Federico Garda Lorca. El otro
(o la letra viva)

Amor de mis entrañas, viva muerte,
en vano espero tu palabra escrita
Llena, pues, de palabras mi locura
o déjame vivir en mi serena
noche del alma para siempre oscura.
(Soneto de la caria)

Justamente lo que me atrajo de Federico García Lorca fue esta imposibilidad de recibir
la carta, la palabra escrita, esta ética (tal vez forzada, no escogida) de un Decir sufriente
que busca sin cesar al Otro, pero que no idolatra su palabra. Un Decir no idolatra que ama
al Otro, no a sus figuras inscribibles. Por tanto, un Decir que no cree que reproduce al Otro.
Un Decir que no es el fetiche del Otro, sino que va reavivando la pena de haberlo perdido,
de estar sin él, de vivir fuera de él, en el exilio de él:
... y pienso, con la flor que se marchita,
que si vivo sin mí quiero perderte.
Donde a las claras se ve que querer al Otro es querer perderle o quererle porque es un
Otro perdido, imposible de transcribir. Querer al Otro es no querer transcribirle, lo cual
sería traicionar al Otro. Querer al Otro es vivir sin él (perderle) y es también vivir sin sí,
ya que la pérdida del Otro no puede ir sin la pérdida del Uno.
Si vivo sin el Uno, el «monos» unitario (ed. sin la posibilidad de transcribir directamente
un mensaje monovalente, lo cual queda claro por la oscuridad de la carta-Soneto) es que
quiero permanecer fuera de una relación serenante con el Otro, es que quiero una escritura
que sea una busca sin resolución del Otro perdido. La escritura lorquiana es una carta donde
el Otro perdido toma cuerpo en tanto que inalcanzable destinatario u objeto, conjuntamente con el Uno loco, enajenado, «cnotrado», incapacitado para transmitir un mensaje.
Pero, por otra parte, si el Uno no puede transmitir un mensaje es porque las palabras que
le llegan del Otro no son palabras directamente en contacto con la letra que sola puede
permitir su transcripción. Demasiado alocado por el Otro para ser monovalente, el Uno escribe siempre fuera de sí, se deja escribir por el Otro, recibe sus informaciones y su desorden. En cuanto al Otro se acerca al Uno sin desvelarse, huyendo del reposo en la letra, huyendo de ser sometido a todo tipo de fijación literaria.
Ni es el Otro un contenido, ni es el Uno un transcriptor. Enamorado Uno de la letra,
Otro de lo inconocible, la relación entre ambos no puede ser sino dolorosa. El uno quiere
abrazar la ansiada cintura del Otro, pero el Otro fugitivo niega al Uno su presencia transcribible. La presencia del Otro es una presencia que se sueña, una presencia que no llega, y
la pasión del Uno es una pasión sufriente envenenada, tan dolorosa como la transfixión de
la Virgen.
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En vano, efectivamente, espera el Uno la palabra escrita del Otro; lo que sí puede recibir
es la voz «dulce y lejana», la dulce voz «amortecida», inasible, del Otro. La voz lejana es,
a lá vez, voz doliente y ausente, voz de «corza herida» huyente y voz cruel que inflige al
Uno su duelo amoroso. La escritura lorquiana, siempre conflictiva, es una escritura que busca la resolución de una tensión insoluble entre el afán apasionado de precipitar la sustancia
del Otro en los textos y la indefinida tardanza del Otro volátil que se volatiza fuera del
alcance de la letra. El Otro no se resuelve nunca en contenido porque es a la vez antes de
la escritura y después de la escritura que anticipa su llegada y llora su partida. El texto lorquiano es un texto fronterizo entre su proximidad del Otro que está a punto de cristalizar
en la letra, y su alejamiento, su huida fuera de este punto mortal de coincidencia con la
letra. La escritura lorquiana es la conjunción de dos tensiones opuestas: la tensión hacia una
equivalencia de la letra y del Otro, equivalencia mortal o sacrificial que significaría la muerte
de la escritura como significante desbordado e imprevisto; y la tensión inversa hacia un máximo divorcio, lo cual significaría también para la escritura su desmoronamiento, la pérdida
de su apoyatura inconsciente, el exilio absoluto, la negra ausencia de ritmo o de nervio
inconsciente.
