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El teatro imposible de García Lorca. Estudio sobre El público  

Julio Huélamo Kosma 

 

Si la «máscara» supone en todos los niveles de realidad abordados el enseñoramiento 

de la ley de la representación, de la simulación, de la primacía del parecer sobre el 

ser, resulta lógico que todo ello encuentre un medio cabal de expresión en el empleo 

sistemático y reiterado de lo teatral, bien sea en referencia directa al medio artístico 

que gira en torno al escenario, bien sea en alusión a cualquiera de las sugestivas 

significaciones metafóricas que, acrisoladas por una larga tradición cultural, apuran, en 

diversos ámbitos, las asociaciones del medio dramático con la apariencia y, por tanto, 

con lo evanescente y sujeto a contingencia. 

En este sentido, El público recrea ampliamente la plurivocidad simbólica del término 

«teatro». En primer lugar, el teatro, en su condición esencial de espectáculo, se halla 

gobernado por la norma que impone el ojo censor del espectador. De modo similar, la 

vida de cada uno supone actuar constantemente bajo la presión de un agente 

observador que, en ocasiones, son los otros, pero que, muchas veces, es la propia 

conciencia. Vivir se convierte así en un ejercicio de representación que tiene lugar en 

un teatro que no interrumpe sus funciones y del que no se puede escapar: el teatro es 

la vida misma. Es significativo que cuando Julieta pide que se cierre la puerta del 

teatro para impedir la entrada en el sepulcro a otros agentes que de nuevo perturben 

su reposo y para terminar la pesadilla a que ha sido abocada por Hombres y Caballos, 

el Hombre 2, incluso en el nivel psíquico más profundo en el que nos encontramos, 

advierte: 

Hombre 2: La puerta del teatro no se cierra nunca. 

Es imposible librarse de la «ley de la representación» porque cualesquiera vivencias, 

incluso las más íntimas, están condicionadas por la conciencia censora de la 

autoobservación: la vida tiene lugar en un escenario abierto que no podemos 

escamotear a la vigilancia de algún tipo de óptica. Ni siquiera la realidad más íntima 

escapa a esa censura. En este caso, el «público» serán los fantasmas interiores de 

nuestra mente; así cobra sentido el inicio de la obra: en el drama del Director, en la 
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representación que va a dar comienzo en su cuarto, se abren paso, como público, 

Caballos y Hombres; después lo harán Elena y el Emperador. Hasta nuestra 

psicología individual se configura como un escenario sin cierre posible en el que 

intervienen como actores y público todos nuestros deseos e inhibiciones. La mente, 

incluso en los niveles más recónditos, elabora dramas de los que es imposible 

ausentarse. Por eso, las reticencias iniciales del Director a participar en el drama que 

los Hombres le proponen acaban siendo vencidas: 

Hombre 1: Pero yo te he de llevar al escenario quieras o no quieras. 

El Director es obligado a dejar su refugio y actuar, como los demás, en el escenario, a 

la vista del público, es decir, de los sujetos de contemplación en que se convierten 

todos con respecto a sí mismos: 

Director, llorando: Me ha de ver el público... 

En segundo lugar, es notable la deliberada confusión de realidades, extra e 

intrateatral, que, en el cuadro quinto, se advierte a lo largo de la crónica revolucionaria. 

En efecto, junto a las lógicas referencias al teatro como espacio que abarca todo su 

ámbito físico (el foso, el techo de la escena, la claraboya, la orquesta, los escotillones, 

los telones, el escenario), aparecen menciones a realidades que sobrepasan los 

límites espaciales del teatro convencionalmente admitidos. Hay referencias a la 

portada de una universidad, a unos arcos que conducen a los palcos de un gran 

teatro, a una callejuela, a una torre, a una colina, a la ruina, a la catedral y, en todos 

los casos, como realidades contenidas dentro del propio espacio teatral. De modo 

similar, junto a personajes que, en su calidad de público o no, pertenecen a una 

realidad habitual en el espacio teatral (actores, estudiantes, damas, muchacho), 

existen otros que evidentemente exceden esa realidad y se sitúan en ámbitos 

dispares: el Desnudo Rojo, los Ladrones, un enfermero, un juez, un profesor de 

retórica... Todo ello significa que el universo teatral en el que nos movemos no se 

limita ciertamente al teatro como fenómeno cultural que hay que redimir, sino como 

imagen y símbolo de la realidad toda, como scena vitae. 

Y, desde esta consideración trascendida, lo ocurrido en la revolución propiciada por el 

Director cobra nuevas dimensiones de orden ético y social: el microcosmos del teatro 

trasciende sus problemas y conflictos para transformarse en imago mundi: del mismo 
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modo que el teatro se halla encorsetado por normas estéticas y morales anquilosadas, 

la vida de la gente, que es una proyección magnificada de aquél, se encuentra 

oprimida por reglas obsoletas que impiden a los hombres hallar los caminos de la 

plenitud vital a partir del logro de la autenticidad personal. 

Por último, también en un plano metafísico encuentra viejo acomodo la virtualidad 

simbólica del teatro: la muerte, el Prestidigitador, ausente toda referencia soteriológica 

y consoladora del ultramundo, ausente el Dios-autor de los autos sacramentales, se 

convierte en director de escena del drama humano. Un drama insustantivo, fugaz y, 

por tanto, equiparable a una ficción. 

Como ya sabemos, sin embargo, algo definitivo une a todas esas proyecciones 

simbólicas del teatro como imagen de los dramas psicológicos, sociales o 

existenciales: la imposición, en último término, del disfraz, de modo que lo que, a 

cualquier nivel, se pretende «teatro bajo la arena» resulta vencido por la simulación y 

el engaño, por el «teatro al aire libre», deudo y deudor de la máscara.  

[...] 

En realidad, todas esas manifestaciones especulares del teatro, que abarcan la 

realidad toda, no hacen sino agigantar la trascendencia del teatro considerado como 

forma artística. Si el teatro ofrece a la realidad una imagen en la que contemplarse, 

también la realidad condiciona la imagen del teatro. La vida es como el teatro, pero 

también el teatro es como la vida. Y, puesto que la vida de los hombres, así se 

advierte en el drama, se funda en el autoengaño y en la incapacidad para acceder a la 

verdad, por lo mismo, el teatro, lejos de reflejar lo más auténtico, se convierte en un 

templo del fingimiento y la superficialidad, en un «teatro al aire libre» contra el que 

tropiezan cuantos intentan redimirlo y reorientarlo hacia un sentido nuevo y profundo 

que pudiera, a su vez, transformar la realidad. [...] 

«Teatro al aire libre» que, en efecto, aparece exhaustivamente analizado en El público 

desde las primeras escenas. Ya el Hombre 2, a poco de comenzar la obra, manifiesta 

su desconfianza para regenerar el teatro, sinónimo de artificio y mentira. [...] A juicio 

del Hombre 2, sería más factible hallar en otro medio menos falsificado (en el bosque, 

en la naturaleza) el interlocutor propicio al que exponer sus planes tendentes a la 
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revelación de todo cuanto no se halla contaminado por la «máscara»; el teatro se 

encuentra anestesiado para escuchar cualquier llamada a la purificacin. 

Se trata, en efecto, de un teatro que por miedo a la «máscara» evita la presentación 

de aspectos considerados demasiado crudos e indignos para una sensibilidad a la que 

repele toda aproximación de lo natural y mucho más de lo naturalista. [...] Un teatro, 

además, que, enemigo de lo profundo, pervierte la naturaleza de los sentimientos más 

auténticos y desasosegantes (por ejemplo, el dolor humano) convirtiéndolos en pura 

simulación, en fingimiento convenido e inmutable que conjura su potencial 

conflictividad, que transforma la hondura de cualquier drama humano en apacible 

comedia, siempre concluida en final feliz cuando, terminada la representación, los 

actores saludan sonrientes al público. [...] Un teatro que, en la selección que impone 

todo artificio, opta por la representación de la admisible ocultando parcelas de realidad 

umbráticas y conflictivas, sólo sugeridas tras la elusión que las vela: 

Hombre 2: ...¿Qué pasaba, señor Director..., cuando no pasaba? 

El teatro se transforma así en un juego mixtificador en el que la apariencia y la 

falsificación, no exentas de apatía y dejadez, se han convertido en medio adecuado 

para reflejar confortables realidades puramente superficiales. No es raro, pues, que a 

tenor de esto, la grandeza incomparable del drama que vive el Desnudo Rojo sea 

convertido en un drama vulgar y acomodaticio, presto para el aplauso fácil del público, 

que es incapaz de entenderlo. [...] Cerrado, además, a todo intento renovador, es, 

pues, un teatro que únicamente atiende a dimensiones empobrecedoras y trilladas de 

los dramas, olvidando perfiles inéditos y muchas veces hirientes que sólo pueden 

descubrirse desde una óptica desprejuiciada que indague en la verdad, en la verdad 

poética, siempre muy por encima de la rasante literalidad de los textos y de las 

adocenadas puestas en escena con que se los priva de su vitalidad y de su capacidad 

para ayudar a los hombres a vivir sus dramas en la escena. [...] 

Detectada esa evidente postración del teatro, resulta, sin embargo, difícil encontrar los 

culpables en la medida en que la responsabilidad se diluye entre los numerosos 

factores que intervienen en la realidad escénica: los responsables artísticos de los 

teatros se hallan acomodados, como el Director de escena al comienzo, a unos 

moldes dramáticos que aseguran el éxito total. [...] 
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Los poetas, que debieran oficiar como ilustradores de la verdad salvadora, que 

debieran aceptar, como modernos Prometeos, el sacrificio al que están llamados en su 

función de buscadores y defensores de las nuevas realidades que se acercan, aun a 

costa del sacrificio, acosados y vencidos por la «máscara», matan inicua y 

alevosamente («cuando vuelan por las aguas quietas») la inquietud, la preocupación 

vital y el sufrimiento, asociados a la creación de nuevos horizontes para el arte y la 

vida, que deben roer las entrañas de todo verdadero artista (esto es, matan a las 

gipaetas, al buitre prometeico que simboliza el sacrificio supremo de los que abren 

caminos de salvación sin importarles su propio sufrimiento). Los creadores que buscan 

elevación y espiritualidad (las águilas) encuentran cercenadas, a causa de la 

«máscara», sus alas, de modo que, maltrechos e inválidos (con muletas), deben 

arrastrarse por los fangos que ofrece la realidad, sin posibilidad alguna de levantar el 

vuelo, de alcanzar las regiones de la altura y la nobleza morales que sobrepujasen a la 

rasante y trivial realidad. 

Por otro lado, los actores, recuérdese la compostura de los Ladrones, dominados por 

una actitud servil, aceptan sin objeción alguna las órdenes que se les dan, de modo 

que se convierten en marionetas, sin personalidad alguna; lo cual se confirma también 

en la actitud apática e incluso ridícula con que entonan mecánicamente el himno 

laudatorio. Lejos, pues, de los personajes que el Director acaba reclamando para su 

teatro en su pretensión de anular cualquier atisbo de artificio. [...] Con ser todo ello 

importante, es, sin embargo, el público, y en él también se incluyen de alguna forma 

todos los que intervienen sobre o alrededor de la escena, el factor primario de 

explicación. No en vano, el teatro convencional se encuentra regido por la ley del 

aplauso, lo que justifica «la gran mano impresa en la pared» que forma parte del 

decorado inicial de El público: esa mano representa la ley del aplauso, pues, no en 

balde, los «tres hombres envueltos» que, luego desechados por Lorca, habían de 

aparecer, junto a los Caballos, como representantes del público nada más iniciarse la 

obra, iban envueltos «en una sola tela llena de manos y pitos de goma». Manos y pitos 

que simbolizan la adhesión o la repulsa del público. 

A partir de esta consideración esencial, la escena se convierte, olvidados otros 

criterios artísticos y morales, por miedo o por falta de autoridad, en un reflejo aceptable 

de ese público. Un público, en primer lugar, insensible ante el dolor ajeno, que puede 



Teatre Nacional  
de Catalunya 
Plaça de les Arts, 1 
E 08013 Barcelona 
Tel. 34 933 065 700 
Fax 34 933 065 701 
info@tnc.cat 
www.tnc.cat 

 
 

 - 7 - 

considerar como motivo de espectáculo cualquier drama real: el sacrificio más ingente 

puede transformarse, a la luz de su deformada sensibilidad, en una representación 

admisible. De ahí, como vimos, que el sufrimiento verdadero y el amor sin límites del 

Desnudo Rojo sea transformado en una pantomima, en una farsa que es aceptable en 

la medida en que los artificios con que se rodea al drama (uso de pelucas en los 

actores, barbas postizas, efectos especiales como el aire o las campanadas) provocan 

en ese público un distanciamiento tranquilizador. Ello prueba el rechazo del público 

ante lo medular, o, si se prefiere, su perfecta adscripción al mundo de la «máscara», a 

la ley de la careta: tal se demuestra en su incapacidad para resistir el intento de 

bucear en la raíz del drama humano que llevan a cabo el Director y sus amigos. [...] El 

público, parapetado tras la hermosa pero falsa careta de las convenciones y prejuicios 

alimentados por la «máscara», asesina a los intérpretes del drama (el asesinato de 

Julieta). Cualquier instancia que pretenda reflejar la verdad, servir de espejo al público, 

eliminando así su careta, es destruida con violencia. [...] 

En cuanto quiebran sus aparentemente sólidos principios, esa sociedad se encuentra 

en la más absoluta indefensión, de modo que la existencia de sus individuos se 

transforma en un puro vagar sin norte, perdidos entre esa tramoya-mundo que no 

entienden y de la que no pueden escapar. 

El público, pues, incapaz de entender y atender la verdad, hace imposible el teatro 

auténtico convirtiéndolo en su víctima: en la medida en que el teatro no sirve para 

mostrar los verdaderos y escondidos dramas humanos y liberar así a los que sufren 

sin entender sus más radicales e íntimos conflictos, el teatro se encuentra muerto. Lo 

que ocurre es que de la muerte de ese teatro liberador, se deriva la del público; así se 

entiende el inequívoco sentido funeral con que los hombres acceden al cuarto del 

Director al comienzo de la obra: ellos forman parte de esa legión de agonizantes que 

no han podido salvarse a costa del teatro al escamotear la escena los dramas que los 

atenazaban. De ahí la imagen empleada por los Hombres que revela al teatro como un 

inmenso cementerio en cuyas filas de butacas-tumbas yacen los espectadores, es 

decir, el público irredento: 

Hombre 2: Sepulturas con focos de gas, y anuncios y largas filas de butacas. 
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Paradójicamente, el público se convierte así en victimario y víctima de sí mismo y del 

teatro. La idea la expone poéticamente el Director; detrás de todos los fáciles artificios 

del teatro convencional, se hallan sepultados, por la actitud opositora a todo consuelo 

que protagoniza ese público, los muertos, los que perecen sin poder aprender en la 

escena a vivir sus dramas . [...] 

Se hace necesario, pues, salvar el teatro, resucitarlo, por medio de una renovación a 

fondo, cuando no una abierta ruptura de aquellos factores que adulteran su verdadera 

esencia. De este modo se entiende, en primer lugar, que el protagonista del drama, a 

quien se insta a una subversión total de orden moral y estético, sea precisamente un 

director de escena. Téngase presente, al respecto, que los directores de escena eran 

considerados, en los medios teatrales más avanzados de la época, como las figuras 

claves de la anhelada renovación dramática. Su exigible preparación estética e 

intelectual habría de asegurar la calidad de los espectáculos, relegando los criterios 

comerciales fundamentados en el fácil aplauso del público. Lamentablemente, eran 

casi inexistentes en el teatro español del momento y muy pocos los que se atrevían a 

ejercer como tales. En este sentido la elección del Director como artífice del intento 

renovador llevado a cabo en el cuadro quinto, supone una llamada de exigencia y 

compromiso para aquellos que, con autoridad y valentía, pueden romper la parálisis 

del teatro imponiendo criterios artísticos que contradigan el gusto anquilosado del 

público. 

