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Ii S;EMANA DEL CANTE FLAMENCO

El gitano representa
para Lorca el rnundo libre y espontárueo
I-)Éonisio Cañas:
. Fl poeta Dionisio Cañas inauguró
el lunes la ll Semana del Canteitamenoo pronunciando una conferencia titulaCa "Federico García Lorca,
poÉ;ta en Nueva York (entre lo gitano

y el negro). En opinión dei conieren-

ciante, ei poeta granadino se oudo
del lado de los marginados tantb en
su vida como en su obra, circunstan_
cia que le llevó a idealizar al gitano y
a mitificar al negro americano- en loó
poemas que escribió en Nueva york.

"Para Lorca dijo- el gitano representa
ese mundo libre y espontáneo donde
la pasión y el deseo orientan las ac_
ciones de las persenas, y donde el
sentido práctico de la vicja no tiene
importancia".

Tomelloso

Cañas intr.odujo su exposi-

ción ¡rc,niendo de relieve que la
,alac:,i,r de Lorca con los gita_
nos y con el flamenco le venía

por seí andaluz
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cenc¡it en un ambiente
'
en el
que el cante formaba parte de
ra vida cotidiana. Su obra refle-

;ó por ello una fuerte relación
con t¡l folklore anda!uz. para
demostrarlo, el conferonciante
r,'i!ó algunos tftulos de sus libros más importarrtes, como

"Primeras canciones",,,Cany "Poema de Cante

ciones"

,Jondo", para señalar posterior-

inente que donde el gitano
afarece como personaje prin_
clpal y rril¡co eS en el "Romancero g;'ano".
Cañas afirmó de este último
libro que "su publicación, en
1$á8, iue uno de los acontecirnientos literarios más importantes ,Je este siglo. Lorca
.t¡adro- nos entrega ya en el
"Hornencero Gitano" una idea
qeneral de un ser humano que
podría ser más feliz, más áulenticc, frente al prototipo de
_

hombr3 y la nrujer occidenta_
les, civilizados y materialistas,
que e{} o que predominaba en
ac,tel momento y hoy en día".
El c,:nferenciante profundizó
en esti3 Jibro para descubrir al
auditorio que "la belleza noble
de los, gitanos y las gitanas
está li¡:¡ac.la al sentimiento arisrccrátic;c que da Lorca a esta

raza y, también a una idea de
que lo genuinamente españcl
se encuentra en Andalucfa.

Para Lorca, el espíritu hispánico se halla eri su tierra, entr;
los andaluces y, especialmer:te, entre los g¡tanos, en el flamenco y en los toros".
Cañas desveló, sin embargo, que esa idealización del
mundo andaluz no fue compar-

tida por dos de los mejores
amigos de Lorca, Luis Ui:ñuel
y Salvador Dalf. La conferencia pasó entonces a centrarse

en la llegada de Lorca a Nueva
York, ciudad en la que, según

Cañas,

'el

poeta

'granad'ino

asocia inmediatamente

la

mú-

sica de los negros .con la del

pueblo andaluz y, posteriormente, la situación social y

cultural de los gitanos corr la

de los negros". El conf¿i"enciante se apoyó en la última

parte de su discurso en el libro

"Poeta en l*.lueva york" y, más
en concreto, en el poema iitu_
lado "El Rey de Harlem". De
este poema destacé que presenta la irnagen del negro mitificada pero con diferenóia, respecto a la figura del giiano.

