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Cine
El próximo Féstival de Sán

Sebastián reconocerá la
trayectoria de Glenn Close

Televisión
Los creadores de Epi
y BIas aclaian que ius
personajes no se casarán
,{\\s nlr

Li!!M'

Aquélla relación
de
-ohddada
T
Lorca con su

.novlo americano
llen$G$t d Evocación, en vísperas del Zb'
amversario del asesinato dél poeta, del amor
quq qvo g9n p.hillp Cummin$s, a quien
lrató
en la Kestdencia de Estudianies v lueeo
continualo.n eq_EnUll_RáiGüft8'si""c"*"*"
_
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Pirilip yRderico se amamn, apesar
de que hñfo la familia de lrrca cG

mo

ff

amigos intentaron ocultar
Ias relaciones amorosas entre eljo_
Y€n no¡teamerica¡o y el poeta esDa_
óoL E¡ la qcelmte bioerafia de ir+
derico Ga¡cia L¡rca esáíita por lan

Gihoq

las relaciones sentimentales
Phf,ip y Fedrico no son refle_
Rdás con ]a importancia que twie_
rcn rcálmente para ambos ióvenes.
Gibson escribiór r<Entre loiexhanjeros gue frecuenttron la Residen_

eúe

cia de Estüdiaútes este vera¡o

(1928) hay m joven nortea0erica_
no de 2l años, philip Cummings,
que se hace amigo de l¡rcar,. E¡
realidad Philip no fue sólo un lmi_

go

de

Iorcasino

su

noüo.

Ahora la norteamericana patricia
Billing\ley esÉ termhando una bio$rafía de Pffip f,¡'mninss 119061991) en la que sus relaciónós con
I¡rca ocuparán un capifulo funda_
mental. Porotro ladq en febrero de
este año sepresentó en EEUUuna
obra de teatrq Gre¿ n Ed.em (Verd.e
Ed.em), de la qué es autor Noah
Mease, y en la cual se profundiza n
bre las verdaderas reiásiones ent
Lorca y Philip. Ahí aparece un joven"
flsPaDsfa que convels¿¡ con el novio
de t¡rca sobie sus relaciones amo_
rcsas; esejgven érayo en 19g5.
E

I{ICRORRCtnTO

R.Wff"**

En aquel moyo era profesorde la
Universidadde Yale, desct¡brí que el
novio de I¡rca estaba vioo v oue reútlh mel ésado deVermont.'lo llainé porteléfono, t¡i a verle e jniciamos r ra correspondencia mlry índ_
ma que por ahora peronanece
ínédita. En febrero de 1986. eshrye
tres días viviendo en Ia casa seño¡ial
que tenla el noüo de lorea en
Woodstocd a.ulos 100 kilénetros
del lago Ederr donde phfip yFbdenco pasamnjuntos l0 aúos inolvida-

Alorca

le zustaban
hombres m"avores
que él y rusticos, diio

Philip Cummings

"

blm, m 1929, cuando el Doeta eranadino esiaba viviendo en ñueva".órk
Durante aquellos días
e.soibíría uno de los poemas flmdamentales de Poetn m Nuanyork, poe-

l¡re

madobledellagoEikm.

@

Sigueen'páglna

2

phlllp CummlDgs y F"O"n.o

Hoda
Ágatha Ruiz de la prada
presenta en Sotogrande
lo mejor de su teñporada
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Viene de páglna
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Ade&is, FedericD le dejó a su amigo
un mFrurscrito en un sobre cuyo
contenido solo su novio Uesó a béi_
1o En él el poeta andaluz

i,
llii

#/il$
tífll

dsuejaba

todénuwóconianáturaleza;una
n¡¡turalezaqueensulibroescritoen
Nuora York aparece

Fanciuda¿

amargamente de todas las puta¿as
que sus úejores anigos
lenite el.tos
DalíyBuiueD le habían hecho du_
rante mucho tiempo por ser homo_
philip, el,inico anigo
sexuat
f€ún
que salia bien parado en aquel
nü_
nuscrito era Rafael Alberti Al enbF
garte aquellas páginas escritas
en el
lago Edemjunto a philip, et poeta
granadino le encargó loiiguiente:

ttt r;"d" ;;

AsÍ es gue esa otraAmérica- hu_
cho más_ idealista que la que á perciDra en el mundo de los negocim de
VrÉ¡lISbeef (el cento de Ia écononía
mmdial y donde se €scenifrcó dmmáticamente, con suicidios de aleu_
nos hombres de negocirx, la crisis"fi_

nanciera mrás impórtanie aet sigto
)Q0, tan presente en sus po"más,

(6 me pasa algo quema este
manuscrito. Y asi lo hizo philip cuando su_
po que lorca había sido asesinado
el
l9 de agosto de 1936.
Durante mieshncia con philb rF

e.merge en supo€sía gr¿cias a tos
dí_
as qre pasó consu lwio ame¡imo__

En mis notas de agusllos dí¡s

col

Philip escribi: <tle hé ido haciendo
geguntas e¡ís indiscretas sobre su

relación con I¡rca, Iáprimeravez
que se acostamn juntos fue en la Re

minuciosamente la CmnologÍa de sus relaciones con l¡¡ca.
Entre los muchos detalles que me
PaSA]IIOS

