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El 10 de junio de 1936, en las páginas del diario'El
Sol' se publicaba el resultado de un encuentro
entre dos de las personalidades más populares de
la cultura de la España republicana: el bohemio
periodista y caricaturista Luis Bagaría y Federico
García Lorca. Bajo el título de 'Diálogo con García
Lorca', el texto ha pasado a la posteridad como la
última entrevista realizada al poeta, si bien hay que
aclarar que el texto -recuperado en el libro
'Caricaturas republicanas' editado por Rey Lear-,
reproduce más bien un intercambio de impresiones
en el que ambos personajes se preguntan el uno al
otro acerca de cuestiones diversas
Al paso de los años, aquella entrevista ha ido
adquiriendo un valor insospechado. No debemos
olvidar que tan sólo un mes y ocho días después
de su publicación estallaba la Guerra Civil: el 19 de
agosto de 1936 Federico García Lorca era
asesinado y, para evitar que le ocurriese lo mismo,
a Luis Bagaría no le quedaría otra salida que
emprender el camino del exilio, primero a París y
después a La Habana, donde falleció en 1940.

Luis Bagaría.

Fotos de la noticia

Obviando las preguntas que Lorca también efectuó

Contenido para ti

periodístico), a continuación transcribimos un extracto de las más interesantes opiniones y reﬂexiones
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vertidas por el malogrado literato en aquel diálogo entre camaradas celebrado y difundido a poco más

04-01-2020

a su amigo (comprobará el lector que el estilo dista mucho de lo que hoy pudiera considerarse lenguaje

de dos meses de la muerte del dramaturgo y poeta granadino:
-Luis Bagaría: ¿Crees tú, poeta, en el arte por el arte, o, en caso contrario, el arte debe ponerse al

Koné, baja en la primera lista
de Fernando Vázquez
04-01-2020

servicio de un pueblo para llorar cuando él llora y reír cuando este pueblo ríe?
-García Lorca: Este concepto del arte por el arte es una cosa que sería cruel si no fuera,
afortunadamente, cursi. Ningún hombre verdadero cree ya en esta zarandaja del arte puro. En este
momento dramático del mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de

Piden reactivar la búsqueda
de García Lorca por unos
huesos hallados en 1986
02-01-2020

azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas.
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Particularmente, yo tengo un ansia verdadera por comunicarme con los demás. Por eso llamé a las
puertas del teatro y el teatro consagró toda mi sensibilidad.

Adictos a videojuegos cada
vez antes
02-01-2020

-L.B.: ¿Crees tú que al engendrar la poesía se produce un acercamiento hacia un futuro más allá, o al
contrario, hace que se alejen más los sueños de otra vida?
-G.L.: La creación poética es un misterio indescifrable, como el misterio del nacimiento del hombre. Se

Las dos urbanizaciones
pendientes de O Castrillón
salen a subasta por tercera
vez

oyen voces no se sabe dónde, y es inútil preocuparse de dónde vienen. Como no me he preocupado de

04-01-2020

nacer, no me preocupo de morir. Escucho a la naturaleza y al hombre con asombro, y copio lo que me

Camino despejado para
ﬁchar

enseñan sin pedantería y sin dar a las cosas un sentido que no sé si lo tienen. Ni el poeta ni nadie tiene
la clave del mundo. Quiero ser bueno. Sé que la poesía eleva, y siendo bueno con el asno y con el

02-01-2020

ﬁlósofo, creo ﬁrmemente que si hay un más allá tendré la agradable sorpresa de encontrarme con él.
Pero el dolor del hombre y la injusticia constante que mana del mundo, y mi propio cuerpo y mi propio
pensamiento, me evitan trasladar mi casa a las estrellas.
-L.B. : ¿No crees, poeta, que sólo la felicidad radica en la niebla de una borrachera, borrachera de labios
de mujer, de vino, de bello paisaje, y que al ser coleccionista de momentos de intensidad se crean
momentos de eternidad, aunque la eternidad no existiera y tuviera que aprender de nosotros?
-G.L.:Yo no sé en qué consiste la felicidad. Si voy a creer al texto que estudié en el Instituto, del inefable
catedrático Ortí y Lara, la felicidad no se puede hallar más que en el cielo; pero si el hombre se ha
inventado la eternidad, creo que hay en el mundo hechos y cosas que son dignos de ella, y por su
belleza y trascendencia, modelos absolutos para un orden permanente.
-L.B.: ¿No crees que tenía más razón Calderón de la Barca cuando decía 'Pues el delito mayor/del
hombre es habr nacido' que el optimismo de Muñoz Seca?
-G.L.: El optimismo es propio de las almas que tienen una sola dimensión: de las que no ven el torrente
de lágrimas que nos rodea, producido por cosas que tienen remedio.
-L.B.: ¿No crees Federico, que la patria no es nada, que las fronteras están llamadas a desaparecer?
¿Por qué un español malo tiene que ser más hermano nuestro que un chino bueno?
-G. L.: Yo soy español integral, y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográﬁcos; odio al que es
español por ser español nada más. Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacriﬁca por
una idea nacionalista abstracta por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El
chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula;
pero antes que esto soy hombre de mundo y hermano de todos. Desde luego, no creo en la frontera
política.
A continuacion Bagaría inquiere a Lorca por las dos 'cosas' que, a su juicio, 'tienen más valor en España:

ESPECIAL

el canto gitano y el toreo'. Al respecto de este último, responde el poeta:
-G.L.: El toreo es, probablemente, la riqueza poética y vital mayor de España, increíblemente
desaprovechada por los escritores y artistas, debido principalmente a una falsa educación pedagógica
que nos han dado y que hemos sido los hombres de mi generación los primeros en rechazar. Creo que
la de los toros es la ﬁesta más culta que hay hoy en el mundo. Es el drama puro, en el cual el español
derrama sus mejores lágrimas y sus mejores bilis. Es el único sitio donde se va con la seguridad de ver