Sólo desde esta actitud, extensible a los demás oficios dramáticos, será posible que 

los hombres de teatro dejen de estar dominados por el aplauso de los demás, y ser, en 

cambio, ellos mismos, sin más imperativo que su propia conciencia. [...] Sólo hombres 

de esta forja podrán, manteniendo actitudes dignas y gallardas, colocar al público en 

su lugar, el que le corresponde, nunca en el de airado censor de lo que se ofrece a sus 

ojos, como acontece en el transcurso de la revolución. El público, la gente, no entiende 

que la verdad está por encima de esas formas que juzga intangibles, y, por eso, en 

cuanto el hombre de teatro las emplea libérrimamente, cree atacados los fundamentos 

de la «máscara» en que sustenta su propio existir, y reacciona intentado imponer al 

artista sus propias convenciones. [...] 
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Es preciso, pues, romper las puertas del drama, echar abajo las convenciones formales e 

ideológicas que encorsetan el teatro y lo convierten en una «fábrica de sueños» sin rastro 

de verdad, sin rastro de vida. La propuesta del Director, sin embargo, exige, en su 

radicalidad, un público nuevo y distinto. No ese público acomodado que, corrompido por 

sus propios hábitos, parece ya irredimible, sino un público incontaminado, carente de 

prejuicios, y que se corresponde con los sectores sociales alejados del teatro por su 

indigencia económica y cultural. Es preciso, pues, derribar a toda costa otras barreras, las 

sociales, que impiden a los desposeídos acercarse con ojos limpios a la escena. La 

propuesta la recoge en forma de acertijo el Pastor bobo: 

Adivina, adivinilla, adivineta, 
de un teatro sin lunetas 
y de un cielo lleno de sillas 
con el hueco de una careta. 

Sus palabras remiten a un horizonte en el que el teatro, también simbólicamente la 

sociedad, careciese de barreras sociales, bien visibles incluso espacialmente entre 

quienes adquieren las localidades más distinguidas (las de las lunetas) y aquellos otros 

que se ven obligados a acudir a los asientos más económicos (los del paraíso). La 

pregunta gira, pues, en torno a la posibilidad de un teatro en el que desaparezcan las 

clases, un teatro que no esté gobernado por los gustos dominantes de un sector del 

público, el más conservador, el que se sienta en la platea; un teatro hecho para todos y en 

el que todos tengan libre acceso e idéntica influencia; un teatro que elimine el 

discriminatorio «paraíso», llamado tradicionalmente así en trágica broma, al que acuden 

los desheredados; un teatro en el que sólo exista un verdadero cielo, pues tal habría de 

ser considerado el teatro si cumpliese su alta misión ennoblecedora y espiritual, en donde 

todos por igual tuviesen el mismo acomodo (las sillas); un teatro, en último extremo, en 

donde la careta, en donde la «máscara», no sea ya más que el recuerdo de su propia 

ausencia, de su hueco. 

La necesidad de dar entrada a un nuevo público es contemplada como una exigencia 

irrenunciable para la verdadera renovación del teatro. Público del que, naturalmente, 

también formarían parte las minorías intelectuales que defienden los cambios y en las que 

se incluyen los Estudiantes, en especial el Estudiante 5, en el que convergen la formación 

derivada del estudio y su condición de trabajador, es decir, el mundo intelectual y la clase 

obrera.  
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El teatre de García Lorca  

Gwynne Edwards 

 

El público, la primera de les grans obres surrealistes que ens han arribat de Lorca, va 

ser començada segurament a Nova York entre els anys 1929-30 i pràcticament 

acabada l’any 1930 a L’Havana, ja que el manuscrit va ser, en part, escrit en paper 

amb la capçalera de l’Hotel Unión, on Lorca s’allotjava. Lorca va tornar a Madrid l’estiu 

de 1930 i, o bé a finals de tardor o a principis de 1931, va llegir l’obra davant d’un 

reduït grup d’amics a casa de Carlos Morla Lynch. Rafael Martínez Nadal, que era en 

aquest grup, comenta que tant El público com Así que pasen cinco años van ser 

acollits «amb fredor per part dels seus amics: una manca de comprensió explicable si 

es té en compte la dificultat d’aquells textos i, encara que en menor mesura, de tota 

l’obra poètica de Lorca escrita a Amèrica. Encara recordo la reserva, i fins i tot la 

semivelada hostilitat amb què alguns dels seus amics van escoltar les primeres 

lectures dels poemes de Poeta en Nueva York.» Mildred Adams ens dóna la següent 

versió dels fets: 

...Poc després d’arribar a Madrid, després de la seva estada a Amèrica del Sud, Federico va 

llegir una primera versió a tres dels seus amics: Carlos Morla Lynch, la seva dona Bebe i Rafael 

Martínez Nadal. L’escriptora francesa Marcel Auclair, amiga de tots ells, ens explica l’efecte que 

aquest drama surrealista va produir a aquell sofisticat grup. «Rafael tenia un record molt 

desagradable d’aquella tarda», diu. Carlos i Bebe, desconcertats pels primers paràgrafs i cada 

cop més incòmodes davant la violència i l’oberta homosexualitat dels primers actes, van deixar 

que Federico llegís l’obra de dalt a baix sense dir res. Quan va acabar, Bebe gairebé plorava, no 

d’emoció sinó de consternació. «Federico, m’imagino que no deus pensar representar aquesta 

obra. No es pot. A banda de l’escàndol, no és representable.» Lorca no va voler defensar l’obra i 

un cop van ser al carrer va dir a Rafael: «Aquesta obra és per al teatre, però per d’aquí molt 

anys. Fins aleshores, millor que no fem cap comentari». 

Lorca, segons es dedueix clarament del que va dir a Rafael Martínez Nadal, veia que 

El público era irrepresentable en el moment en què la va escriure, bàsicament pels 

gustos i actituds del públic. L’any 1933, durant la seva visita a Buenos Aires, Lorca va 

declarar a un periodista de La Nación que cap companyia s’atreviria a representar 

aquella obra i que el públic, quan s’hi veiés reflectit, reaccionaria violentament. [...]  
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La publicació del text, i per tant l’estrena de l’obra, durant molt de temps van ser 

impedits per la família Lorca, que no volia que es posés en circulació una obra que el 

mateix autor considerava irrepresentable. [...] 

Per tractar d’establir les fonts i possibles influències d’El público, resulta imprescindible 

analitzar l’impacte del surrealisme en l’obra. André Breton defensava una escriptura 

automàtica, l’expressió espontània i sense inhibicions, fora del control de la raó, de tot 

allò que passés per la ment: la revelació de l’inconscient, realitat autèntica i superior 

que hi ha a dins nostre. El seu Manifest surrealista va aparèixer l’any 1924 i les idees 

que hi va exposar van ser subscrites amb entusiasme per molts altres escriptors, com 

Louis Aragon i Antonin Artaud, així com per nombrosos pintors, entre els quals hi havia 

Max Ernst i per descomptat Salvador Dalí, amic íntim de Lorca. Dalí, així com Joan 

Miró i Luis Buñuel, serien més tard expulsats del grup surrealista capitanejat per 

Breton, acusats de falsificar-ne els ideals. El cert és que, tal com ha escrit Martínez 

Nadal referint-se als aspectes surrealistes de l’obra d’aquests artistes, «és difícil parlar 

d’automatisme dels somnis sense cap control de la raó». El mateix Dalí, tot i intentar 

ser més surrealista que els surrealistes, desenvoluparia el seu mètode críticoparanoic, 

el qual li permetria pintar els somnis i les imatges inconscients mantenint el control del 

que feia. Lorca, en una carta de 1928 al seu amic Sebastià Gasch, nega que els 

poemes que li envia siguin realment surrealistes i afirma en canvi que posseeixen una 

lògica poètica: 

Estimat Sebastià: T’envio els dos poemes. Voldria que t’agradessin. Responen a la meva nova 

manera espiritualista, emoció pura descarnada, deslligada del control lògic, però, ¡alerta!, amb 

una gran lògica poètica. No és surrealisme, ¡alerta!, la consciència més clara que els il·lumina. 

En una altra carta a Sebastià, Lorca parla de la seva necessitat de defensar-se contra 

el perill de deixar-se fascinar per l’inconscient i en la seva famosa conferència sobre 

La imatge poètica a don Luis de Góngora es refereix a la necessitat última del poeta 

de controlar la seva producció. 

No crec que cap gran artista treballi en estat febril. Fins i tot els místics treballen quan l’inefable 

colom de l’Esperit Sant ja abandona les seves cel·les i es va perdent pels núvols. Es torna de la 

inspiració com es torna d’un país estranger. El poema és la narració del viatge. 
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Martínez Nadal considera que la influència del surrealisme francès en Lorca és de menor 

importància que la que hi van exercir els cercles intel·lectuals de Barcelona i Madrid, entre 

els que destacaven les figures dels poetes Alberti, Aleixandre i Neruda, a més de Dalí, 

Miró i Buñuel. L’obra d’aquests poetes abraça, sens dubte, el món dels somnis i 

l’inconscient i resulta sovint visionària i profètica. Però per sota de tot aquest món hi ha un 

profund estrat de tradició cultural espanyola, a través del qual es pot explicar amb claredat 

i de manera racional gran part de l’element extern surrealista importat de fora. 

Molts dels aspectes que trobem a El público ja són presents en aquelles escenes de 

confusió, transformació, violència, dolor i angoixa que trobem, en particular, als 

quadres de dos pintors, Hieronymus Bosch i Franscisco de Goya, les obres dels quals 

Lorca coneixia perfectament. [...] Les pel·lícules dels anys vint i trenta també van influir 

sobre l’autor granadí. [...] En el seu poema «surrealista» Poeta en Nueva York, hi ha 

fragments que recorden molt les imatges sorprenents i plenes d’incoherència de les 

pel·lícules de Buñuel —un gos coix fumant o un ocell amb crosses. Seria precisament 

a Nova York on Lorca, inspirat per Un chien andalou de Buñuel, escriuria un guió de 

cinema en què, al llarg de setanta-vuit escenes, desfilen davant dels nostres ulls unes 

imatges de violència i crueltat extrema; una mà esprement un peix, un fons que es 

converteix en un òrgan sexual masculí i després en una boca que crida, tot això en 

una continuada seqüència de transformacions que desafien totes les lleis físiques i que 

vénen a dir-nos que les coses i les persones mai són el que semblen ser. [...] Si en la 

creació d’El público la influència de pintors antics i moderns hi té un paper important, 

de la mateixa importància és l’impacte del cinema amb les seves tècniques noves i 

sorprenents. En aquella capacitat del cinema d’expressar visualment les emocions 

més fortes i complexes, Lorca va descobrir-hi una autèntica font d’inspiració. 

A l’acció d’El público, els personatges de Romeo i Julieta hi ocupen un lloc prominent i 

en relació a això és interessant recordar que aquesta tragèdia de Shakespeare era 

una de les obres preferides de Lorca. A El público hi ha molts ecos del text de 

Shakespeare, encara que es pot veure en alguns detalls que Lorca, tot i conèixer bé 

l’obra, no comptava en el moment d’escriure amb el text de Shakespeare. Martínez 

Nadal, tanmateix, opina que malgrat les freqüents referències a Romeo i Julieta, el 

tema d’El público —el caràcter fortuït de l’amor— està més íntimament lligat al d’una 

altra obra de Shakespeare que sempre havia captivat Lorca: El somni d’una nit d’estiu. 
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Comentant l’obra amb Nadal i en particular les escenes d’amor en què apareixen 

Titània i l’ase, Lorca opinava que l’amor, que no té res a veure amb la voluntat de les 

persones, es dóna a tots els nivells i amb la mateixa intensitat, tant si es tracta de 

l’amor entre l’home i la dona, entre dos homes o entre dos éssers qualssevol. Allò que 

succeeix en un bosc a prop d’Atenes a l’obra de Shakespeare, succeeix a tot arreu en 

el món real. Aquest és precisament el tema d’El público: la revelació de l’amor en les 

seves diverses formes i la revelació que, dels personatges de l’obra, uns són la 

projecció dels altres, i fins i tot més encara: són la projecció de nosaltres mateixos. 

Els temes principals d’El público ja havien estat iniciats, en la seva majoria, en la 

primera producció poètica i dramàtica de Lorca, i continuarien sent els temes 

dominants de la seva obra posterior. El tema de l’amor havia aparegut de bon 

començament en molts dels seus poemes i obres de teatre; però el tema de l’amor 

homosexual, tot i ser latent en la primera producció lorquiana, no passaria a un primer 

terme fins la seva estada a Nova York. És aleshores quan brollarà, amb gran força 

expressiva, en poemes com l’Oda a Walt Whitman, que data del 15 de juny de 1930, 

moment en què Federico estava treballant també en El público. [...] 

El títol de l’obra, concís i sense adorns és, com molts dels seus decorats i bona part 

del seu diàleg, un enigma que ens obliga a pensar i reflexionar. D’una banda, en 

termes teatrals —escenari i auditori, actors i espectadors—, el públic és quelcom 

separat de l’escenari; són els observadors de l’acció que té lloc a escena. D’altra 

banda, si una obra és imatge de la vida, metàfora de l’experiència de l’home, també és 

un mirall on ens veiem a nosaltres mateixos, i els actors a escena són alhora una 

expressió dels observadors de l’acció. És més: en la mesura en què nosaltres, en 

relació amb els nostres semblants, assumim aparences i màscares amb què ocultem 

el nostre ésser autèntic, som tan actors de les nostres pròpies vides com ho poden ser 

els actors a escena. A El público, Lorca ens situa davant d’una obra en què se’ns fa 

veure que no hi ha separació entre l’acció i el públic. La persona que contempla l’obra, 

en veure a escena episodis i incidents sovint desagradables, violents i atroços, però 

que aparentment no tenen res a veure amb ell, arriba a entendre que està veient un 

actor que en realitat és ell mateix i que l’obra només és un reflex d’aquest altre 

escenari més gran de la vida. 
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A la descripció de l’estrany decorat del Quadre primer ja ens trobem amb un dels 

temes principals de l’obra. [...] Aquesta juxtaposició de la mà coberta de carn i les 

plaques de radiografia deixant entreveure els ossos sota la carn, ens suggereix 

vivament la intenció de l’obra de descobrir la veritat que s’amaga sota les aparences i 

façanes. L’ambientació de l’habitació, que després es torna a repetir de manera 

gairebé idèntica a l’escena final, ens dóna la idea d’enclaustrament, de presó sense 

sortida, i el predomini del blau ens parla de la proximitat de la mort, veritat última. 

D’aquesta manera visual, audaç i concisa, Lorca ens anuncia els motius principals de 

l’obra. 

L’aparició a escena de quatre cavalls blancs és, en part, un sorprenent recurs dramàtic 

de tipus surrealista, però pel que fa al seu significat desenvolupa una idea que ja 

apareix al decorat. Els cavalls, que simbolitzen tal com ho fan normalment als textos 

de Lorca la realitat de la passió, són un signe inequívoc de les coses, de la veritat de la 

passió. Com a contrast, el Director, partidari del teatre a l’aire lliure, un tipus de teatre 

que només es preocupa de presentar l’aparença agradable de les coses, refusa tot allò 

que els cavalls representen i els aparta, malhumorat, de la seva presència. 