sidencia d€Estudiantes de Madrid
(1929, enel q¡a¡to oa¡tio¡hroue ts
nÍa Cummings. AltiftUp feifi¡o a
r€senco que queri4 eufeia¡le u¡as

diq había anécdotas mr4r íntimas d¿
su ¡elaoons ss(llales: la foSosidad
erótica del poeta cuan¿o hician el
amoren la cabaúa dondeüüeron

fbtos de Vermo4t y fue o.¡an¿o

tr*¡o

luntos en el lago Edem; la constante
angustia cuando le volvían los re_
frerdG de sE traumiíticas relaciG.
nes con el escl¡.ltor Emiüo Alad¡én
(razón por la cr¡al hwó de Esmña¿
NuevaYork); la noclie
Sue dsaru;
Junto8 en el coche€ma que [e\¡aba
I¿rca hasta paris (pa.a irego embaÍcárse en Francia haciá Nueva
York) y en cuyo tren coincidió con
Philip <9or casualidaór; s, a¡"ie¿a¿
por teEer que üvir una üda doble.
ts¡€s€¡h el orE€n delpoema aatm
mencio¡ado.
Desde elfdmermomento que

lle

mbre sls r€laciones co"r"¡ca. io'ñ
leiaba trablalyr porhnochq ant€s

de acastarnag

-es'cirbia

undi¡o ¡"

todo l,o_que sucedía y que sólo
he
Eostrado a lanorteaEeri{%¡a kfui-

ciaBilíngsl€v

En aquel diario anoG; (Ller¡¿mc
a ia

Ésa

ffieodqs,y lad

rii¡o Philipme habñiiÁlaAo

s_

el

cente A.leixa¡dre y txis C€muda

m*

la

mel de Dalí, delque dice quetená

una personaliüd de spejós (narci_
slsta y egoísta). Tambirin que
en su
estancia en Madridestr¡vo ürim"o
ces en la tertulia de Vallelncl¡in:
el
má¿co, dice éL yo le recordé oue
mo habÍa conocido a Unamuiro,
rF
sultaba quevalle, Unamuno y l¡rca
eran los Íes escritor€s de los que
se
conmemoraba el cincuent€ndio
de
su mr¡erte y él los habia conocido
a
tos tr€s, Despues philip me
Dresunto porAlberti, deshbavtuqvñ
A1o gue lorca loquerÍa mr*Jrb.

e

Unavez

que llegamos a su Ean_
.
son, me mosfóhhabitación donde
yo Íba a dormir e inmedi¿tamente
me dio un beso enla bocavmediio:
($a lo sabesD. Aquelto
aó me sá.F€ndio poryue desde la prine,ra vez
que u zu nombre nencionado
omo

,$i
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nás probable es que por
l.orq?
ros mredos delpoda ése hs destuu_
yera una ve leídas. ysi rohubier¿
sido as( ysilas cartas asorosas de
Philip a.Federico t¡mhién hubieran
sido quemdas por manos aienss.
Poeta en Nuev d york esii UU.o
más impnrhnte de Ia po€sia
@añola del si$o )O( En él se encr¡e-ntran

l¡

dos formas firlrrtammf¿les cue mG
dulan la obra complea de Federico
Ga¡cúa L¿rca el amor homoaexualv
la denuncia del capitalismo saftajé,
cuyas consecrencias padecemos en
la actualidad, que bjcieron que se
posicionara a taor de las clases mrs
oprimidas de la sociedad
Es¿a

poasía de Waltwhituan>. Esto
me
hzo coryrender que sus relacione
con l¡rca no sólo habÍan sido muv
lnte¡sas, sino que babian influido en
la redacción de su libro escrito en
Aménc€-PcPia enNus¡ayorh

El poeta andaluz conoció otra
America gracias a phflb: la del mrm_

do

rud,

l¡rca

s

un mundo que autrque a

Ie r€sultaba muy distarte al de
Gra¡ada Da.tal lo ptrso en contac_

conespondencia mís ínfima

entre Philipy Fededco ha desam
cido, ta¡to de los archivos deürca
eo¡oo de los de C,tmmings. Seg!¡r
patabras del propio phiiip, él solc
Ie
mostnt tas cadas de l¡rca a w eru_
dito norteamericano que se ouedó
6pn ertas y FrosiHemente
dadas en algún lugarde los
"*en'gu"r_
Esüdos
Uaidos. cPero quépaso con las carphilip
tas de amor que
¡e escribi{i a

doble tensión (el amor perso-

nal y el amor por la clase obrer¿) hi_
ciercn de lrr@ un poeta univelsat
Ocultarunaparcela de 6te conflic_
to reflejada en aquel tibro, h de las
verdaeleras prefereno¡s se{.jales de
I¡rca,deforma por completo cual_
quler nterpretación de su obra.
Nunca sabremos toda ia verdad de
las relaciones amo¡osas de L¡rca
cón Philip, pero sí está claro me
influyeron mucho más de lo quá e
ha dicho hmta ahora, tanto en su
obra como en su vidapersonat

.

