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No en vano, Pasqual ha monta-
do prácticamente todas las obras 
de García Lorca y su relación con 
el poeta andaluz empezó siendo 
niño, tras empezar a escuchar los 
poemas de Lorca, y se ha mante-
nido viva en todas las etapas de su 
vida. 

«Lo que pienso del ritmo de 
Lorca, de su manera de escribir y 
de su persona vienen de un lugar 
que todavía tiene la cenizas ca-
lientes. He podido ser amigo de 
su hermana, he sabido cosas de 
primera mano de Pepín Vello o 
de Martínez Nadal, que eran sus 
amigos. He estado muchas veces 
en La Huerta, he tocado aquellas 
paredes y creo que es casi obli-
gado que transmita lo que sé», 
ha dicho en una entrevista con 
Efe. 

Cercanía fraternal 
Esa cercanía fraternal le da «ve-
la en este entierro» y legitimidad 
para hablar de temas polémicos, 
como la muerte de Lorca, sus cre-
encias políticas o el destino de 
sus restos mortales. En su opi-
nión, Federico fue asesinado por 
«poeta, artista popular, pensa-
dor brillante y maricón» y, a quie-
nes insinúan que sus posiciones 
políticas eran ambiguas, Pasqual 
les recuerda que Lorca «no fue 
solamente alguien que defendió 
a los desclasados y atacó a la Igle-
sia, sino que además recorrió los 

pueblos de la Península inundán-
dolos de poesía. Y eso era un ges-
to político significativo». 

Ahora bien, «si la obra de Lor-
ca pertenece a todos, sus restos 
pertenecen a su familia», resalta 
Pasqual, que apunta en el libro 
que es inútil buscarlos porque su 
propia familia se encargó poco 
después de su muerte de recupe-
rarlos y ponerlos «a buen recau-
do». «Es un pálpito», añade el au-
tor, pero el pálpito de un hombre 
que se considera su hermano ge-

melo por muchas y profundas ra-
zones. 

Pasqual narra en el libro que na-
ció el 5 de junio, el mismo día que 
García Lorca, aunque con 53 años 
de diferencia, y que desde ese mo-
mento Federico le ha acompaña-
do « como un espejo en el que mi-
rarse», porque ha sabido expre-
sar sus pensamientos y emociones 
mucho mejor que él mismo. 

De ahí que De la mano de Fede-
rico (arpa editores) hable tanto de 
los amores de Lorca como de los 
grandes amores de Pasqual, de 
la familia de Lorca y de la de Pas-
qual, y de la pasión compartida 
de Lorca y Pasqual por la poesía 
y el teatro. 

De hecho, el libro nació de la 
propuesta del editor, que le pi-
dió una biografía, pero Pasqual 
se negó y argumentó que era mu-
cho más interesante hablar de 
Lorca, aunque finalmente el re-
sultado está trufado de detalles 
autobiográficos. 

La excepción de ‘Yerma’ 
La conexión de Pasqual con Lor-
ca le ha llevado a poner en esce-
na todas sus obras. Con sólo al-
gunas excepciones, como Yerma, 
que dice que nunca montará por-
que la que protagonizó Núria Es-
pert en 1971 le parece insupera-
ble. 

En estos momentos, la obra 
que acompaña a Pasqual es la del 
«Lorca de las Obras Inacabadas. 
Hay una obra que se llama La Des-
trucción de Sodoma que sólo tie-
ne nueve réplicas y es todo un 
mundo. Quizás un día sepa co-
mo poner en escena este destello». 

Tras repasar vidas y obras pa-
ralelas, en las últimas líneas del 
libro Pasqual recuerda una de las 
grandes cruzadas de Lorca, la de 
extender la cultura y hacerla lle-
gar al pueblo. 
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Las afinidades entre Lluís Pas-
qual y Federico García Lorca son 
tantas que el director catalán lo 
considera su «hermano gemelo» 
y es «el motor» de su primer li-
bro, un ensayo en el que aborda 
la obra, vida y muerte del poeta des-
de «un lugar donde las cenizas 
todavía están calientes». 

De la mano de Federico es el títu-
lo de esta obra, en la que, cierta-
mente, Lluís Pasqual y García 
Lorca van de la mano por las pá-
ginas de un libro en el que el au-
tor habla de Lorca a través de su 
propia biografía. 
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Lluís Pasqual 

dedica un libro a 

García Lorca, su 

‘hermano gemelo’

Lluís Pasqual (Reus, 1951) es el director del Teatre Lliure desde 2015. FOTO: EFE

El ensayo del director 
de teatro reusense 
aborda la obra, vida y 
muerte del poeta 
granadino desde ‘un 
lugar donde las cenizas 
están calientes’

La relación de 
Pasqual con el 
andaluz viene de 
largo y ha montado 
casi todas sus obras

En ‘De la mano de 
Federico’ el autor 
habla de Lorca a 
través de su propia 
biografía
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