A aquesta confrontació del Director amb els cavalls, succeeix la confrontació amb tres 

homes «vestits de frac exactament iguals. Duen barbes negres». La relació entre 

cavalls i homes es dóna de seguida, en primer lloc, per les paraules de presentació 

que en ambdós casos són les mateixes. [...] Però a més, els homes, fent-se ressò dels 

cavalls, esmenten el teatre a l’aire lliure. [...] Entre un home i un altre home no hi ha 

cap diferència, ja que la naturalesa de les passions és en tots nosaltres la mateixa. 

Entre els homes i els cavalls, o entre el món humà i el natural, les diferències són de 

forma i aparença més que no pas de substància; despullades de totes les seves 

ficcions, les forces que actuen en l’home, en el cor mateix del seu ésser, són les 

mateixes que operen en la naturalesa. 

La trobada entre el Director i els tres homes és, en la seva primera part, una animada 

discussió sobre la naturalesa del Teatre, i en la seva segona meitat la dramatització 

d’aquest tema. Amb la denúncia del teatre purament artificial, cohibit per les exigències 

del gust i la moralitat pública, els tres homes, donant veu a les opinions de Lorca sobre 

el teatre espanyol de la seva època, defensen, en canvi, una forma de teatre que 
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presenti la veritat al públic, desproveïda de totes les capes de carn per tal que es pugui 

veure l’esquelet que hi ha a sota d’allò visible. [...] Però en la mesura que aquests 

personatges, com a homes, són iguals entre si i iguals a nosaltres, la seva exploració 

es converteix en la nostra. A l’inici de l’escena, els tres homes —el públic— han estat 

convidats a passar al camerino del Director. Ells tres són el públic que ha vist la 

representació de Romeo i Julieta, a càrrec del Director. Ara, d’una manera que 

s’anticipa a moltes obres importants que vindrien després, participaran en el seu propi 

drama, seran actors i públic alhora, mentre nosaltres, observadors d’aquesta nova 

acció que té lloc a escena, ens convertirem en testimonis de la nostra pròpia nuesa, 

personificada en ells. [...] L’aparició del paravent —una mena d’aparell de rajos X 

portàtil, a través del qual passaran els personatges per sortir transformats en el seu 

veritable aspecte— marca l’inici d’una sèrie de sorprenents descobriments que duen a 

terme aquest despullament de tota aparença, anunciat a l’inici de l’obra. Entre els tres 

homes, a pesar d’un convencionalisme inicial, es va revelant gradualment una íntima 

relació homosexual. El Director, en un intent d’amagar la seva homosexualitat, invoca 

Elena, arquetipus de la dona, però és obligat per l’Home 2 i l’Home 3 a descobrir-se tal 

com és. [...] Al seu torn, l’agressivitat de l’Home 1 desapareix davant la presència 

d’Enrique, aquell jove amant, fred i distant, que domina el seu estimat Gonzalo. Però 

també l’Home 2, quan deixa al descobert el Director, es descobreix a si mateix com un 

homosexual efeminat. [...] L’Home 3, com el director, proclama a Elena el seu amor 

per la dona, però és denunciat per aquesta com un homosexual sàdic que també ha 

estat amant del Director. [...] A través de les seves protestes i negant la veritat, es veu 

com tots els personatges, d’una manera conscient o inconscient, miren d’ocultar el seu 

ésser en diferents aparences. Els tres homes, i amb ells el Director, en aquesta 

recerca d’un tipus de teatre que descobreixi les veritats que molesten i analitzi els 

problemes espinosos, s’han convertit en els personatges actors del seu propi drama, 

testimonis de la veritat descoberta sobre ells mateixos. En certa manera podríem dir 

que són el seu propi públic, mentre nosaltres, com a formes d’aquests personatges, 

igual que ells ho són de nosaltres mateixos, ens convertim en públic tant de la seva 

veritat descoberta com de la nostra, en una obra que en alguns recursos ens fa pensar 

en Pirandello i que aconsegueix l’efecte de disminuir les distàncies entre actors i 

públic. 
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El Quadre segon —un episodi que ha desconcertat molts crítics— transcorre en unes 

ruïnes romanes. A la seva primera part, ens presenta una mena de trobada de ballet 

entre dues figures, una d’elles recoberta de pàmpols i l’altra de cascavells. A la segona 

part, assistim a la trobada d’aquestes dues figures amb l’Emperador, del qual se’ns diu 

que està buscant l’Un. El decorat de ruïnes, amb arcs trencats i l’herba que ho envaeix 

tot, ens suggereix un típic tema lorquià: el pas del temps, i amb ell, l’inevitable canvi, la 

decadència i la mort. Les dues figures, la Figura de Pàmpols asseguda i tocant la 

flauta i la Figura de Cascavells ballant, s’embranquen en un joc d’amor en què els 

papers i els estats d’ànim dels dos participants en la seva relació mútua canvien i 

s’alternen contínuament. L’intercanvi comença en un to burleta i és la Figura de 

Pàmpols qui s’adapta a les necessitats del seu estimat. [...] Però en aquest to burleta 

també hi ha un element de dominació, per la qual cosa de seguida s’inverteixen els 

papers i, sota aquesta aparença d’amor, es deixen entreveure aspectes perversos i 

destructius. El joc continua i el caràcter juganer passa —com a les obres dramàtiques 

de Pinter— per un procés alternatiu de dominació-submissió, amenaces i 

contraamenaces, súpliques i rebutjos. Quan la Figura de Cascavells es mostra més 

forta, la Figura de Pàmpols es fa més feble; quan una és submisa, l’altra es torna 

enèrgica; a l’agressivitat d’una, correspon l’actitud defensiva de l’altra. [...] Aquest 

desafiament amorós amb la tensió que aconsegueix acumular és una forma poètica, 

sorprenent i gairebé de ballet, de tractar el tema de l’amor homosexual, i les dues 

figures en la seva relació mútua, són una altra versió dels homes del Quadre primer. 

Aquí la Figura de Cascavells domina la Figura de Pàmpols: allà el Director (Enrique) 

dominava l’Home 1, fred, sàdic. La Figura de Cascavells, tal com ho ha fet també el 

Director, fa referència a una aventura amorosa amb Elena. Aquí, la Figura de 

Cascavells assota el seu estimat. Al Quadre primer, l’Home 3 assotava el Director. En 

la mesura en què són observadors d’aquesta escena, els homes assisteixen a una 

representació teatral de les seves pròpies relacions, a la revelació de la veritat entorn 

de si mateixos, expressada a través d’aquesta mena de teatre que ells desitjaven. 

L’arribada de l’Emperador que ve en cerca de l’Un —expressió de l’amor perfecte 

homosexual—, suscita un nou enfrontament. Si la trobada entre la Figura de Pàmpols i 

la Figura de Cascavells és un intent d’un per dominar l’altre, aquesta nova trobada en 

què apareix un altre personatge és un episodi més de la lluita anterior. [...] 
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El decorat del Quadre tercer, semblant a un quadre abstracte modern, ens recorda, 

d’una altra manera, el decorat del Quadre primer. [...] La lluna transparent, la fulla en 

primer pla i la secció transversal d’un arbre (un detall suprimit per Lorca) ens parlen  

—com la mà i les radiografies del Quadre primer— de la intenció de l’escena de veure 

a través de les coses per mostrar-nos la realitat que s’amaga sota la seva superfície 

externa. I el mur de sorra, que evoca aquella expressió emprada abans d’«el teatre 

sota l’arena», ens indica que ara som observadors d’un teatre en què no se’ns 

amagarà res. 

A la primera part de l’escena assistim a una sèrie de lluites, físiques i emocionals, que 

apunten de nou a la relació homosexual entre el Director i els tres homes, i entre 

cadascun d’ells. L’Home 1, en un llenguatge increïblement atrevit per a l’Espanya dels 

anys trenta, deixa clar, de seguida, el tema de l’homosexualitat i la vergonya que 

comporta. [...] Com els altres, ell també anhela veure’s lliure d’aquesta obsessió, però 

sap també que l’home, com que no pot canviar la seva naturalesa, l’ha d’acceptar, 

carregar amb ella i reconèixer sense embuts el que és en realitat. [...] En una sèrie de 

trobades, i tal com correspon a un teatre que vol despullar els seus personatges de 

tota aparença, se’ns revelen completament les relacions complexes i canviants dels 

quatre homes. 

Amb l’aparició de Julieta, passem al tema de l’amor, com a focus central, a un altre 

dels temes fonamentals de Lorca: la frustració de l’amor per la mort, simbolitzada en la 

figura mateixa de Julieta. No es tracta de la Julieta de Shakespeare, sinó de la Julieta 

posterior a l’acció; no és la Julieta que ha viscut i s’ha abrusat amb la màgia de l’amor, 

sinó la Julieta de la tomba que, paradoxalment, es desperta a la veritat de la fugacitat i, 

per tant, a la terrible angoixa de l’amor. La llum de lluna que envaeix l’escena, la 

blancor de la roba de Julieta, l’heura que creix i s’escampa entorn a la tomba, tot 

plegat és evocador de la mort i del pas del temps. [...] 

L’episodi que ve a continuació, barreja de realitat i fantasia, de figures humanes i no 

humanes, ens presenta en un estil agosaradament surrealista temes molt grats a 

Lorca. El Cavall Blanc 1, que es presenta davant de Julieta, és la veu de l’amor 

romàntic idealitzat que, com a amant ardent immers en el somni i la bellesa de l’amor, 

l’ha esperat al jardí, escenari arquetípic de qualsevol jove amant. [...] Julieta esvaeix el 
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seu idealisme, deixant entendre que l’amor i la mort van inevitablement units. [...] 

L’amor acaba amb la mort, els somnis acaben en mort, i l’altra cara de la bellesa i la 

felicitat és la foscor de la desesperança. [...] Quan el Cavall Blanc 1 s’ofereix a dur 

Julieta muntada sobre el seu llom, o dit amb altres paraules, quan li ofereix la 

possibilitat de viure l’amor, Julieta evoca, en un fragment ple de força, la il·lusió de 

l’amor, primer, el pas destructiu del temps i el procés d’esfondrament, després, i com a 

final, la inevitabilitat de la mort. [...] Al Cavall Blanc s’uneix el Cavall Negre: la il·lusió ve 

seguida de la desil·lusió en una imatge d’elements oposats —positiu i negatiu—

constitutius de la vida sencera. Com Julieta, el Cavall Negre rebutja l’optimisme del 

Cavall Blanc i mentre aquest transforma tot el que és lleig i inert en bell i ple de vida, 

aquell destrueix allò que és bell, fins i tot l’amor idealitzat pel colom. [...] El conflicte 

entre els dos cavalls encara es complica més amb l’arribada dels Tres Cavalls Blancs, 

que inicien la cançó de l’amor que acompanyen amb cops de bastons, desafiant així la 

presència del Cavall Negre. Però aquest no es deixa acovardir i en contrast amb 

l’optimisme dels Cavalls Blancs, torna a recordar la inevitabilitat de les coses i el seu 

domini sobre el regne del silenci. [...] Julieta, desitjosa d’estimar però desil·lusionada 

per la seva experiència de l’amor, es converteix en el centre del conflicte quan els 

Cavalls Blancs revelen el seu desig de fer l’amor amb ella. Punyida, d’una banda, per 

la por representada per les advertències del Cavall Negre, i per altra banda, plena d’un 

optimisme creixent que li inspira la invitació dels Cavalls Blancs, Julieta comença a 

sucumbir al somni de la passió i a afirmar de nou la força de la seva personalitat. [...] 

Però el Cavall Negre trenca l’encant, que s’esvaeix quan li fa veure de nou a Julieta la 

freda realitat que ha de destruir tots els somnis. [...] A la part central d’aquesta escena, 

assistim a una sèrie de confrontacions que giren entorn al tema de l’amor, a 

l’exteriorització, per dir-ho d’alguna manera, de les idees i emocions contradictòries del 

mateix Lorca. L’obra és com un somni; però a diferència dels somnis, posseeix una 

lògica i la coherència d’unes idees en un procés d’elaboració constant. 

A la darrera part de l’escena, torna a aparèixer el Director i els tres homes, portant 

l’acció a un clímax d’admirable execució per a la seva època, tant tècnicament com 

dramàticament. Apareixen primer l’Home 1 i el Director, aquest sota la forma en què 

se’ns havia presentat a l’escena primera. [...] La presentació del Director sota la forma 

que té més enllà de l’aparença externa, i les diferents afirmacions dels personatges, 
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ens anuncia que assistirem a un nou despullament d’aparences, al fet de treure les 

màscares per anar en cerca d’aquella identitat individual que s’amaga sota les 

disfresses en què tots mirem d’ocultar-nos. [...] Però les màscares que utilitzem són 

moltes i quan ens en traiem una, n’apareix una altra. El Director es treu primer el vestit 

blanc —la forma d’Enrique— per mostrar-se’ns com a Guillermina, una ballarina de 

ballet. Però de seguida es traurà també la forma de Guillermina i se’ns descobrirà com 

una figura amb cascavells. Igual que al Quadre primer, l’Home 2 apareix vestit amb 

pantalons de pijama i l’Home 3 li fa la cort, cosa que ens revela l’Home 2 amb una altra 

disfressa quan assumeix una altra màscara i va en cerca de Julieta. L’un rere l’altre, 

els vestits buits que s’han tret apareixen —com en una escena de pel·lícula— buscant 

o sent buscats pels seus amants. L’Home 1 s’abraça al vestit blanc, creient que és 

Enrique, per descobrir que no l’és. El vestit blanc busca Enrique, però no el troba. El 

vestit de ballet busca Guillermina i el pijama buit de l’Home 2 es colpeja el rostre amb 

desesperació; un rostre que significativament no té cara: una forma d’ou, blanca i 

suau, sense cap identitat. Aquesta increïble escena en què els personatges busquen 

en va no només els altres sinó a si mateixos, ens deixa la sensació de la incertesa de 

tot plegat: de l’amor, de la identitat individual, de la traïció de les aparences i de la 

imitació i del flux de tota la realitat. Les veus ressonen en un buit creixent i només se 

sent el soroll de la pluja i el cant del rossinyol, sinònims de mort. [...] 

[Al Quadre IV] el centre de l’escena apareix dominat per una figura vermella 

despullada en un llit, en posició perpendicular. L’agonia de mort capta de seguida la 

nostra atenció. Al fons, uns arcs i escales que duen a les llotges d’un teatre i, a la 

dreta, es veu la portada d’una Universitat. Mentre a escena té lloc la mort del Nu, fora 

de l’escenari es representa Romeo i Julieta i el seu significat és discutit pels 

personatges, en especial pels estudiants que entren i surten de l’escena de l’home 

agonitzant, unint així les accions de dins i fora de l’escenari. 

El Nu, en la mesura que és el de Romeo, estableix un paral·lelisme amb la Julieta de 

l’escena anterior. No és el Romeo de l’obra de Shakespeare, un personatge de ficció 

inspirat per un actor, sinó el Romeo de fora de l’obra, la personificació de l’amor traït 

per la mort, una mena de Crist agonitzant, una altra d’aquelles figures lorquianes de 

dins i fora de l’obra que somnien en l’amor i es veuen destruïdes. Es tracta aquí, 

clarament, d’una altra escena d’aquell teatre sota l’arena, un exemple més de la veritat 
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de les tombes, mentre a fora de l’escenari es representa Romeo i Julieta en versió del 

Director, la intenció del qual és, a diferència de la seva producció anterior de l’obra, fer 

conscient el públic de les veritats que no van aconseguir veure-hi la primera vegada. 