Premios Opinión da Música de Raíz
Consulta aquí a información dos premios de música do
noso diario

la muerte rodeada de la más deslumbradora(sic) belleza.
-L. B.: ¿Qué poetas te gustan más de la actualidad española?
-G. L.: Hay dos maestros: Antonio Machado y Juan Ramón Ramón Jiménez. El primero, en un plano
puro de sinceridad y perfección poética; poeta humano y celeste, evadido ya de toda lucha, dueño
absoluto de su prodigioso mundo interior. El segundo, gran poeta,turbado por una terrible exaltación de
su yo, lacerado por la realidad que lo circunda, increíblemente mordido por cosas insigniﬁcantes, con
los oídos puestos en el mundo, verdadero enemigo de su maravillosa y única alma de poeta.

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

https://www.laopinioncoruna.es/cultura/2010/01/03/ultima-entrevista-garcia-lorca/347503.html

2/4

5/1/2020

La última entrevista a García Lorca - La Opinión A Coruña

Vídeos relacionados con el artículo : Los bombos del sorteo de la Lotería ya están

video en curso

11/12/19

Tráiler de 'Vida oculta', la
nueva película de...
11/12/19

Premios Cine

Video Smart Player invented by Digiteka

Te recomendamos

recomendado por

Blogs de Cultura
CULTURA. Sonia El Hakim

Manera 111: Exponte
Me siento a gusto en la
comodidad de la discreción, y me
asusta el hecho de...
Último mensaje: 09/12/2018

Lo que nunca debes hacer para
quitar el hielo del parabrisas

Valencia Basket, noticias,
clasiﬁcación y resultados …

El nuevo Toyota GR Supra ya está
en España

CULTURA. Marc Llorente

Tres, dos, uno...
No hay vuelta atrás. Es demasiado
tarde y no existe ninguna
solución....
Último mensaje: 25/09/2017
CULTURA. Bárbara Míguez Adeliño

El trasplante de cabello podría
ser un lujo más barato de lo que…

No apague su ordenador sin
hacer esto primero

Descubre la promoción de Vega
Sicilia que tiene esta tienda

Sierra Nevada - Meliá Sierra
Nevada

Diálogos (ebook) - Platón

Abrigo a cuadros

Patrocinado por Hair Transplant

Patrocinado por Melia

Patrocinado por

Patrocinado por Casa del libro

De vampiros y cruces

CINE

Patrocinado por BODEBOCA

Patrocinado por La Redoute

Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.
Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

'El oﬁcial y el espía':
Polanski en su mejor
forma
El director recupera el nivel de El escritor gracias a que
vuelve a colaborar con el guionista de...

La asistencia al cine
bate récords, pero
sólo un 15% ve
películas españolas
Los espectadores superan los
105 millones en las salas de
cine de todo el territorio
nacional

Detenida una actriz
de Capitán América
en relación con el
asesinato de su
madre
Mollie Fitzgerald fue arrestada
semanas después del
apuñalamiento mortal que sufrió su progenitora

El terror asiático de 'La Maldición' abre
el año 2020
https://www.laopinioncoruna.es/cultura/2010/01/03/ultima-entrevista-garcia-lorca/347503.html

3/4

5/1/2020

La última entrevista a García Lorca - La Opinión A Coruña
El regreso de Eastwood con
'Richard Jewell' y la española
'El silencio del pantano', en
cartelera

Muere la actriz Sue
Lyon, la icónica
'Lolita' de Stanley
Kubrick
La intérprete, fallecida a los 73
años, tenía 14 cuando encarnó
el personaje de Nabokov

Cine en 2020: el año
de las superheroínas
y los relatos clásicos
adaptados
La primera en llegar será la
esperada 'Aves de presa' - En
cine de autor destaca '1917' de
Sam...

Noticias de CINE
Noticias

Cartelera

Críticas

Alojamientos vacacionales en España: La nueva manera de viaja
HomeToGo

Gran Canaria

Fuerteven
Lanzarote

Desde

Desde

Ida y vuelta

Ida y vuelta

€ médico conVer
119 €
Aegon Salud. Un 68
seguro
las máximas coberturas
Aegon seguros

Mapa web

Coruña

Clasi cados

Especiales

laopinioncoruna.es

Publicidad

El tiempo

tucasa.com

Lotería Navidad

Contacto

Promociones

Galicia

Iberpisos

Lotería el Niño

Localización

Anúnciate con nosotros

Ocio en A Coruña

Iberanuncio

Fórmula 1

Aviso legal

Branded Content

Tráﬁco en A Coruña

Ibercoches

Premios Cine

Política de cookies

Cartelera de cine

Iberempleos

Tour de Francia

Política de Privacidad

Deportivo

Cambalache

Galicia en Vinos

RSS

Calendario Laboral
Calendario Escolar
Otras webs del Grupo Prensa Ibérica Media
Otras webs del Grupo Prensa Ibérica Media
Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A Coruña | La Opinión de Málaga | La
Opinión de Murcia | El Día | La Opinión de Zamora | La Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte |
The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Euroresidentes | Lotería Navidad | Premios Cine | Compra Mejor | Prensa Ibérica 360 | Neomotor |
Guapísimas

© La Opinión de La Coruña, S.L. Todos los derechos reservados.
Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies

https://www.laopinioncoruna.es/cultura/2010/01/03/ultima-entrevista-garcia-lorca/347503.html

4/4

