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Cumdo hae ya más
de dis años fui al
lago Eden, en busca
de m nortemeri@-
no que había sido
amigo de Federico
Gucía Ioro, ya sos-
pechaba que aquel
hombre, Philip H.
Cumings, también
había sido amante
del poeta gramdino.
El prcpio Cmings,
con quien pffé uos
dím en febrero del
aóo 1986, me confir-
mó que, en efecto,
Lorca y él habían
tenido relaciones ínti-
m,

Esto podía haber
sido sólo ma anffio-
ta pero, m realidad,
esta mistad morosa
entre Philip y Federi-
co tuvo más trascen-
dencia de lo que
preceria a primem
vista.

En ¡jm ctrta esri-
ta a Aggel del :Río,
mn fqqh4 del l7 de
jidio de 1961, Cm-
rÉi[gs le'Rice lo
.siguie¡te <üIáce dG
Sériam e6ntréu
mmscrito de Fede
rio Gmía I¡ra que
él me había enfega-
do en m sobre ce@-
do en agosto de 1929,

pidiem. El sobre esta-
ba cerado todavía
pero yo lo abú. Em
m Ím$crito mala-
mente garabateado,
de 53 págim, esito
por Federico mdo
estuvo en Nueva
York Yo m que le
desa$adaba la ida
de destruirlo, pe¡o
sentía que tenía que
hacerlo. Irí ls p¡ági-
nas cuidadosmeDte,
alguas de ellas difr-
ciles de descifrar, y
me he visto fo%do

a pema que pffi el
bien de Federio, y
pm el de todos los
que le guisimos, en
más sabio destrui¡

también escribía
@str en prosa, perc
todo lo que yo leí me
pileció terible, un
rnundo angustiado,
os(::m, muy negati-

übro del gmnadino
Poeta en Nuqa Yorh.
Por lo tanto, se
pod¡ía deir que lff
obms completas de
I¡r@ permmecerán
in@mpletd siempre.

Philip Cummings
murió hace unos
años y con él se fue
quizás ua de 16 cla-
ves que nos pemiti-
ría descifra¡ el labe-
rinto emocional que
dio origen a dos tex-
tos tm importmtes
como son El pt:tblíco
y Poeta en Nueva
Yorh.

Philip no olvidó
jamás a Lorca, a
pesar de haberse
casado y de llevar
una doble üda, am-
que con el consenü-
miento de il esposa.
En una de lm ertas
que Cmings me
escibió, fechada el
19 de agosto de 1986,
en el mismo día que
hacía cinoenta anos
habím fi¡silado a zu
amigo Federico,
escribía lo siguiente:
<Todo este día he
soñado con Federi-
Co...>).

¿Fue también un
sueño la existencia
del manuscrito de

SCHERZO

l¿ serena madwez de tra
cantante sueca A¡ne
Sofie von Otter, que ha
Yisitado nuestro pais en
estos dí6 pm ofreer
e concierto, mpa la
portada de la pubü€-
ción. Un homenaje a
Mauel de Falla @n u
mpüo dosier pm ñna-
lia el año en que se ha
celebndo el cincuenta
mivec{io de su muer-
te. Y una interesante
entrevista con uo de los
mejores directores de
orquesta actuales,
Esa-Pekka Salonen, w
músico comprometido
con su tiempo.

CLARIN

Felipe Benitez Reyes,
Luis García Montero,
Andrés Tmpiello, Ca¡los
Casares y José Angel
Cilleruelo pafticipm con
sN a¡tículos en la sec-
ción <I{uevo teatro cúti-
co>. Una extema con-
vereación a]roda a des-
obrir a Ignacio Martí-
nez de Pisón, m escritor
que üaja por cffietem
seendilitr y los habi-
tuales <Paliques> dedi-
cados a la $íü@ üteruia
de los últimos libros
publicados completan
este número de la revista
ashrrima-

I Ic Hling:6, rm de lm prcducciones
, trú< fuHrts del cine de aventu-
', ray @w,mode los mejores fi.I-
, rc de gár€steE, sn 16 dos peL'-
, c'I'c q@ Jryier Com ha escogido
: Fa d númerc 22 de Libros Didgido,
, a s 6l€ión <<Prcgrama doblo.
' Cma raliza m estudio de €da unoj de lrs mmes, iluü.ado con fotogramtr
, qlE ffiquffin los textos.