[...] El teló cau sobre una escena en què els diferents plans en què operen l’acció i les 

fronteres entre representació i realitat, actors i espectadors, art i vida, han deixat 

d’existir. 

El decorat de l’acte VI recorda, amb petites variants, al del Quadre I, cosa que ve a dir-

nos —com passa amb altres obres de Lorca— que l’acció ha recorregut tot el cercle. 

[...] L’ull, que aquí substitueix la mà impresa a la paret, ens indica que la intenció de 

l’obra és veure fins al cor mateix de les coses. Tanmateix, dels cavalls que al llarg de 

l’obra simbolitzen aquesta intenció, només en queda un cap sense vida, com si ens 

digués que el viatge d’exploració ha acabat i només resta la mort. 

La conversa entre el Director i el Prestidigitador torna a reproduir, en un cert sentit, la 

discussió entre el Director i els tres homes del Quadre I. Allà els tres homes 

desafiaven el Director a experimentar un altre tipus de teatre, el teatre sota l’arena, la 

veritat de les tombes. Aquí, en el seu debat amb el Prestidigitador, el Director defensa 

el punt de vista dels tres homes que ell mateix accepta i ha posat en pràctica amb la 

producció de Romeo i Julieta, que ha sorprès i escandalitzat el públic. [...] El 

Prestidigitador, com a símbol de la il·lusió, la destresa i l’habilitat de les mans, defensa 

el teatre com a simple entreteniment i espectacle. [...] El Director, que havia compartit 

del tot aquesta actitud defensant un teatre a l’aire lliure, ara la rebutja enèrgicament, 

negant que el teló separi els actors del públic, i proclamant —en una de les 

declaracions més vigoroses i il·luminadores de Lorca sobre la finalitat i naturalesa del 

teatre— que l’obra dramàtica, l’autèntic drama, és acció i els papers d’actors i 

espectadors hi són inseparables. [...] Nosaltres, el públic d’El público, veiem a escena 

un seguit de personatges mirant de trobar-se a si mateixos, posant-se i traient-se 

màscares en una angoixosa recerca de la seva identitat. Quan aquests personatges 

discuteixen sobre la naturalesa del drama, participen en el descobriment del seu propi 

drama. Juntament amb la representació, a fora d’escena, de Romeo i Julieta —l’obra 

dins de l’obra— es representa davant nostre una acció en què apareixen en viu els 

temes de l’obra de Shakespeare, fins al punt que els personatges de Romeo i Julieta 

són l’expressió de les figures a escena i aquestes un reflex d’aquells. Però per a 
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nosaltres, espectadors d’una acció a escena, de l’acció d’El público, els temes 

d’aquesta obra adquireixen alhora una dimensió viva; els seus personatges són reflex 

de nosaltres mateixos i nosaltres d’ells. Es tracta d’un procés en què s’esborren els 

límits i les demarcacions per convertir-se en una sèrie de miralls. El final de l’obra amb 

la mort del Director és la imatge final que serà comuna a tots nosaltres. L’habitació del 

Director, com les habitacions en què vivim tot plegats, es converteix en un indret sense 

sortida i la mort, disfressada de Prestidigitador, és la veritat final amb què es troba el 

Director, l’acte dramàtic definitiu. Entre l’escenari on el Director, en solitud, troba la 

mort i l’escenari del gran teatre del món on oferim la nostra pròpia representació, no hi 

ha cap diferència. Tots ens convertim en espectadors de la nostra última solitud, en 

públic del nostre propi teló final. 
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El público. Amor y muerte en la obra de Federico Ga rcía Lorca  

Rafael Martínez Nadal 

 

La concepción circular de la obra es evidente. El drama termina en el mismo lugar 

donde empieza, en el cuarto del Director del teatro al aire libre; éste y el Criado cierran 

el drama con las mismas palabras con que dieron comienzo a la obra. Sin embargo, 

una lectura más atenta nos advierte de que se trata de espiral más bien que de círculo; 

que palabras, temas, símbolos y situaciones reaparecen en el curso del drama en un 

plano cada vez más elevado en la idea, más profundo en el análisis. La obra termina, 

sí, en el mismo lugar en que empieza, pero las ligeras alteraciones escénicas [...] 

hacen que todo sea y no sea lo mismo. La presencia de la muerte, en disfraz de 

elegante, displicente prestidigitador, convierte el cuarto en un puente entre dos 

esferas; las voces que en la lejanía repiten Señor, ¿Qué?, El público, Que pase al final 

de la obra, además de indudable e intencionado efectismo teatral, nos brindan doble 

sugerencia, las dos perfectamente posibles y con antecedentes en el mundo poético 

de Lorca: repetición sonámbula, eco de vida que acaba, o anuncio de entrada de 

nuevos personajes, o público, en el mundo de los muertos donde quizá se encuentran 

también formas cambiantes, trajes y caretas. 

Este girar ahondando en el meollo del tema es lo que caracteriza el drama. Lorca 

arranca de un problema concreto, el amor homosexual, para elevarse a conclusiones 

sobre el amor en todos los niveles; Lorca parte de las máscaras de sus personajes 

para llegar a conclusiones generales sobre la careta o caretas que lleva cada 

componente de la humanidad; sobre las múltiples personalidades en lucha oculta que 

componen la supuesta única personalidad del hombre. Una de las tachaduras muestra 

claramente el pensamiento del poeta. Se encuentra en la escena que tiene por marco 

el sepulcro del poeta: 

CABALLO BLANCO 1, dirigiéndose al Director: Luchas con una colección de disfraces. 
LOS TRES CABALLOS BLANCOS: Con una bailarina, con un sacerdote, con un guerrero, con una 
cortesana. 

Si vamos quitando trajes y caretas en busca de la verdadera personalidad, al final nos 

encontramos con una lucha de trajes, de personalidades íntegras, todas auténticas —
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ninguna total—, como el traje de Arlequín o el del rostro de huevo al final del cuadro 

quinto. 

Pero la verdad, la verdad que buscaban los tres barbados y el Director, la verdad del 

amor, ¿dónde se encuentra? Una máscara sucede a otra, un traje va superpuesto en 

otro y cuando se hayan quitado todos los trajes, la última verdad será una ortiga al pie 

del muro de un cementerio. Y todo porque, como pensó hacer decir al Prestidigitador 

en su diálogo con el Director, «Usted llora porque todavía no se ha dado cuenta de 

que no [hay] existe diferencia alguna entre una persona y un traje», texto tachado al 

percatarse Lorca de que la idea que expresa era otra forma de aludir a la veracidad de 

cada una de las múltiples personalidades del individuo. 

Y sin embargo, el Director —o Lorca— persiste en la búsqueda de la última verdad, 

aún en la escena final del drama cuando ya todo se ha perdido. «Y si los perros gimen 

de modo tierno» —dice el Director al Prestidigitador— «hay que levantar la cortina sin 

prevenciones». Esto es, hay que llevar a la escena, hay que examinar y mostrar al 

público toda forma de amor —o de dolor— que el poeta perciba, cualquiera que sea su 

forma o el plano en que se encuentre y sea su voz escuchada por miles, uno o 

ninguno. La misión del poeta es descubrir la verdad y enseñarla a los demás aunque 

él se quede ciego, aunque sea predicar en el desierto. O dicho en inconfundible 

metáfora lorquiana: «Yo conocí un hombre que barría su tejado y limpiaba claraboyas 

y barandas solamente por galantería con el cielo». 

A lo largo del drama vuelven los temas, entran y salen los personajes y sus dobles, se 

repiten frases y palabras, pero jamás nos encontraremos en el mismo lugar. Sabemos 

que el drama comienza en el cuarto del Director del teatro al aire libre 

 —teatro de falsa apariencia de verdad—; sigue en la Ruina romana, donde asistimos 

al primer encuentro del amor imposible, ruina que está a un nivel más bajo («baja a la 

ruina», dice uno de los personajes); sigue el acto que nos lleva al sepulcro de Julieta, 

en el que vimos cómo los personajes confesaban haber inaugurado el teatro bajo la 

arena, para pasar al cuadro quinto, ya de nuevo en el mundo de las convenciones 

sociales donde se enjuicia y castiga —se crucifica— sin darse cuenta de que todos los 

que mueren por amor, por decir la verdad, están, en cierto sentido, recordándonos la 

Pasión de Cristo. Y de allí, de la agonía y muerte del Desnudo Rojo, vuelta al cuarto 
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del Director, con los importantes cambios que alteran su valor simbólico. Si en los 

cuadros anteriores los personajes hablaban de yerbas, arenas y sepulcros, ahora, en 

la última escena, todo está visto desde o hacia arriba, y las palabras que dominan son 

tejados, nubes y cielos. Lejanía por elevación, por un esfuerzo de comprensión 

humana. Sólo viendo las raíces podremos comprender las ramas, sólo ahondando en 

las profundidades oscuras alcanzaremos esa lejanía que no pierde jamás de vista el 

destino y el sufrimiento del Hombre. 

«Si avanzas un escalón más, el hombre te parecerá una brizna de hierba», dice el 

Prestidigitador; pero el Director rectifica enérgico: «No una brizna de hierba, pero sí un 

navegante». 

El poeta ve así el tema del amor: en todos los planos será siempre un acto casual —o 

ley—, motivará un drama. Se podría argüir, claro es, que frente al amor fructífero del 

hombre hacia la mujer, el amor homosexual se caracteriza por el estigma de la 

frustración, de lo nonato, de la simiente perdida. Si Lorca aceptara el juicio, si 

detuviera aquí su razonamiento, no sólo habría traicionado el intento del drama sino lo 

fundamental de su actitud de hombre y de poeta en esta y en todas sus obras: verlo 

todo, aún en los momentos de mayor alegría, sub specie mortalitatis. [...] 

Desde el ángulo visual en que se sitúa Lorca, poco importan las leyes morales, 

humanas o divinas. Ante el sufrimiento, la sangre y la muerte del hombre, los 

preceptos morales se desvanecen en la nada: «...la ley es un muro que se disuelve en 

la más pequeña gota de sangre», que dijo el Director en el cuadro final. El poeta 

tampoco parece aceptar el consuelo de una religión en la cual no cree. El hombre solo 

con su destino y sin posible descanso. 
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El teatro imposible de García Lorca. Estudio sobre El público  

Julio Huélamo Kosma 

 

El espacio en que comienza el proceso de encuentro con la sinceridad radical en sus 

últimas consecuencias es el cuarto del Director, al que llegan, en turnos sucesivos, 

Caballos y Hombres con objeto de convencer o de forzar la firme voluntad del Director, 

que aspira a seguir viviendo en la impostura ética que supone la traición a sus 

verdaderas inclinaciones eróticas y a los imperativos más sublimes de su oficio de 

director de escena. 

Resulta imprescindible significar que unos y otros —Caballos y Hombres— 

representan niveles distintos del mundo no consciente que cercan el principio de 

realidad en que se pertrecha el yo consciente y dialéctico del Director. Por un lado, los 

Caballos son el mundo plenamente inconsciente y reprimido, totalmente inaceptable 

para la consciencia del Director. Serían, pues, atenidos a la teoría freudiana, tan 

esencial en la obra, lo reprimido e incapaz de conciencia —el inconsciente, 

propiamente dicho—, que se opone a lo latente y capaz de conciencia —el 

preconsciente—, que sería representado por los Hombres. En efecto, en aquéllos 

adquiere representación la parte animal de la psique humana. De hecho, los 

argumentos con que los Caballos pretenden conmover el yo del Director para que les 

permita, dejando de lado la reflexión crítica y la autocensura moral, aflorar al mundo 

consciente, se inscriben en el orbe radicalmente íntimo, secreto e inconfesable de la 

mente del Director: apelan, en su deseo de aproximación al yo del Director, a las 

realidades orgánicas y funcionales primarias que, en su elementalidad, anulan la 

radical dicotomía espíritu / cuerpo, o alma / bruto. Desean que la sustancia amorfa de 

las pasiones ocultas del Director encuentre por fin aceptación en su mundo 

consciente. 

Con todo, el jinete, el yo racional del Director, se impone usando el látigo sobre los 

Caballos, sobre el ello. La primera tentativa del mundo inconsciente por hacerse visible 

y efectivo ha fracasado. 
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No va a suceder así, sin embargo, en la segunda. Diríase que, aprendida la lección, el 

mundo instintivo se metamorfosea para lograr sus objetivos, de modo que lo que ahora 

surge ante el yo del Director son tres formas, tres Hombres, y aparentemente tres yoes 

que inician el diálogo con aquél, siguiendo pautas dialécticas, lógicas, racionales e 

incluso traspasadas por la censura moral, como demuestra el tratamiento «de 

respeto» en segunda persona, la amabilidad inicial con que se le dirige el Hombre 1, o 

el halago del Hombre 3. Pero pronto comprobamos que todo es una artimaña: los 

Hombres pertenecen al mismo mundo inconsciente de los Caballos, si bien en un 

plano menos escondido, más dinámicamente transferente en relación con el yo. Por 

eso, inmediatamente, el tono se vuelve primero agudamente extraño, pretendiendo 

desubicar el yo del Director de sus cómodas coordenadas racionales, para proseguir 

con una acre ironía hasta que el clímax de violencia verbal adquiere relieves 

marcadamente ofensivos e incluso acusatorios; el juego de fuerzas se va decantando 

inexorablemente del lado de lo reprimido, y aún más, lo que en principio se le plantea 

como necesidad de acceder a un teatro auténtico que permita «ayudar a los muertos» 

se encadena de modo ineluctable a la búsqueda de esa misma sinceridad en otro 

plano de perfiles igualmente hirientes, el de sus relaciones amorosas. En efecto, al 

poco de comenzar la conversación con los Hombres, uno de ellos, el Hombre 2, llama 

en voz alta al Hombre 1 con su nombre real, Gonzalo, lo cual suscita en el Director 

una involuntaria repetición, casi sonámbula, que por un momento lo conduce 

desarmado a los terrenos de su propia intimidad, hasta ese momento mantenida como 

realidad insondable. Y, aunque momentáneamente, logre reaccionar restituyendo a su 

yo consciente y aceptable la primacía en su mente, lo cierto es que los Hombres 

acaban triunfando sobre el yo del Director, cada vez más acorralado. 

Es el momento en que el Hombre 1 se dirige por primera vez a aquél con el 

tratamiento de igualdad evitado al comienzo, y abriendo definitivamente las 

compuertas del drama íntimo del Director, sólo esbozado por los Caballos: su secreta 

homosexualidad. 

De nada sirve que el Director intente amarrarse con todas sus fuerzas a la mentira 

consoladora de su falsa inclinación heterosexual, convocando a Elena. La huida 

fracasa y, a pesar de sus lamentaciones, el juego de las verdades resulta ya 

imparable. [...] Lo inconsciente ha vencido a través de un graduado proceso de 
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estrategias aproximativas, y el Hombre 1, dominador de la situación en su calidad de 

buceador infatigable de los afectos más auténticos, fuerza al Director a iniciar su 

desenmascaramiento, su desnudez. De ahí el empleo del biombo, primer peldaño 

efectivo en esa estructura de descenso que conduce a zonas de la personalidad cada 

vez más escondidas o, en otras palabras, al planteamiento progresivamente más 

hondo del problema de la autenticidad. 

