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desde allí continuó 
apuntalando su obra (en 
España sólo se publicó un 
libro suyo en vida, el 
primero, Valor y miedo, 
1938). Buena parte de su 
escritura fue borrada del 
canon oficial, hurtada y 
víctima del musgo de la 
desidia.  

Extremeño de 1897, le 
dieron sepultura en 
Faringdon el 24 de 
diciembre de 1957. Más de 
la mitad de su obra la 
trabajó en el país de exilio, 
con su mujer de cómplice 
y bujía. Escribiendo aquí y 
allá. Haciéndose sitio en la 
radio, la BBC, con el 
seudónimo de Juan de 

Es hora de Barea. De 
Arturo Barea. De recobrar 
o descubrir el pulso de un 
escritor que es también 
parte de la conciencia 
traspapelada de un país 
partido en dos cuando la 
Guerra Civil. Barea 
escribió del bando 
democrático, del lado de 
la República. Y levantó 
una de las cumbres de la 
memoria vencida de la 
guerra: La forja de un 
rebelde, que antes se 
publicó en el extranjero y 
en plena Segunda Guerra 
Mundial. Todo un récord 
de extravagancia. Como 
Chaves Nogales, acabó 
refugiado en Inglaterra, y 

Castilla. Y dictando 
conferencias que trabajaba 
con un rigor picapedrero. 
De entre tantos papeles 
queda mucho inédito en 
España. Barea tuvo un 
éxito fuera que aquí no ha 
llegado. Aún queda mucho 
por descubrir qué hizo y 
en ese empeño está el 
Instituto Cervantes, que 
inaugura la colección Los 
Galeotes con un volumen 
revelador: Lorca, el poeta 
y su pueblo, ahora con 
prólogo de Ian Gibson y al 
cuidado del poeta Juan 
Marqués.  

De este texto audaz tuvo 
la culpa el éxito de La forja 
de un rebelde en 
Inglaterra. A Barea le 
cayeron algunos encargos 
y, entre esos, una 
conferencia sobre el poeta 
de Granada. Su asesinato 
fue noticia mundial. Y 
Barea triunfó hasta 
extender la conferencia a 
174 folios que despliegan 
un ensayo de primera 
calidad sobre la figura y 
legado del autor de 
Romancero gitano. El 
novelista estudió la 
relación de Lorca con el 
pueblo, con la muerte, con 
el sexo y con su arte. O 
sea, diseccionó el Lorca 
total y despertó el apetito 
por su poesía. «Se trata de 
un libro con la misión de 
poner a una minoría de 
británicos en contacto con 
las raíces de la obra de un 
inmenso poeta español 
asesinado por los 

Un testimonio rescatado.  
El Instituto Cervantes emprende el 
proyecto de recuperar la obra dispersa de 
autores de primera fila, como un ensayo 
del escritor Arturo Barea, una de las 
figuras principales de la literatura del 
exilio, sobre el poeta granadino que nunca 
antes se había publicado en España 

LA FORJA 
RECOBRADA DE 
GARCÍA LORCA 
POR ANTONIO  
LUCAS MADRID

temperamental y telúrico, 
pero también frágil y niño. 
Y de él dice esto: «Hacia 
1898 España lo había 
perdido todo. El poeta de 
esta juventud más joven 
iba a ser Federico García 
Lorca, en cuya poesía 
apenas ocurre la palabra 
España y que nunca 
intervino en lucha alguna 
social o política; pero que 
fue un recipiente y un 
transmisor tan sensitivo de 
las emociones españolas 
que su obra adquirió una 
vida propia, después de su 
asesinato». 

Entre los muchos 
méritos de esta edición, 
más allá del rescate de un 
autor que urge ser 
recobrado, está descubrir 
cómo alguien tan a lo lejos 
de aquella España de 
carbonilla interpretaba 

con calentura 
al poeta. 
Cómo entra a 
saco y con 
acierto en la 
interpretación 
de los 
símbolos 
lorquianos. 
Pero también 
cómo escurre 
el signo de su 
homo-
sexualidad, 
dejando 
veladuras 
pero 
escapando de 

decirlo. Algo que es 
síntoma de época. Pero en 
lo esencial Barea no falló 
la diana: «Las fuerzas 
emocionales que él generó 
pasaron a formar parte, 
aún sin forma concreta, 
del vago movimiento 
revolucionario de España, 
aunque esta no fuera su 
intención. Y así tenía que 
ser inevitable, a mi juicio, 
que fuera asesinado por la 
sombría brutalidad del 
fascismo y que su obra se 
convirtiera en una 
bandera. De este Lorca es 
del que quiero hablar». Y 
lo hizo. Y ahora lo 
sabemos. Pues este texto 
se publicó en 1957 en 
Argentina, editorial 
Losada, y nunca más se 
supo de él en español. Ni 
en España. Pero Lorca no 
acaba nunca: «Estamos 
con un cuerpo presente 
que se esfuma,/ con una 
forma clara que tuvo 
ruiseñores».

