

POEMA DE RAFAEL ALBERTI
Se me aparece la Alhambra
con sus jardines, y el agua
fija, quieta o resbalada
de las fuentes, la alta gracia
del surtidor… y las lágrimas.

Para el alumnado de
Primer curso le puse una
musiquilla pegadiza a
este poema, que nos
ayudaba a memorizarlo.
Los niños y niñas
captaron muy bien que
las lágrimas de Alberti
eran por Lorca.

GRANADA (Fragmento)
(GARCÍA LORCA)

Granada, calle de Elvira,
donde viven las manolas,
las que se van a la Alhambra,
las tres y las cuatro solas.
Una vestida de verde,
otra de malva, y la otra,
un corselete escocés
con cintas hasta la cola.
“Calle de Granada”
(SOROLLA)

“Torre de las Infantas”. SOROLLA

“Torre de los Siete suelos”. SOROLLA.

“Patio de los arrayanes”.
SOROLLA.

BADR SHAKIR AL SAYYAB (1926-1964)
Traducción del árabe por:
Carolina Fraile

GARCÍA LORCA
En su corazón hay una hoguera,
su fuego alimenta a los hambrientos,
el agua, por su calor, hierve.
Su diluvio purifica la tierra de maldades,
sus pupilas tejen una vela de llamas
uniendo con los husos de la lluvia
sus hilos, con unos ojos que chispean,
con los pechos de las madres al amamantar,
con cuchillos donde se derrama el sabor del fruto,
con los cuchillos de las matronas al cortar el cordón umbilical,
con los cuchillos de los invasores que muerden los rayos,
su vela húmeda como la luna,
su vela fuerte como las piedras,
su vela rápida cual mirada furtiva,
su vela verde cual primavera,
roja teñida de sangre,
se asemeja al barquito de un niño que al hacer pedazos el libro
llena con barquitos de papel el río.
Se diría que fuese la vela de Colón entre las olas.
Se diría que fuese el Hado.

García Lorca

CONCLUSIÓN:

Hay un libro titulado “La difícil compañía” (Renacimiento), del
profesor Hilario Jiménez, donde se habla de la falsa amistad de
Lorca y Alberti.
José Luís Cano nos dice que: “La simpatía brotó mutuia y
entusiasta entre los dos poetas, que se sentían unidos, además de
por su tierra andaluza, por la doble vocación de la pintura y la
poesía. Federico pidió a su nuevo amigo, a los pocos minutos de
estar hablando, que le hiciera un retrato en el que se le viera
dormido a orillas de un arroyo, y arriba, en lo alto de un olivo, la
imagen de la Virgen, y tras ellas, ondeando una cinta con la
siguiente leyenda: “Aparición de Nuestra Señora del Amor
Hermoso al poeta Federico García Lorca.” Alberti pintó el cuadro,
que Federico se apresuró a colgar sobre la cabecera de su cama,
en su cuarto de la Residencia.”
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