Por el momento, el tránsito del Director por el biombo lo revela como alguien 

radicalmente distinto al que se nos presenta en la confortable apariencia de su yo 

consciente: se trata de un arlequín, conocido prototipo de ambigüedad sexual, aquí 

enfatizada por la indicación de la naturaleza femenina que ha de tener quien lo 

encarne. [...] Sin embargo, arrasados los parapetos de la consciencia y la moral tras 

los que se ocultaban las secretas inclinaciones del Director, el juego de las verdades 

afecta también al resto de los Hombre. [...] Agotado el paso previo que supone la 

destrucción del yo consciente del Director y la eliminación de las caretas racionales 

que adoptan los Hombres al comienzo, todo está preparado para que la línea de 

profundización en las verdades radicales del ámbito inconsciente prosiga su 

trayectoria. [...] Lo hasta aquí desarrollado no es sino una psicomaquia que se nutre de 

experiencias y recuerdos cercanos a la intimidad del Director (tal es el caso de su 

relación con el Hombre 1, Gonzalo), y de ahí que el ámbito en que se desarrolla la 

ejecución del conflicto sea también próximo e inmediato, su cuarto de dirección. A 

partir de aquí, esa base onírica irá transmutándose en referencias a planos irreales de 

carácter mítico-histórico (la «Ruina») o literario (el «Sepulcro»). Estos serán los planos 

que posibilitarán la prosecución, en terrenos todavía más hondos, de la batalla que 

libra la personalidad del Director en su sueño. [...] 

Por lo acontecido en el cuadro primero, sabemos que las barreras de la consciencia y 

la moral parecen haber sido destruidas y lo que queda es el convulsivo mundo 

inconsciente. Y, naturalmente, ello no puede significar el final del conflicto, sino el 

comienzo de otro: la aparición del mundo de los instintos lleva aneja la contraposición 

y choque de tendencias muy diversas y difícilmente conciliables que pondrán de 

manifiesto la imposibilidad de alcanzar la plenitud amorosa. 
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También el mundo del inconsciente, cuya puerta abrió el biombo, va a suponer tensión 

de fuerzas, lucha. También en este plano, a pesar del descenso que se ha producido 

en las capas menos descubiertas de la psique del Director, se va a plantear el 

problema de la autenticidad de las relaciones. 

Todo esto es lo que se suscita en la «Ruina romana». Ya sugerí que la localización 

espacial de la ruina se halla en consonancia metafórica con esa búsqueda de mayor 

profundización: la ruina es lugar de realidades semienterradas que, si por un lado 

todavía se vinculan a lo aéreo y visible, por otro pertenecen ya en parte a loo 

subterráneo, a lo inferior, relacionado con las profundidades telúricas. Y ello en un 

doble juego de significación espacial y psicológica: lo aéreo y visible (el cuarto del 

Director) ha dejado paso a lo escondido, a lo soterrado, aunque sea en parte (la ruina). 

Significativamente, el ambiente y los personajes que transitan por la ruina son de 

marcado carácter clásico, grecolatino: por un lado, el diálogo entre la Figura de 

Pámpanos y la Figura de Cascabeles parece remitir, como ha advertido la crítica, al 

mito de Baco y Ciso, aludido por el propio Lorca en varias ocasiones, y según el cual 

el dios se metamorfosea en vid para poder seguir disfrutando de la presencia de su 

amado bailarín Ciso, transformado, al morir, en yedra; por otro lado, la ruina es 

calificada de romana y, en armonía con ello, aparecen un emperador romano y un 

centurión. Por fin, la escenografía (columnas, capiteles e incluso una estatua de Venus 

que después Lorca elimina del texto) remite inequívocamente al mundo grecorromano. 

Parece, así, como si ello constituyese, en línea con la progresiva profundización a que 

asistimos, una indagación ab ovo del problema planteado. Se trata de remontarse a 

los orígenes, a las raíces prístinas, de retrotraerse a los principios, considerados estos 

en un doble sentido: como nacimiento de un proceso histórico en evolución y como 

causas sustantivas y medulares del asunto en cuestión. 

En efecto, la elección de la mitología helena para que ésta sirva de marco y referencia 

socioculturales a la disección que del amor homosexual ahora se intenta no es gratuita 

en absoluto. [...] 

El conflicto dramático entre Pámpanos y Cascabeles se origina en la disparidad de 

criterios que ambos manifiestan en torno al oficio que deben desempeñar en la 
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relación homoerótica el instinto masculino y el femenino, y en cuanto a las relaciones 

de implicación o exclusión que ambos mantienen entre sí. 

Cierto que, en el comienzo, la asunción de papeles por uno y otro parece hallarse 

perfectamente organizada, de modo que la acción perseguidora de Pámpanos, cuyo 

ideal es la masculinidad, encuentra complementación en la acción seductora y huyente 

de Cascabeles, cuya tendencia dominante es la femineidad. [...] El anhelo de 

Pámpanos se revela, no obstante, imposible en la medida en que las disposiciones 

psicosexuales antagónicas —lo masculino y lo femenino en el ámbito erótico, como el 

masoquismo y el sadismo en el terreno tanático— se muestran, en su 

complementariedad, necesarias para el establecimiento de cualquier relación 

amorosa, incluida la sexual. 

A partir de tal demostración, las conminaciones de Pámpanos carecen de toda 

virtualidad. Los deseos de Pámpanos de desterrar de la libido de su compañero 

impulsos eróticos ajenos a los puramente masculinos, es decir, sus deseos de eliminar 

la máscara que, a su juicio, supone la intromisión del componente femenino, de 

desnudarlo, pasarían ya no sólo por amenazar a su rival amoroso, sino por destruirlo, 

ejerciendo de modo irreversible el sadismo que ahora ostenta frente a la actitud 

masoquista de Cascabeles. [...] Y eso significaría el fin del amor. Por eso, Cascabeles, 

que sabe a Pámpanos incapaz de ello, toma ahora la iniciativa de la provocación y la 

amenaza, en tanto que Pámpanos asume el papel de víctima que antes despreciaba. 

[...] Al fin, la androginia constitutiva de la psicología homosexual se evidencia con toda 

claridad en ese movimiento pendular y contrario por el que ambos personajes adoptan 

actitudes estrictamente antitéticas a las que mostraron inicialmente. En esa línea de 

comportamiento, la humillación y el sadismo de Cascabeles alcanza tales niveles que 

Pámpanos, avasallado y sin capacidad alguna para hacer valer su ideal de 

masculinidad y dominio, acaba por considerar definitivamente roto el juego de los 

instintos abierto al comienzo del cuadro. [...] El sutilísimo mecanismo que regía su 

relación ha sido destruido en la medida en que se han invertido los papeles iniciales; 

ya no hay remedio: el Emperador, al que Pámpanos llama, va a hacer su aparición, a 

pesar de los esfuerzos dilatorios de Cascabeles en sentido contrario. [...] 
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El Emperador simboliza la conciencia moral del individuo, que emerge ahora para 

reparar el desequilibrio psicológico producido en la «ruina». En efecto, Pámpanos, 

llegado el punto en el que el libre juego de los instintos se revela agotado y frustrante, 

abandona ese orbe instintivo, el ello en términos freudianos, lo que provoca 

inmediatamente el surgimiento de la instancia psicológica antagónica, el superyo, que 

representa todas las prohibiciones y tabúes que constituyen la norma ideal y censora 

que reprime las desviaciones del yo hacia el mundo amoral del instinto. Como 

consecuencia, y ante el desajuste producido entre lo que Pámpanos ha experimentado 

y el imperativo moral de la norma a la que debió ajustarse, surge de modo inevitable el 

complejo de culpa y, como forma de reparación, la solicitud del castigo. [...] 

Lo que el Emperador desea es el logro de la fusión perfecta, de la unidad, con el yo 

del individuo en beneficio de sí mismo: el yo debe ajustarse, ser uno con el superyo, 

abdicando de la dualidad de fuerzas que compiten en su dominio. Desaparecido el 

intrusismo de los instintos, la única instancia psíquica a la que el yo puede remitirse es 

la conciencia moral, con la que ha de formar un todo único e indiviso. [...] 

Si Cascabeles, en el universo confuso del instinto, llegó a desenmascarar las 

tendencias femeninas y masoquistas de Pámpanos apeándolo de su autoproclamada 

condición masculina, ahora, sobrevenido el mundo de la norma y sintiéndose culpable, 

reclama masoquistamente el castigo de esa instancia psicológica enérgica y sádica 

que asume las mismas funciones que la antigua autoridad paterna. [...] Naturalmente, 

desde esta perspectiva, cobra sentido que la ansiada unidad que busca el Emperador 

en su fusión con Pámpanos no sea sino pura apariencia: él no se entrega al 

Emperador como forma tranquilizadora de acceder a la norma que sojuzga el mundo 

de los instintos, lo cual ya supondría en sí mismo una suerte de destrucción de la 

propia conciencia individual, sino como medio de hallar, en el castigo supremo, el cese 

de la angustia derivada de no haber podido hacer valer ante Cascabeles la virtualidad 

de sus instintos, de no haber podido romper la unidad solipsista accediendo a la unión 

con Cascabeles. [...] Por eso, cuando Pámpanos se desnuda para entregarse al 

Emperador no revela una hermosa escultura de mármol, lo que convendría a la 

naturaleza constitutiva y simbólica del Emperador (apariencia de belleza ideal), sino un 

desnudo de yeso, esto es, de material poco noble e incluso falso, justificable desde la 

traición íntima que ha supuesto su rendición. [...] La indestructible y radical soledad del 
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individuo se impone a cualquier intento de alcanzar la unidad. Y en esa soledad que se 

constituye en verdad única, Pámpanos sólo aspira ya a que su cabeza, como un resto 

yacente, pase a ser un objeto decorativo más de último homenaje a la inalcanzable 

unidad amorosa; la cabeza de uno que fue siempre uno. Cascabeles, sin embargo, no 

llega a entender por completo el profundo significado de la entrega de Pámpanos. Sólo 

advierte en ello una traición al juego en que se basaba su amor; olvida que él mismo 

también amaga con sucumbir a la presión del Emperador. [...] 

Nos percatamos de que la escena de la «ruina» ha sido observada tanto por el 

Director como por los tres Hombres que en cuadro inicial acceden a su cuarto. [...] Y, 

en coincidencia con la interpretación que Cascabeles hace de la entrega de Pámpanos 

al Emperador, también consideran el hecho como una traición: el amor homoerótico ha 

sucumbido al rigor del normativismo moral en la acción de Pámpanos. 

Lo ocurrido, sin embargo, va a provocar la caída en otro plano psicológico más 

profundo de la conciencia, es decir, en el reducto de la pura instintividad en la que no 

tiene entrada ningún imperativo censor de raíz moral. Por eso, en línea con la 

estructura de descenso antes apuntada, la aparición de las tendencias instintivas en 

estado puro va a acontecer no ya en la ruina, espacio semienterrado, sino en un 

sepulcro, lugar plenamente subterráneo; de igual modo, si la ruina constituía un ámbito 

desasosegado e inestable, trasunto de la falta de armonía en la relación de Pámpanos 

y Cascabeles, mundo en riesgo, al borde del acabamiento, el sepulcro se va a 

constituir en espacio plenamente desesperanzado y funeral, reflejo de la consumación 

y destrucción totales, de la muerte en suma; y va a ser así porque el último plano 

psicológico desde el que se intenta la autenticidad del amor homosexual también se va 

a revelar insuficiente. También en el puro nivel de los instintos (eros y tánatos frente a 

frente) el homoerotismo resulta frustrado. 

Pero, por el momento, y al inicio de este cuadro tercero, todavía no se ha llegado 

propiamente al sepulcro: los Hombres se encuentran en las capas más superficiales 

del subsuelo; de ahí la presencia, en el muro de arena, de una hoja verde (que en el 

manuscrito sustituye a la idea inicial de Lorca, que había proyectado para la 

escenografía la «sección de un tronco que se pierde en el techo». [...] 
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Llegados a este punto, en el que hemos asistido al análisis de los contemplado, y, por 

tanto, desde la distancia que impone la perspectiva del observador, los personajes 

comienzan a dilucidar las cuestiones debatidas no como objeto de interpretación, sino 

como agentes vivenciales en el terreno de su propio comportamiento psicológico; ya 

no se trata de juzgar la realidad observada, sino de vivirla como propia. [...] 

A tenor de la exégesis que hemos llevado a cabo de la figura del Emperador, se 

entiende que el debate gira en torno a la capacidad de cada cual para destruir a quien 

simboliza uno de los dos enemigos principales del homosexual, la norma moral que, 

implacable, actúa como represor cruel de los instintos que vulneran el ideal del yo. [...] 

Finalmente, el Hombre 1 es absolutamente consciente de la necesidad de acabar con 

el Emperador y, aunque duda de sus fuerzas para el empeño, será el único que en 

cierto momento se determine a aniquilar el verdugo que bebe la sangre de todos. [...] 

Por un momento, se ve investido de toda la fuerza que late en el inevitable 

componente femenino del homosexual, a lo que se ve compatible la idea de hombría 

que sostiene. En realidad, su deseo de eliminar la figura del Emperador incluye un 

sentido sacrificial puesto que tal intención es declarada en función del amor que siente 

por el Director, por Enrique. [...] Sería, entiende el Hombre 1, la única forma de que su 

relación, libre ya de cualquier norma moral, alcanzase la ansiada plenitud. Sin 

embargo, tampoco él, pese a su consciencia iluminada, va a acudir al encuentro con el 

Emperador, puesto que percibe en su amado una fuerza todavía más poderosa, que 

hace inviable su relación: la omnipresencia de Elena. [...] 

Los agentes destructivos de la relación homosexual, Elena y el Emperador, terminan 

así por convertirse en una muralla infranqueable tanto desde un planteamiento teórico 

como práctico y vital. El fracaso abre paso a un nuevo plano psicológico, el de la pura 

instintividad, el ello, en donde, lejos de la presión social, moral y psicológica que 

imponen Elena y el Emperador, se va a sostener un duelo que tiene, otra vez, como 

trasfondo la virtualidad del amor homosexual. [...] 

Llegados, por fin, a través de la aludida estructura de descenso, al sepulcro, nos 

hallamos en el universo de los instintos en su estado original, en el reducto psicológico 

más soterrado, menos descubierto y, por ello, en cierto modo, más auténtico, menos 

condicionado por agentes externos. Es por eso por lo que no debe sorprender que la 
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entrada en este ámbito acontezca paralelamente a la aparición del mundo poético a 

que nos conduce la presencia de Julieta. Si la irrupción en la ruina había dado paso a 

una angustiosa escisión del yo entre las instancias social y moralmente censoras y la 

confusa entidad de sus instintos, observados a la luz de un marco de referencia mítico 

(el mito báquico) e histórico (Grecia y Roma), en el sepulcro accedemos a la tensión 

entre los puros instintos, y a ello corresponde el empleo de un soporte no ya lógico, no 

ya mítico o histórico, sino poético. La poesía se va a configurar así como marco 

apropiado en la indagación de la verdad más profunda, es decir, la verdad poética. 

Y, en ese ámbito poético, hallamos el símbolo, de origen igualmente poético, quizá 

más comúnmente aceptado del amor verdadero en su vertiente femenina y también, 

naturalmente, en su proyección heterosexual: Julieta. Y digo que es tal símbolo desde 

una consideración mostrenca de la que no participa el propio personaje. La Julieta que 

aquí aparece no es ni desea ser símbolo de nada; ella es el fantasma redivivo de la 

muchacha de Verona a la que recreó el genio de Shakespeare y que sólo desearía un 

imposible: volver a vivir, volver a amar, y siempre desde un acendrado vitalismo en el 

que no tiene cabida esa legión de teorizadores que, manipulando el símbolo en que la 

han convertido y pretiriendo su sangre y su carne transidas de amor, especulan 

interesadamente sobre la verdadera naturaleza del amor para justificar sus propias 

opciones amorosas, y, por tanto, sin amar nunca verdaderamente. De este modo, a 

cada manipulación de que es objeto, Julieta se yergue de su sepulcro para revivir, 

insomne, una eterna pesadilla sin sosiego y sin final. [...] Pero además, en esta 

ocasión, el debate gira en torno a un tipo de amor que se aleja del molde heterosexual 

que tutela el símbolo esclarecido de Julieta en su condición de mujer: 

Julieta: ...Pero ahora son cuatro, cuatro muchachos los que me han querido poner un falito de 

barro y estaban decididos a pintarme un bigote de tinta. 