enemigos de la 
democracia en Granada», 
explica Gibson. «Barea no 
sólo cumplió con creces su 
cometido, sino que su 
trabajo sirve como 
invitación a todos los que 
aman la literatura, 
españoles incluidos, a 
emprender la aventuras de 
profundizar en el mundo 
de uno de los genios 
poéticos más asombrosos 
jamás nacidos en este país. 
O en cualquier rincón del 
universo». 

Aquí no sólo se insiste 
en el poderoso voltaje de 
la escritura del poeta, sino 
que demuestra cómo la 
poesía de los necesarios es 
extraordinariamente de 
todos. Barea habla de 
raíces y alas. De pueblo y 
de sueño. De pulsión y de 
rabia. De daño y de 
bosques. De risa y amores. 
De la explosión de las 
bombas. Es un Lorca 
propio y suyo: 

Protagonistas. El 
poeta granadino 
durante su estancia 
en EEUU en 1931 
(arriba) y Arturo 
Barea durante una 
de sus crónicas 
radiofónicas para la 
BBC, en los años 
50. / FUNDACIÓN 
GARCÍA LORCA

“EL POETA DE  

GRANADA FUE  

UN RECIPIENTE  

Y UN TRANSMISOR 

SENSITIVO DE  

LAS EMOCIONES  

ESPAÑOLAS”
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La fusión entre el Teatro 
Real y el Teatro de la 
Zarzuela se articulará 
según un texto a cuyo 
borrador ha tenido acceso 
EL MUNDO y que señala 
que se incorporará como 
«personal de la Fundación 
Teatro Nacional de Ópera 
y Zarzuela F.S.P. el que 
figure a la fecha de 
entrada en vigor de este 
real decreto en la plantilla 
del Teatro de la Zarzuela», 
centro depeniente del 
Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la 
Música (INAEM), «con los 
mismos derechos y 
obligaciones que tuvieran 
en el momento de su 
integración». 

La efectividad de la 
incorporación «del 
personal funcionario se 
producirá mediante su 
contratación como 
personal laboral fijo fuera 
de convenio de la 
Fundación y su 
correspondiente 
declaración en situación de 
excedencia voluntaria por 
prestación de servicios en 
organismos o entidades del 
sector público 
institucional», apunta el 
borrador del texto. 

Durante los dos años 
inmediatamente 
posteriores a su 
declaración en situación de 
excedencia voluntaria, 
«este personal tendrá 

derecho a reserva de 
puesto de trabajo» en el 
INAEM. Transcurrido ese 
periodo, los puestos no 
ocupados afectados por la 
reserva se extinguirán. 

La efectividad de la 
incorporación de los 
trabajadores de la Zarzuela 
«se realizará manteniendo 
las condiciones laborales 
previstas en el III Convenio 
Único para el Personal 
Laboral de la 
Administración General del 
Estado, que le será de 
aplicación en todos sus 
términos». 

Los trabajadores del 
INAEM se han manifestado 
en contra de la fusión, 
arguyendo que se trata de 
una «privatización» 
encubierta que afectaría a 
sus derechos laborales. Los 
tres puntos básicos de la 
protesta son «el 
desmantelamiento 
paulatino del INAEM por la 
pérdida de la gestión 
directa de sus centros de 
producción, exhibición y 
formación artística», la 
decisión «política del 
ministro de Educación, 
Cultura y Deporte de retirar 
la gestión del Teatro de la 
Zarzuela al INAEM» y la 
«defensa del acceso de 
todos y todas los 
ciudadanos a una cultura 
pública». 

Por estos motivos, han 
convocado este jueves una 
concentración a las 12.00 
frente a la sede del 
Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (Calle 

Alcalá, 31), seguida de otra 
concentración a las 13.00 
frente a la sede de la 
Secretaría de Estado de 
Cultura (Plaza del Rey). 

Frente a las denuncias 
del personal de la Zarzuela, 
el borrador del real decreto 
incluye una disposición en 
la que se asume una serie 
de obligaciones «con objeto 
de promover el género 
lírico de la zarzuela». La 
primera sería que «la 
programación de cada 
temporada incluirá 
representaciones de obras 
del patrimonio lírico 
español en el Teatro Real y 
el Teatro de la Zarzuela. En 
todo caso, esta 

programación deberá 
contar con un número de 
títulos y representaciones 
de zarzuela no inferior a la 
media de las tres últimas 
temporadas del Teatro de la 
Zarzuela». 