SoD setenta y seis qelentes ptrfrls
mmimos. Psñls de taa plmonal
y bri¡¡ante qu€, con las fotoliafras de
Pqiqr¡e MatÍne Bum, ¿ño tra iAo' ao etlnverdad. Um inte
rwuúe labor periodístie que rmge
y eorta nuffi visiones sobre estospmomjs.

t.

aito de I¡G ¿eál
e€ s @rtenido?

En le entrevista
que le hic a Cm-
mings le p¡egunté
qué e lo que había
m aquellas paginx,
las oale él había
dFtruido, y éste con^
t6tó: <<ivfe figrrc gue
etugffique
él 6€ribía mientras
s¿ábams jmtc en
Edea Mills- Eran
coBo confesiones
poéti6 de ss pc
blm pemnale, y

recordaba clffiente
todo lo relacionado
con la quema del
mffiito-

respuesta a este enig-
ma se endenFa en
w6 cart6 que Fede-
rico le había escito
a Philip y que, pm
aúadir más misterio
a¡ asunto, éstas le
fueron robadas, al
novio nortemerica-
no del p@ta de Gm-
nada, por m prcfesor
estadounidense; o
por lo menos ésa fue
la vemión que me dio
el prcpio Cllmings.

I¡ cierto de toda
esta historia s que
sin duda Gmings v
l¡¡@ tuüeron ua
¡elación morcsa por
e tiempo. También
prcría s€m que
Philip tuvo en sus
mG w texto iná
dito de Federic0, el
cual posiblemente
nm aclmía algrmroNOMOLU6 parcelas del gran DroMsroccñAs

Silvia
Alonso-Castrillo

La apuesta
del centro
Historia de la
UCD

Prólogo de
Leopoldo
Calvo-Sotelo
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Ful¿encio Argüelles
Esrritor / Astriaxo / 46 años/ A*tot

de <Ips ¿Iamorcs d¿ Ia tietta> (Ld. Alfaguara)

Quine a.ños después
de mi primer relato,
ffiibí otro. EÉ Im
historia real y marga
Tmbién me lo pre-
mim4 y empecé a
desgtil& mis Leto-
ní6 de ¡tuüc. Fue en
silencio, desmenm-
do mis sueños por
@píh¡los. l¡s dioses
delaemdmns
ñbru y me concedie-
mn el Premio Azorín-
Buqué dircciones de
editoriale en las pri-
Bffi págim de los
übru. Con mis foüm
rudmdos bajo el
bmzo y el pi@r de la
i¡certidmbre mi-

ná¡dome los sobacos
llegué a Alfag@. ].o
mía que los editores
em gordos y llewabm
pffidor en la corbat¿
Un tal Jum Cruz, en
ese momento, leía en
la prema la noticia de
la onceión del pre-
mio Azorín. Me recibió
al instante. Mi ingenui-
dad debió de haeNele
sacarina en el agua
que estaba tomdo,
Ahom sé que ls mejc
res palabms son lc
que quedm por decir-
se. Luego hubo una
scesión de at¡nósfe-
memÉti6,oFavs
la perplqidad y Eiff

dolorosas ecografías
comerciales y litem¡is
de ua fetación que
duró justo nueve
meses. A mí me gr$ta
escribir novelas por
muchs Eones_ Esta
m ma de ellm: aodir
el día del parto a üal-
quiqübrería ompru
minovelayamw-
me en un sombrío
silencio pm esoclnr
las vibraciones de
aquelld palabm que
no dije. Así ocwió
hace algurro semam
anlns dunorq dela
tíerra- Es como un
regmo, como m efi-
merc éxt6is.

poREJEMPLO

Sexta entrega de la
revista dedieda al mu-
do de la poesía. Por
eiemp¿o intenta ofrecer
una completa panorími-
ca del quehacer poético
y altema el pffo por s6
págins de aulJres cono-
cidos 1on otros que
hacen públicos por pri-
mem vez sus scritos.
Todo eUo il$trado por
DmielMüiel.

NATALhhGO