Julieta, en efecto, ha de enfrentarse a esos cuatro muchachos, es decir, los Hombres y 

el Director, o, mejor, sus instintos eróticos reprimidos, encarnados en esos Caballos 

que representan las pulsiones de la psique homosexual, aunque férreamente 

sepultadas en el inconsciente, más activas y, teóricamente, menos condicionadas. [...] 

Por un lado, el Caballo Negro (no en balde, su color), representa el instinto de 

destrucción y muerte por el que todo lo creado tiende a regresar a la sustancia 



Teatre Nacional  
de Catalunya 
Plaça de les Arts, 1 
E 08013 Barcelona 
Tel. 34 933 065 700 
Fax 34 933 065 701 
info@tnc.cat 
www.tnc.cat 

 
 

 - 34 - 

inanimada. [...] Junto a él, sin embargo, en los estratos inferiores de la conciencia 

homosexual, cohabitan otras tendencias contrapuestas, las que encarnan los Tres 

Caballos Blancos. Ellos representan el instinto de perpetuación, el instinto de 

conservación de la vida, que necesariamente ha de tener efecto a través de la mujer. 

Son la tendencia antagónica del Caballo Negro o, en justa réplica terminológica de 

Freud, eros. Representarían, pues, los Tres Caballos Blancos el encubierto o 

manifiesto deseo de procreación homosexual. [...] Con los Tres Caballos Blancos 

comparte la fe en la vida y el amor, inexistentes, por contradictorios, en el Caballo 

Negro. En el Caballo Blanco 1 sí hay deseos de vivir y de amar en plenitud, y en esa 

línea pervive en él el sentido conservador de la existencia (eros). Lo que ocurre es que 

tal tendencia conservadora se agota en sí misma, no busca la perpetuación en otros 

seres; él asume como natural y defendible el componente tanático e infecundo de la 

homosexualidad, y en ello se alinea con el Caballo Negro. 

Ahora estamos en disposición de entender mejor las relaciones que este «triángulo 

instintivo» mantiene con Julieta. El Caballo Blanco 1, para el que la mujer, desde la 

consideración antes expuesta, es un elemento perturbador de la autenticidad de la 

libido homoerótica, intenta reafirmar el carácter infecundo del deseo seduciendo a 

Julieta, procurando conducirla a los paisajes tanáticos del amor oscuro. [...] Al fin, de 

lograr que Julieta, símbolo máximo del amor heterosexual, encontrase su «Romeo» en 

un modelo homoerótico, Julieta habría dejado de derramar su eficacia simbólica sobre 

una sola de las dos opciones amorosas: el patrimonio exclusivo de la autenticidad 

amorosa sería arrebatado a la heterosexualidad. [...] 

Las reacciones de Julieta ante el acoso a que es sometida por las tendencias 

instintivas que pugnan en la mente del homosexual son, lógicamente, diversas. Al 

Caballo Blanco 1, no puede aceptarlo en la medida en que su ofrecimiento amoroso, 

instalado en los terrenos de tánatos y, por tanto, de la infecundidad, se opone 

frontalmente a su condición de mujer y a su defensa de la vida y del amor como 

eficaces antídotos contra la muerte. 

En cuanto a los Tres Caballos Blancos, la actitud de Julieta es cambiante. Al inicio de 

su entrada, queda suspensa porque, aunque participan de la misma naturaleza del 

Caballo Blanco 1, que ya ha sido rechazado, emplean argumentos eróticos opuestos a 
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los de aquél. Ellos la apremian a amar con amor fecundo. Sin embargo, Julieta sabe 

que los Tres Caballos Blancos no pueden ser el Romeo que ella aguarda, el hombre 

viril con el que sueña revivir. Julieta percibe que, en realidad, se trata de una 

manipulación más a la que está a punto de ser sometida: ellos son el eros del 

homosexual que traiciona su verdadera inclinación tanática y busca su satisfacción en 

el ansia de perpetuación; y, como ella resulta ser el único medio que procura esa 

satisfacción, intentan utilizarla como instrumento. Ellos no buscan a Julieta, a la mujer, 

sino al hijo en el que «resucitar». 

Sin embargo, el reto por ellos planteado es enormemente arduo para Julieta, que no 

puede declinar sin más una oferta amorosa en la que se halle presente la propagación 

de la vida, motivo conductor de la psicología erótica femenina. Por eso, Julieta invierte 

las intenciones de los Tres Caballos Blancos: Julieta podría aceptar el requerimiento 

de aquéllos con la condición de que sea ella misma quien utilice a los Tres Caballos 

Blancos, nunca al contrario. [...] 

Apurado el minucioso análisis llevado a cabo sobre las tendencias instintivas de la 

psique homosexual, reaparecen de nuevo los Hombres y el Director. De la misma 

forma en que, acabado el buceo psicológico que tuvo lugar en la ruina, surgen los 

cuatro personajes para asimilar y revivir en su propia experiencia lo observado, así 

también ahora, puestos sobre el tablero los resortes más profundos de la psique 

homoerótica, retornan con el ánimo de hallar, en el nuevo plano inaugurado, alguna 

luz que resuelva sus contradicciones internas. 

Sin embargo, así como la glosa de lo ocurrido en la ruina y la actitud tomada ante ello 

conducen a los personajes a un conflicto de difícil solución en el que reinciden, a pesar 

de sus esfuerzos, en los mismos obstáculos e imperfecciones que reprobaban en el 

objeto de contemplación, de igual modo ahora la proyección del plano de los instintos 

a que han asistido se revela insatisfactoria en la búsqueda de una solución a sus 

problemas. 

Lo que ocurre es que, en este caso, no cabe buscar ya nuevas soluciones en 

ulteriores planos de profundidad psicológica. Tampoco el mundo de los instintos, el 

último eslabón que conducía al «teatro bajo la arena», ha liberado a los protagonistas 

de sus contradicciones, sino que, por el contrario, las ha confirmado. [...] De nada sirve 
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que el Director quiera regresar, atemorizado por la situación límite en que se 

encuentra, a la confortable mentira de su teatro convencional, o que el Hombre 1, fiel a 

su trayectoria desmixtificadora, quiera ahondar todavía más descubriendo las 

contradicciones y fingimientos que tienen lugar entre los propios instintos (así al 

denunciar el engaño de los Tres Caballos Blancos). 

La estructura de descenso iniciada en el comienzo ha concluido y, en el último 

escalón, el definitivo, la tan ansiada verdad se revela quimérica, desvela su último 

secreto, su inexistencia. [...] 

Concluido el conflicto íntimo, toma ahora el relevo dramático aquel otro expuesto por 

los Hombres al comienzo de la obra, el que pretendía abordar la dimensión ética y 

social del quehacer dramático del Director. Conflicto éste que, según sabremos ahora, 

ha tenido un desarrollo sincrónico y concurrente con el problema erótico hasta ahora 

desarrollado, y que se evidencia en una serie lineal de hechos y situaciones antes 

hurtados a la vista del espectador, pero de los que ahora, en el transcurso de los 

cuadros quinto y sexto, tenemos noticia cierta, aunque sea de forma indirecta, 

discontinua y desordenada. Lo cual, sin embargo, no impide la reconstrucción de lo 

ocurrido. 

Pues bien, esos hechos, que en su totalidad sólo podemos reconstruir terminada la 

obra, proyectan esta secuencia argumental: el Director, ayudado por los sectores más 

progresistas de la ciudad, se propone, mediante un arriesgado ardid y ocultándose a 

los ojos de la sociedad conservadora, destruir el teatro convencional. Para ello, 

durante tres días, en una tarea de «gastador» y socavador de los cimientos teatrales, 

pero por extensión culturales, abre un túnel subterráneo con objeto de llegar al 

verdadero sepulcro de Romeo y Julieta, apoderarse de sus trajes y levantar el telón de 

modo que el público no tuviera más remedio ya que contemplar el verdadero teatro, en 

el cual apareciese por vez primera el amor. Sin embargo, el intento del Director 

fracasa por la violenta reacción del público asistente. 

Así sucintamente narrados, estos hechos pueden parecer intranscendentes y toscos, 

y, lo que sería más gravemente atentatorio contra la progresión del drama, 

escasamente relacionables con lo aparecido hasta ahora en la secuencia textual. 
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Sin embargo, la carga simbólica de tales situaciones, no olvidemos su naturaleza 

onírica, junto al desarrollo y ampliación que de ellas tenemos noticia en el cuadro 

quinto, garantizan la unidad estructural de la obra y otorgan categoría simbólica 

trascendental a la anécdota del sueño, a su contenido manifiesto. 

Efectivamente, el propósito del Director, explicitado ahora en sus detalles, puede 

resumirse así: convencido por los Hombres de que el teatro al uso, el «teatro al aire 

libre», es radicalmente insuficiente para abordar los punzantes dramas de la gente, el 

suyo propio y el de todos los que no pueden mostrarse cuales son por la presión de la 

«máscara», intenta acceder a un nuevo teatro, el «teatro bajo la arena», que, como 

todo lo más auténtico, se halla enterrado. De ahí que comprenda que los verdaderos 

dramas, por ejemplo el de los homosexuales que no se atreven a asumir su condición 

a causa de todo tipo de presiones, se hallan, no en la escena convencional, al fin una 

caja de trucos que sanciona la apariencia, sino en el mundo soterrado de la sub-

escena, olvidado por todos pero en el que se encuentra la verdad última de lo que se 

presenta aceptable y falsamente arriba, en el escenario. Él sabe, que, bajo la realidad 

aparente de un Romeo y Julieta convencional, bajo las tablas encubridoras, se halla 

enterrada la verdadera esencia del amor, de perfiles acerados y auténticos, del drama 

«real» que encarna la peripecia amorosa de los genuinos Romeo y Julieta. La 

representación tópica de Romeo y Julieta así considerada no deja de ser siempre una 

falsificación de la autenticidad amorosa con mayúsculas, por cruel que sea, que viven 

eternamente sorprendidos en su drama los personajes de Shakespeare, elevados a 

categoría ontológica en virtud de su radical verdad poética. 

Y naturalmente, la escena en que el drama shakespeareano alcanza en tonos trágicos 

la dimensión más grandiosa y auténtica, el amor conducido hasta el límite de la 

muerte, es la del sepulcro. Por eso, el empeño del Director es acceder a ese sepulcro 

en el que late el ejemplo máximo de amor verdadero y en el que los amantes se 

perpetúan canonizados en el gesto supremo del amor. Sólo hay un inconveniente: los 

símbolos de Romeo y Julieta, por efecto del normativismo social y moral imperante, 

sólo abarcan el amor heterosexual y dejan desamparadas otras opciones amorosas 

igualmente legítimas. Por eso, lo que el Director pretende es apoderarse de los trajes 

de los auténticos Romeo y Julieta, de sus formas indiscutiblemente ligadas a la 

autenticidad del amor, y vestir con ellas a dos actores masculinos, un muchacho de 
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quince años y un hombre de treinta, que, revestidos del poder incontrovertido de los 

símbolos y sustituyendo a los actores convencionales del Romeo y Julieta 

representado arriba, en el escenario, pudieran dar vida a una escena de amor real y 

auténtica ante los ojos de los espectadores, sin que éstos pudieran darse cuenta de la 

suplantación. Con ello, el Director habría logrado que la sub-escena, en donde se 

contiene el verdadero drama de amor que protagonizan los espíritus de Romeo y 

Julieta cada vez que su historia es escenificada en las tablas, emergiera y fuese 

contemplada por los espectadores. Ese mundo dramático que bulle bajo la escena, 

bajo escotillones y deslizadores, y en el que se hallan los verdaderos dramas, 

enterrados por la moral ridícula de las gentes y el falseamiento de las convenciones 

dramáticas, habría, por fin, salido de su obligada sepultura. 

De este modo el público se vería forzado a contemplar la realidad oculta y enterrada, 

siempre punzante: una escena de amor vivo y verdadero, encarnada sin su 

conocimiento por homosexuales, y en la que el carácter homoerótico de los personajes 

no dejaría de ser un accidente que en nada empece la autenticidad del amor; en 

consecuencia, el amor homosexual habría adquirido carta de naturaleza y debería ser 

aceptado por todos, no en la medida en que es homosexual, sino en la medida en que 

es amor sin adjetivaciones posteriores. 

Conseguido esto, el sufrimiento de los que callan su amor, como el propio Director, 

habría cesado. Se habría producido la liberación de todos los que, amanso con amor 

que vulnera los rígidos códigos morales de la mayoría, deben renunciar a ser ellos 

mismos y utilizar la careta, la máscara. Por fin, los muertos, es decir, todos los que 

agonizan en esa situación, pero también los que en la ultratumba gimen su frustración 

por las mismas razones, se habrían salvado. El teatro, de este modo, habría cumplido 

la única misión liberadora que los justifica. También el teatro se habría salvado, se 

habría levantado del sepulcro en que todos lo han encerrado. 

Estos propósitos, sin embargo, fracasan a pesar de que el procedimiento de 

suplantación ideado por el Director no es percibido en principio por la mayoría de 

espectadores. En efecto, poco después, el público, alertado por las voces de Elena, 

que observaba la acción sustitutoria desde una claraboya del teatro, comienza a darse 

cuenta de que la escena de amor que se ofrece a sus ojos sobrepasa los límites de la 
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convención teatral para convertirse en vida, en acto vivo y sin simulaciones, pero 

además originado en una naturaleza anormativa que le es inaceptable. Como 

ratificación de sus sospechas, encuentran amordazada bajo las sillas a una Julieta, la 

que ha sido sustituida, en el truco del Director, por «un muchacho de quince años». Es 

entonces cuando el público advierte plenamente el engaño sufrido e inicia la protesta, 

la contrarrevolución, en medio de cuyo violento desarrollo se levanta el telón al 

comienzo del cuadro. 

Paralelamente a las protestas-revolución del público, las personas que han ayudado al 

Director en su intento, tratan de detener la delación de que han sido objeto por parte 

de Elena. Es también el momento en que esas mismas fuerzas afines al Director 

asesinan al profesor de retórica, representante de todos los convencionalismos 

estéticos imperantes. De esta revolución de las que podríamos llamar «fuerzas 

progresistas», sólo se nos ofrece un dato posterior cuando, se supone que con 

idénticos fines destructivos a los empleados en el teatro, llegan a la catedral. Por su 

parte, el público se divide. Unos intentan huir del tumulto, esto es, buscan la salida, 

como las Damas o el Muchacho, o se esconden en el foso del teatro. Otros pedirán 

responsabilidades por lo acontecido. 

También sabemos que, inmediatamente de suceder los hechos, todo el teatro, que, en 

la medida en que ha participado de esa visión verdadera de lo que había debajo, ha 

sido de alguna forma asimilado a esa misma realidad y, por tanto, también ha 

descendido en el nivel de profundidad o de verdad, es decir, se encuentra «bajo la 

arena», es precintado desde fuera con objeto de que el conflicto del interior, de que el 

verdadero combate sostenido dentro, no pueda «contaminar» o contagiar al aire libre 

que es el aire libre viciado de la mentira. [...] 