Dichas temporadas se 
desarrollarán 
«simultáneamente al del 
resto de las actividades 
programadas, 
distribuyéndose de manera 
regular en el calendario y 
de acuerdo con los 
períodos actuales de 
afluencia de público a las 
representaciones de 
zarzuela». Además, «se 
promoverá la presencia de 
artistas españoles en los 
elencos de las zarzuelas, 
manteniendo al menos los 
niveles medios de las tres 
últimas temporadas». 

La Fundación Teatro 
Nacional de Ópera y 
Zarzuela velará «para que 
se mantenga la política 
general de precios para las 
representaciones del 
patrimonio lírico español 
que se programen en el 
Teatro de la Zarzuela, 
incluidos los descuentos a 
los colectivos prioritarios» y 
«mantendrá el nivel de 
financiación actualmente 
destinado a la 
programación de 
zarzuelas». 

Asimismo, el Teatro de 
la Zarzuela «será 
escenario estable de 
exhibición de la 
Compañía Nacional de 
Danza y del Ballet 
Nacional de España»
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A LETICIA DOLERA y a 
su bella y beligerante tropa de 
amazonas, seguro que no le ha 
pasado inadvertida Play Off, de 
La Joven Compañía de José 
Luis Arellano. Ésta ha aportado 
su sudoroso grano de arena a 
estos convulsos días de feminis-
mo emergente. Y no sé si este 
feminismo le ha prestado 
suficiente atención: un equipo 
de fútbol sala y siete mujeres 
con el objetivo vital de ganar un 
partido. Su equilibrio profesio-
nal y sentimental depende de él.  
    Desconocía casi que existiera 
el fútbol femenino. En este 
sentido, una mujer futbolista 
ejerce sobre mí parecido 
atractivo al que puedan ejercer 
Ronaldo, Messi, Piqué, 
Benzema o Neymar. Con una 
diferencia; las chicas de Play Off 
no son mercenarias como las 
estrellas del balompié. Mercena-
rios es la palabra de los ídolos 
de masas. Sacrificio es la 
palabra de las chicas futboleras 
de Play Off.  
    Marta Buchaca, la autora, ha 
utilizado el fútbol como pretexto 
contra el machismo feroz; es 
una materia muy contundente 
para denunciar las diferencias 
salariales de la mujer, esa 
brecha en la que Rajoy prefiere 
no entrar. Play Off: derecho a la 
igualdad, derecho a no ser 
objeto de dominio y sujeto de 
sacrificio. La autora pudiera 
haber elegido otro ambiente, 
otra profesión más femenina, o 
que a mí me parezca más 
femenina, y no un vestuario 
deportivo con olor a linimentos 
y sudor. Pero una autora puede 
elegir lo que quiera. La pasión 
de estas mujeres podría ser la 
cosmética o la alta costura, pero 
es el fútbol. Una quiere ser 
notaria y prepara oposiciones, 
pero es una crack del balompié 
y entre su hermana y las demás 
la convencen de que lo impor-
tante es dar patadas a un balón, 
no el trivial asunto de los libros.  
    El balón hace más llevaderas 
tristezas conyugales, carencias 
del sexo. Incluso aporta ternura 
a algunos pespuntes sáficos que 
feminizan un argumento 
masculinizado. Mas la presencia 
del hombre es constante; 
novios, maridos, entrenador 
cuyas consignas transmite su 
alter ego: la entrenadora. Siete 
estupendas actrices: Cristina 
Bertol, Neus Cortés, Ana 
Escriu, Yolanda Fernández, 
Cris Gallego, María Romero y 
Cristina Varona por los caminos 
feministas de España.

DESAVENENCIAS 
FEMINISMO
Y 
FEMINIDAD 

POR JAVIER 
VILLÁN

Borrador del real decreto. El ministerio 
trabaja sobre un texto en el que los 
trabajadores del Teatro de la Zarzuela 
contarán con “los mismos derechos y 
obligaciones que tuvieran en el 
momento de su integración” 

FUSIÓN CON EL 
REAL SIN 
CAMBIOS 
LABORALES     
POR DARÍO  
PRIETO MADRID

Reunión sindical. 
Los trabajadores 
del Teatro de la 
Zarzuela se 
reunieron en 
asamblea el 
pasado 14 de 
marzo para 
abordar la fusión 
con el Tetro Real.   
JAVI MARTÍNEZ

LA NUEVA  

FUNDACIÓN  

VELARÁ PORQUE  
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LA PROGRAMACIÓN  

DE ZARZUELAS Y 

LOS PRECIOS

LA ZARZUELA SERÁ 
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NACIONAL  
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