No olvidemos, sin embargo, que, de forma paralela y simultánea a esta crónica 

revolucionaria, interpolándose a trechos con ella, tiene lugar la escena [...] cuyo 

protagonista es el Desnudo Rojo, trasposición poética de Cristo, prolongada luego en 

el Hombre 1 en virtud de la semejanza simbólica de la que son portadores en distintos 

niveles dramáticos. 

Escena entretejida de forma discontinua en la que, en efecto, se asiste a la pasión y 

muerte del Desnudo Rojo, auténtica hipóstasis del amor verdadero escarnecido, 
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ejecutado por el Enfermero, el Traspunte, los Ladrones y el Juez, representantes de 

una sociedad y una cultura que ni entienden ni toleran el amor supremo y sacrificial del 

que aquél es ejemplo máximo en su afinidad con el Mesías Redentor. Ejemplo, no 

obstante, al que se adhieren y en el que participan, en su calidad de víctimas 

amorosas hasta el límite de la muerte, tanto los actores que, mediante el truco del 

Director, han representado la escena del sepulcro, los Romeo y Julieta homosexuales, 

como el Hombre 1. Aquéllos, amándose de verdad, con amor incalculable, delante de 

los ojos de los demás para que comprendieran que la autenticidad amorosa puede 

darse bajo cualquier forma, y así liberar de sus sufrimientos a cuantos padecen en 

silencio sin atreverse a declarar su amor sin caretas. El Hombre 1, amando al Director 

con un evidente sentido de redención para que éste asumiera la verdadera inclinación 

de sus afectos; al final, sin embargo, vencido el Director por la «máscara», el Hombre 

1, tras sufrir su propia pasión, el proceso catártico frustrado de Enrique, queda 

condenado a la soledad y a la agonía y, por último, a la muerte, como acontece al final 

del cuadro. 

De ahí que entendamos cómo, en realidad, la agonía del Hombre 1, e incluso el 

asesinato de los actores, no sean sino una prolongación o réplica de la del Desnudo 

Rojo: cada uno es víctima amorosa esclarecida en un nivel distinto: individual, social o 

cósmico. Conjunción, pues, de planos o niveles, que no ha de sorprender si 

advertimos que la escena protagonizada por el Desnudo Rojo se configura como un 

enorme puzzle de carácter onírico en el que se interfieren sin solución de continuidad 

motivos, situaciones y personajes conocidos en el drama íntimo al que hemos asistido 

hasta el cuadro quinto (así en las alusiones al Director, a Gonzalo, a la ruina, al 

Emperador o al ruiseñor), con otros que, tomando como punto de referencia el proceso 

revolucionario referido (así la alusión al tumulto o a la gente enterrada bajo la arena), 

elevan a límites supranaturales y alegóricos los hechos a los que ya hemos aludido; 

son su traducción simbólica trascendida. [...] 

En realidad, esta interferencia deliberada de planos y realidades (no olvidemos que, 

dentro del espacio onírico que es el teatro, aparecen emplazados en su interior una 

catedral o una universidad) proyecta un inmenso totum revolutum que sirve de espejo 

a la complejidad del teatro concebido como imagen de la vida y del mundo. Teatro y 
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mundo en el que la «máscara», como antes en el plano puramente psicológico, impide 

cualquier asomo de autenticidad. [...] 

Acabado en fracaso el ensayo regeneracionista del teatro ideado por el Director, con 

las derivaciones simbólicas añadidas, podría decirse que el drama prácticamente ha 

concluido en su argumento. Lo que queda, aunque suponga un desarrollo más amplio 

del conflicto dramático, no significa avance alguno en la «historia» onírica a que 

asistimos. Fundamentalmente, la obra, desde ahora y hasta el final, se convierte en 

una glosa explicativa de lo anterior que, por su inminente aproximación al final que 

impone la llegada de la muerte, adquiere un tono de justificación discursiva con cierto 

carácter epitáfico. 

En esta línea, el «Solo del Pastor Bobo» es una especie de epítome que cierra el 

cuadro anterior, pero que también sirve de enlace para el último cuadro en que el 

Director se enfrenta a la última y definitiva versión de la «máscara», la muerte. De este 

modo, el microcuadro del que ahora nos ocupamos actúa como quicio entre el cuadro 

concluido, traspasado por un carácter preferentemente social, y el último cuadro, 

atravesado por una dimensión metafísica dominante que encontramos tras el continuo 

descorrimiento de cortinas-planos en el que hemos avanzado progresivamente. [...] 

Terminado, aunque en fracaso, el proceso desmixtificador hasta aquí desarrollado, 

retornamos al punto de partida. Estamos otra vez en el cuarto del comienzo, aunque 

ahora la situación y el propio Director sean radicalmente otros por la experiencia 

acumulada. [...] El viaje, como en el antiguo tópico literario del homo viator, concluye 

en sabiduría, en mejoramiento moral como pretendía el Hombre 1. La consciencia 

iluminadora es el resultado de la experiencia sufrida. Ahora que, al aproximarse la 

hora de la muerte, el mundo incontrolable de los instintos, agitadores que ofuscan la 

percepción clara de la realidad, han cesado en su efectividad, la lucidez toma asiento 

en el yo renovado del Director. En este sentido, el Director sí ha accedido 

definitivamente al «teatro bajo la arena», el teatro que se oponía a la alienación y el 

autoengaño. 

Dicha consciencia se manifiesta en la valentía con que el Director expone, ante su 

antagonista, el Prestidigitador, un mensaje que revela la verdad última del teatro y de 

la vida, y que sirve de justificación al intento, abortado por el público, de convertir la 
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verdad en fórmula dramática. Así lo expresa de modo clarividente al explicar 

pormenorizadamente las claves del propósito liberador que animaba a su innovador 

Romeo y Julieta. 

La conclusión, sin embargo, en la medida en que se constata lo frustrado del intento, 

no puede ser más desoladora: los teatros, inevitablemente ligados al «aire libre», no 

serán sino inmensos panteones donde yacerán enterrados todos los que no han 

podido salvarse a su costa por la incomprensión del público, por la «máscara» a la que 

éste se aferra. [...] 

El Prestidigitador va a ejercer finalmente sobre el Director su truculento oficio: 

pasaportarlo a un nuevo estado, «transformarlo» en muerto, hacerlo desaparecer. El 

Prestidigitador ha decretado para él el final de la obra. De nada sirve que éste adopte 

ante su particular mutis una actitud brava que sirve de confirmación a su 

hiperconsciencia vital y a su defensa radical de la autenticidad en el teatro y en la vida. 

Su ficción se acaba definitivamente, y, por eso, las paredes que enmarcan el teatro del 

mundo se rompen definitivamente para dar paso al reino de la muerte, al espacio 

funerario donde, ausente el calor que anima la vida, todo se torna glacial, como 

conviene a una realidad exánime. El Director, por fin, atraviesa los umbrales que dan 

paso a un nuevo drama, el de la pesadilla que sufren los muertos, constituidos éstos 

en el nuevo público al que ahora deberá hacer frente, no con la actitud temerosa del 

comienzo, sino con la gallardía con que asumió su intento de liberar a los muertos a 

través de un teatro regenerador. La nueva obra va a comenzar, y de ahí el aplauso del 

público de la ultratumba, visible en esa «lluvia lenta de guantes blancos, rígidos y 

espaciados». Todo recomienza. Se inaugura, y ahora sí de forma definitiva, el 

verdadero teatro bajo la arena. 
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«Poeta y público», publicat al número de la revista  El público  

dedicat a l’obra homònima de Lorca   

Marie Laffranque 

 

Aunque invisible y episódico en sus manifestaciones, allí está un personaje decisivo: el 

propio Público. Anunciado cuando se alza el telón y más tarde, en el cuadro I, donde 

tendrá lugar una segunda entrada falsa, y al final del último cuadro, cuando su 

presencia vuelva a anunciarse como un último eco que se desvanece en el silencio. 

Pero los cuatro caballos y los tres hombres que irrumpieron ya en la primera escena 

reivindican la verdad del amor, tanto para sí mismos como para, al menos, una parte 

de este personaje colectivo, y para el propio autor. El Público vuelve desdoblado, 

aunque encarnado nuevamente en el cuadro V, en las difusas siluetas de las damas, 

ataviadas de frágiles galas; en los asustados jovencitos que las acompañan en busca 

de una salida, después de la tragedia que acaba de provocar la representación 

interrumpida de Romeo y Julieta. El Público son también los estudiantes, que en el 

mismo y triple decorado discuten sobre el comportamiento absurdo y sanguinario de 

los espectadores, sobre lo que se puede y lo que se debe hacer y sobre sus propios 

deseos. El Prestidigitador que trae la solución final de la muerte física, de la mentira 

moral y de la anulación más absoluta, será el encargado de suprimir a este personaje 

colectivo, al término del último cuadro. 

Su elegante sombra inspirada en Cocteau, se proyecta desde el comienzo en la 

angustia del Director de escena. Allí está La Máscara, el disfraz, en su versión 

femenina, que no se limita a ser una simple representación de carnaval sino que 

traduce también la «letra» que devora el espíritu y la «doctrina», fuente absoluta de la 

ley, que «cuando desata su cabellera, puede atropellar sin miedo a las verdades más 

inocentes». El Público es también la «masa» que ovaciona y silba en las sesiones de 

noche decisivas, la que aplaude y palpita con todos sus abanicos en Fábula y rueda..., 

la que juega y practica el tiro al blanco en el Poema doble del lago Edén. Es también, 

bajo su forma más monstruosa, la sociedad y la multitud sencilla, dispuestas a linchar 

al hombre desnudo que vive y canta su deseo humano. El teatro donde se representa 

esta especia de Misterio se va abriendo ya al gran teatro del mundo, y ese Público no 
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es otro que la multitud que se detiene o corre en cualquier dirección, en bandadas sin 

rostro, en medio de la soledad de Nueva York: la «que vomita», la «que orina» en 

nombre y encima de cualquier cosa; la que viene y la que vendrá después, para lo 

mejor y para lo peor, sobre las ruinas de la ciudad oxidada y envilecida, precipitándose 

tras el «Mascarón» gigante de la Danza de la muerte; la que pasa aprisionada entre 

ríos de automóviles de dentaduras resplandecientes, a derecha e izquierda del gato al 

que alguien —no se sabe quién— aplastó la frágil pata; la que hace mugir, a orillas del 

Hudson, a las vacas destinadas al matadero y la que tal vez muja también en secreto 

a través de ellas, y la oleada de ratas grises de la corrupción y de la guerra que hunde 

el amor inmaculado en medio de la Oda a Walt Whitman. Todo eso transformado en el 

diálogo y aliento vivo, se levanta con el telón y se desvanece al final sobre el espacio 

escénico de El público. 

Otro personaje, casi fugitivo, palpita a lo largo de toda la obra: hacia el final del cuadro 

II, un niño, desnudo bajo su malla roja, baja del limbo, o del cielo del teatro, para servir 

de heraldo al Emperador. Pero el amo termina con su breve existencia. El Emperador 

lo toma en brazos y se pierde con él entre las columnas rotas. Entonces se escucha 

un grito y el Emperador reaparece secándose el sudor de la frente; se quita 

sucesivamente varios pares de guantes. Los primeros son negros, de la muerte; los 

siguientes rojos, de amor sangriento, dejando finalmente al descubierto sus manos 

blancas. ¿Será el asesinato de este Niño el contrapunto, como atroz sustitución, del 

rito homosexual al que alude José Ángel Valente, en el que, sobre un fondo de sangre, 

un hombre da a luz una estatuilla, como reparación o consagración del sacrificio 

genético? En cualquier caso, se trata del asesinato de la inocencia vital y del amor. 

Pero el niño renace y subsiste en los personajes de los cuadros siguientes: en la 

ingenuidad desgarradora de los hombres desarmados, un instante no más, por la 

tortura amorosa que ellos mismos se imponen, y en la ingenuidad incurable de Julieta 

que sueña en el sepulcro que «un niño recién nacido es hermoso» —y, sin embargo, 

ya hemos podido reconocer en ella al muchacho adolescente de dieciséis años a 

quien ama un hombre de treinta—, tal como aparecerá en el cuadro V. 

Este Niño aparece por todas partes en Poeta en Nueva York. En más de una ocasión 

se ha seguido su rastro y se ha estudiado su significado en esta obra y en el resto de 

la producción lorquiana. Desapareció con «La niña ahogada en un pozo»; quedó 
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asfixiado y tapiado con la voz de la niñez, la «voz de sangre», el «amor humano» que 

Lorca reivindica a orillas del lago Edén; late amenazado y torturado en Introducción a 

la muerte, o identificado con un pequeño Cristo navideño, o tal vez resucitado algún 

día en el niño negro que «anuncia el reino de la espiga» al final de la Oda a Walt 

Whitman; su asesinato más negro se sigue cometiendo en el propio seno de la mujer 

cuando el «alfiler» del aborto, «un viejo alfiler oxidado» llega a cercenar en secreto las 

«raicillas del grito». 

Estas observaciones podrían explicar el que una muchedumbre conformista y ávida de 

sangre devuelva el cadáver de Gonzalo, bajo la forma simbólica de un pez luna, a esa 

madre cuya silueta arropada en velos negros sale al escenario para reclamar, muerto, 

un hijo al que nunca quiso reconocer plenamente como suyo. Por el mismo motivo casi 

todos los hombres de El Público temen a una mujer espantajo: Elena, sombra de la 

hermosa griega de sangrienta memoria, aparece en la forma irreal de un maniquí 

norteamericano de los años 30 para salir, en el cuadro V, de esposa caricatural de un 

hueco hablador —no ya director de teatro sino profesor de retórica—, suscitar una 

matanza y procrear, por fin, vertiginosamente; estéril a pesar de ello (al igual que 

Selené, la Luna), Elena representa la unión sin amor entre hombre y mujer. 

El Público también pudiera ser el estúpido pájaro de pico sangriento que aparece en el 

poema en prosa, o en versos blancos, de los Amantes asesinados por una perdiz. Su 

amor incalculable, como el de los dos actores de Romeo y Julieta, adoptaba todas las 

posturas imaginables y todas las formas posibles. «Eran un hombre y una mujer, o 

sea, un hombre y un pedacito de tierra, un elefante y un niño, un niño y un junco. Eran 

dos mancebos desmayados y una pierna de níquel. ¡Eran los barqueros! Sí. Eran los 

barqueros del Guadiana, que cercaban con sus remos todas las rosas del mundo». 

Por eso encontraron la muerte. Los amantes de Alejandría también se dejaron hundir 

«para dar ejemplo», al contemplar la playa de moda inundada por un cuchichear 

cosmopolita: «Yo un niño, y tú, lo que quiera el mar». SU ejemplo de amor lleva el 

mismo sello que las parejas imposibles de Poeta en Nueva York y de El público. Al 

comienzo de Suicidio, «13 y 22» no son solamente números, aunque otras parejas 

aritméticas marquen el ritmo del poema-relato para terminar en la pendiente abrupta 

de una especie de cuenta atrás. Son dos números, par e impar, como los que siguen, 

pero doblemente «femeninos» y «masculinos» (2 y 2, 1 y 3), Sus parejas separadas 
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también se multiplican simbolizando el espanto y el dolor de la unión imposible, en el 

lecho prohibido cuya mención abre el guión del Viaje a la Luna. Como lo dice con más 

claridad que ningún otro el Pequeño poema infinito, «equivocar el camino» es como 

llegar a una soledad estéril —la nieve— o a la mujer, acabar en una agonía sin fin, en 

el infierno del remordimiento. Porque en el fondo, el dos no existe, y dos seres no 

pueden amarse en paz en esta vida o en este mundo: «Pero el dos no ha sido nunca 

un número / porque es una angustia y su sombra, / porque es la guitarra donde el 

amor se desespera / porque es la demostración de otro infinito que no es suyo / y es 

las murallas del muerto / y el castigo de la nueva resurrección sin finales». 

El público asume el mismo universo simbólico, diversificándolo. El uno se ha 

convertido en la cifra de la unicidad, de la integridad y de la soledad. En el cuadro II, 

«el Emperador busca a uno»: el hombre que sepa amarle con un amor único. La 

Figura de Pámpanos y la Figura de Cascabeles quieren ser ese uno al mismo tiempo, 

y el primero se desnuda para demostrar su autenticidad. «Difícil es, pero ahí lo tienes» 

dice el Centurión. El elegido contesta entonces como un eco: «Lo tienes porque nunca 

lo podrás tener». Porque el único, el hombre uno es irreductible. Pero en el cuadro 

siguiente, cuando en el sepulcro de Julieta una lucha de amor y odio enzarce a 

Enrique y a Gonzalo en un abrazo —los dos amigos marcados por la señal de la viña y 

del cascabel, el Director y el Hombre I, de quien nos acaba de revelar que es poeta 

dramático—, los tres Caballos de instinto todavía insincero recitan a coro este enigma: 

«Amor, amor, amor. / Amor del uno con el dos / y amor del tres que se ahoga / por ser 

uno entre los dos». Sarcásticos y malévolos, como el mundo que rodea a Julieta y al 

que Lorca denuncia en Poeta en Nueva York, pretenden separar a los amantes; 

recordarles la ronda sin fin de los amores no compartidos, que es eco de la rueda 

monótona de las generaciones y de los siglos; afirmar la imposibilidad de amar con un 

amor sin exclusiva, como fue amado Luciano, ese ser luminoso «asesinado por una 

perdiz»; reafirmar el tabú sexual y la prohibición mortal, simbolizada aquí por una 

daliniana cabeza cortada, y en El público, por la invulnerabilidad de Elena. 

El personaje solo, único e íntegro por excelencia, podría coincidir con la figura de 

Cristo. ¿Quién puede asemejarse más a él? Nos lo muestran en el lecho giratorio del 

teatro. Alternan su agonía, mientras matan a Romeo y Julieta, un Desnudo Rojo —

como el Niño/Amor—, coronado de espinas azules, y el Hombre I, Gonzalo, con su 
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inmutable traje negro. La mezcla humorística —no cómica ni tampoco irónica—, con la 

que se trata esta agonía, aumenta su insólito carácter paradójico. La hace desembocar 

en una candente modernidad y en la inmensidad del tema —el Amor— planteado por 

Lorca, en la crisis común que esa agonía ilumina en toda su profundidad, y, sea cual 

fuere la suerte, desde la perspectiva de una revolución radical para todos, que se 

produce en todos los niveles y bajo todos los aspectos, aunque sea, antes que nada, 

espiritual. El cuadro VI concluye con un efecto de magia que propone un no definitivo a 

esta cuestión embarazosa: juegos de manos del Prestidigitador que sólo hace posible 

la tímida imperfección del amor de Gonzalo, junto con la debilidad y el egoísmo que 

han permitido que el Director sobreviviera, huyendo del desastre. La imagen del 

crucificado y la que le resulta inseparable, la de una redención revolucionaria, son 

demasiado frecuentes y fundamentales en Poeta en Nueva York, demasiado 

explícitas, como para que sea necesario insistir en ellas. «El hombre desnudo con las 

venas al descubierto», que avanza con los brazos en cruz y como «por secuencias 

cinematográficas» en Viaje a la Luna, en contraste con los tres hombres que visten 

abrigo y buscan su camino en medio de la cruel soledad de la ciudad, es la imagen 

patente de aquella desesperada función a la que Lorca siempre se vio condenado y 

que terminó por asumir: se percibe una tregua en la alegría de su escala en La 

Habana. Sin embargo, el poeta, al expresar un deseo extensible a todos los seres 

humanos, pero también muy concreto y personal, se identifica con la pareja de 

estudiantes que sale corriendo para amarse libremente en la montaña, mientras los 

otros tres terminan regresando a la universidad de la «geometría descriptiva» y 

disciplinaria. 

La claridad de su presencia, la resonancia póstuma de su obra, el mismo 

descubrimiento de El público y la nueva luz que ilumina hoy los versos de Poeta en 

Nueva York, justificarían sin duda la irresistible objeción de la Figura de Pámpanos 

entregada al Emperador: La Máscara terminó por matar al poeta, pero en realidad «lo 

tiene, porque nunca lo podrá tener». Lorca ya no está, él que tanto terror tenía a la 

muerte. Nosotros debemos, de acuerdo con su propia fórmula, «mirar de frente» tanto 

su muerte como su vida. Su muerte sigue siendo un mal y una desgracia sin consuelo 

ni remedio, entre millares de asesinatos. Su obra inconclusa es un testimonio 

elocuente de la cosecha que él mismo pudo esperar, y no recogió. 
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Experimentación y teoría en el teatro de Federico G arcía Lorca  

Ana María Gómez Torres 

 

El público se abre con un introito de raíz clásica: el texto del Pastor Bobo, que ha de 

colocarse como obertura del drama y no entre los cuadros quinto y sexto, como se 

viene haciendo equivocadamente en todas las ediciones. La hoja que contiene la 

canción del Pastor Bobo estaba entremezclada con otras cuartillas del manuscrito de 

El público, sin indicación de título ni de situación en el texto. R. Martínez Nadal editó la 

pieza colocando el poema —que él bautizó como «Solo del Pastor Bobo»— entre los 

cuadros quinto y sexto: «Me inclino a pensar —argumenta Nadal— que el pastor bobo 

canta y danza ante una cortina azul que, al descorrerse, descubrirá la decoración del 

último cuadro». Esta arbitraria ubicación iba a perpetuarse hasta hoy, como 

demuestran las ediciones de El público realizadas por Mª Clementa Millán en 1987 y 

por Derek Harris en 1993. Pero ni las investigaciones de Rafael Martínez Nadal, ni las 

más recientes de Mª C. Millán o D. Harris han advertido la función de introito que 

cumple el texto del Pastor Bobo. Para comprender su sentido es preciso remontarse a 

las fuentes de esta figura, que trae consigo la autoridad de los orígenes del teatro 

clásico español. 

En 1975 J. Bortherton publicó un estudio clave: The «Pastor-Bobo» in the Spanish 

Theatre Before the Time of Lope de Vega. En relación con El público, resulta de 

especial interés el capítulo tercero: «The Pastor-Bobo as Prologue Speaker». Fue 

Torres Naharro el primer autor que desarrolló al personaje como prologuista: mediante 

el introito pronunciado por el Pastor Bobo, Torres Naharro buscaba introducir al 

espectador en la obra. Al igual que en El público, en los introitos de Naharro el 

prologuista no sólo divierte a los espectadores, sino que los provoca y desafía, 

ocasionando su confusión. Gillet destacó la importancia de los introitos recitados por 

Pastores Bobos en su teatro: estos parlamentos no son sólo una anticipación del tema, 

una presentación de los personajes o una clásica apología del autor, sino un 

procedimiento de captación del auditorio para lograr su participación en la ilusión 

dramática. Constituyen, pues, un elemento básico en la estructura y sentido de la obra. 

Naharro aísla al Pastor Bobo del resto de la comedia; raramente hace reaparecer al 
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personaje. Los introitos de Naharro alcanzaron tal grado de eficiencia dramática que 

pronto afloraron imitadores, desde Gil Vicente a Diego Sánchez de Badajoz, aunque, 

en realidad, Sánchez de Badajoz sería el único que desarrollaría de modo significativo 

esta modalidad, al acentuar el carácter de loco sabio del personaje. 

La figura tradicional del Pastor Bobo como prologuista, loco y sabio explica el 

significado y la función del personaje homónimo de El público. El texto del Pastor Bobo 

es el introito que abriría, con un momentáneo efecto de extrañamiento, la 

representación del drama lorquiano. [...] 

El introito del Pastor Bobo, de modo semejante a los demás prólogos y advertencias 

lorquianos, ofrece una reflexión metadramática que presenta el problema de la 

naturaleza y verdadera esencia del teatro. El monólogo se encuentra fuera del mundo 

de la obra que va a representarse. Este carácter fronterizo, que de algún modo lo une 

al espectador, permite al prologuista una posición privilegiada ante el drama, cuyo 

asunto conoce y anticipa con tono distanciado, entre cómico y siniestro. Como en una 

obertura de ópera, el Pastor Bobo anuncia los temas que van a desarrollarse: el teatro, 

el amor, el vacío y la muerte. Las caretas omnipresentes conforman el rebaño del 

Pastor loco y sabio, figura emblemática de «la vieja esencia del teatro» y de su 

autoridad, que avala con su secular presencia las innovaciones dramáticas 

experimentadas. 

La aparición de este personaje en escena al levantarse por primera vez el telón 

rompería, sin duda, las expectativas de un público acostumbrado a la «comedia bien 

hecha» de corte naturalista, con caracteres estereotipados y ambientes fácilmente 

identificables. El auditorio, habituado a ver en escena su entorno cotidiano, espera del 

teatro un efecto tranquilizador y un refuerzo de su propia cosmovisión. ¿Qué reacción 

puede ocasionar, por tanto, la salida del Pastor Bobo —«arcaísmo» dramático 

ignorado por un público de mediano nivel cultural—, que recita su insolente introito? El 

choque o impacto en la audiencia asegura un efecto de distanciamiento, un instante de 

Verfremdungseffekt. El Pastor Bobo suscita el extrañamiento del espectador y lo hace 

situarse en una posición reflexiva y crítica que le permitirá descifrar las claves de este 

«misterio»: «Adivina, adivinilla, adivineta, / de un teatro sin lunetas», desafía el Pastor. 

El didactismo de Lorca insta a pensar sobre la lección que el dramaturgo enseña en la 
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«escuela del pueblo». El manto de locura del Pastor Bobo le permite decir 

impunemente la verdad. Su burla se torna advertencia seria, llena de sentidos 

profundos. El divertimento se hace meditación moral, reforzando el propósito teórico 

de la obra. El contraste entre comicidad y crítica del «loco-sabio» asegura tanto la 

eficacia del introito como su función docente, gracias a un poder derivado de la 

relación entre el personaje y el espectador. En la tradición literaria española, el teatro 

religioso representa a la Verdad vestida de Pastor, como sucede en el auto El 

peregrino, de José de Valdivielso. No hay que perder de vista, por otra parte, las 

resonancias sacras de la figura del Pastor. No es difícil rastrear en el Pastor Bobo de 

El público una connotación evangélica entre las numerosas alusiones de este signo 

que fluyen por la obra. 

El Pastor Bobo, en su calidad de conocedor de la verdad, es un desdoblamiento de 

aquellos otros prologuistas —Autor, Poeta, Director— del teatro lorquiano. Es el 

personaje más adecuado para sacar a escena las caretas del theatrum mundi y vigilar 

el «gran armario» de las máscaras: ese inmenso almacén de rostros vacíos que es el 

mundo.  
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Recull de frases i declaracions de Lorca en relació  a El público , 

recollides per Jordi Prat i Coll  

(director escènic i membre del comitè de lectura del TNC) 

 

«Esta obra es para el teatro pero para dentro de muchos años. Hasta entonces, 

mejor que no hagamos ningún comentario.» 

«Emoción pura, descarnada, desligada del control lógico, pero ¡ojo! con 

tremenda lógica poética.» 

«Una forma de teatro que presente la verdad al público, despojada de todas 

sus capas de carne para que pueda verse el esqueleto que hay debajo de lo que se 

ve.» 

«La búsqueda del amor es el descubrimiento de la angustia.» 

«Frente a la alegría está la realidad terrible de la angustia y la muerte.» 

«He empezado a escribir una cosa de teatro que puede ser interesante. Hay 

que pensar en el teatro del porvenir. Todo lo que existe en España ahora está muerto. 

O se cambia el teatro de raíz o se acaba para siempre. No hay otra solución.» 

«Yo..., siéndole franco, estoy un poco triste, un poco melancólico; siento en el 

alma la amargura de estar solo de amor. Sé que estas melancolías pasarán..., pero el 

rastro ¡quedará siempre!» 

«En nuestra época el poeta ha de abrirse las venas para los demás.» 

«El teatro se debe imponer al público y no el público al teatro. Para eso, 

autores y actores deben revestirse, a costa de sangre, de gran autoridad.» 

«La raíz de mi teatro es calderoniana. Teatro de magia. Salto de lo real a lo 

simbólico, en el sentido poético de obtener ideas vestidas, no puros símbolos.» 

«El artista, y particularmente el poeta, es siempre anarquista, sin que sepa 

escuchar otras voces que las que afluyen dentro de sí mismo, tres fuertes voces: la 

voz de la muerte, con todos sus presagios; la voz del amor y la voz del arte.» 
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«El público no se pondrá nunca. Porque es el espejo del público. Es ir haciendo 

desfilar en escena los dramas propios que cada uno de los espectadores está 

pensando, mientras está mirando, muchas veces sin fijarse, la representación. Y como 

el drama de cada uno a veces es muy punzante y generalmente nada honroso, pues 

los espectadores enseguida se levantarán indignados e impedirán que continúe la 

representación. Sí, mi pieza no es una obra para representarse; es, como yo lo he 

definido, “un poema para ser silbado”.» 

«Aspiro a recoger el drama social de la época en que vivimos y pretendo que el 

público no se asuste de situaciones y símbolos. Pretendo que el público haga las 

paces con fantasmas y con ideas sin las cuales yo no puedo dar un paso como autor.» 

«He escrito un drama de tema francamente homosexual.» 

«Ya verás qué obra. Atrevidísima y con una técnica totalmente nueva. Es lo 

mejor que he escrito para el teatro.» 

«La absoluta soledad del hombre.» 

«Algo que también es primordial es respetar los instintos. El día en que deja 

uno de luchar contra sus instintos, ese día se ha aprendido a vivir.» 

«Vuestro gran pecado ha sido desligar la carne del espíritu, no comprendiendo 

en vuestra miserable pequeñez que la carne es el espíritu y el espíritu la carne.» 

«Mi corazón está sediento de amor y mi cuerpo quemando de deseos.» 

«Un camino triste / que ilumina el sexo que en vamos buscamos.» 

«Una vez rota mi cadena de estupidez, cuando me meto en la cama me siento 

más fuerte que nunca y más poeta que nadie.» 

«Una de las finalidades que persigo con mi teatro es precisamente aspaventar 

y aterrar un poco. Estoy seguro y contento de escandalizar. Quiero provocar 

revulsivos, a ver si se vomita de una vez todo lo malo del teatro actual.» 

«¡Vivo rodeado de muerte! De muerte, de muerte física. De mi muerte, de la 

tuya y de la de éste. ¿Comprendes? ¡Ay, y lo que escribo! Lo que escribo... Dime, ¿por 
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qué me ronda la muerte? ¿Qué necesidad tengo yo de la muerte de esos niños que 

van tras los caballos?» 

«El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse, habla 

y grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la 

escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se vean los huesos, la sangre. 

Han de ser tan humanos, tan horrorosamente trágicos y ligados a la vida y al día con 

una fuerza tal, que muestren sus traiciones, que se aprecien sus olores y que salga a 

los labios toda la valentía de sus palabras llenas de amor o de ascos.» 