Este vaivén, este latido, este flujo y reflujo entre un acercamiento y un alejamiento mismamente peligrosos, caracteriza la escritura lorquiana. Si llega el Otro a colmar la letra, el
significante se vuelve letra muerta. Por tanto, el proyecto implícito será el de encarnar al
Otro perdido-ausente. Pero si decrece el otro hasta desconectarse con la letra, la letra sufre
una coagulación con el Uno y se torna también en una letra muerta. Por eso, bien es verdad
que «El poeta dice la verdad» cuando afirma:
Quiero llorar mi pena y te lo digo...
porque si no fuera el poema esta deploración de amor, sería la letra muerta de una coincidencia del uno y del Otro.
Lejana, dulce y cruel, melosa e hiriente, pura y erótica, la voz del Otro ausente se viene
y disfruta en la letra, se mete hasta los tuétanos, invade al Uno con su ausente presencia.
Así está el Uno de enajenado, permanentemente alterado por la ausencia del Otro y necesitando del tejer de la escritura para poder volver presente la ausencia del Otro, para permitir
que se cuele hacia él la voz del Otro ausente. La voz lejana, la palabra del Otro ausente
se viene en la letra volviéndola oscura, de esta oscuridad del sentido con que la letra oculta
al Otro más que lo revela. El Otro no es el contenido de la letra, no es su sentido legible,
interpretable. El Otro es el sentido oscuro de la letra, su inabarcable latencia. La letra es
la cárcel oscura donde queda vivo el Otro ausente; en la letra late la voz secreta del Otro
inconocible, misterioso, hermético, paradójico, la incomprensible «caliente voz del hielo».
«Balido sin lanas», o sea, sin manifestación corpórea, sin evidencia, sin presencia, la voz
secreta invade las escrituras volviéndolas oscuras y nocturnas. Así las escrituras lorquianas
son un tejer penelopeano que empieza cuando ya se ha puesto el sol de la clarividencia y
se prosigue noche tras noche, noche oscura tras noche oscura con luna vieja tirante a negra:
Que no se acabe nunca la madeja
del te quiero me quieres, siempre urdida
con decrépito sol y luna vieja...
En los bastidores de la conciencia vigila, fuera de su radio de acción y de su norma, eliminado el único testigo que pretende cerciorarse del amor oscuro-oculto que une al Uno con
el Otro, la letra va urdiendo la trama y urdimbre del tejido poético donde se celebran las
imposibles e inconocibles nupcias del Uno con el Otro, del Uno-Penélope con su perdido
Ulises.
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El Uno inquieto pregunta por la voz del Otro, la persigue, deja que la voz secreta se cuele
en sus venas, su pecho, sus tuétanos, se invierta en la letra. Esta inversión oscura de la voz
en la letra, sella la invisibilidad del sentido, o sea, la invisibilidad del Otro. El sentido oscuro
es el sentido prohibido en el doble sentido de la palabra: el significado vedado, los sentimientos no admitidos. Los SENTIDOS oscuros, prohibidos, son custodiados por la norma.
Esta norma es la letra llana, sin tensión, sin combate, sin duelo, sin pugilato. La norma de
la letra o la letra normal es la letra al acecho que desconfía del Otro, que le tiene miedo
al Otro, que lo quiere corroer, que quiere morder (y eliminar) su angelical y severa (ardua)
invisibilidad. Celosa, penetrante, rigurosa, la letra normal (la norma) quiere ser el arca donde se deposita el rendido sentido, el Otro acorralado y «desotrado», desoscurecido. Es la letra
que no admite la gracia ni el duelo, ni la tensión, es la letra intensional (e intencional),
la letra narcísica autointeligible. Contra esta letra normativa se subleva el texto oscurolorquiano, porque esta letra, o esta norma, es la muerte, enemiga de la sombra, del sentido
oscuro ensombrecido.
La muerte o la letra muerta que poda la carne y deja el cuerpo en los huesos mondos
es la gran enemiga dc-1 sentido oscuro, del Otro oculto, del amor secreto:
Tú nunca entenderás lo que te quiero
porque duermes en mí y estás dormido.
Yo te oculto llorando, perseguido
por una voz de penetrante acero.
Norma que agita igual carne y lucero
traspasa ya mi pecho dolorido
y las turbias palabras han mordido
las alas de tu espíritu severo.
El sentido obvio, claro y declarado, el Otro «desotrado» a la vista y el Uno vidente autártico son para la muerte porque la letra viva quiere que el Otro no le de al Uno lo que le
pide y que el Uno no le pida al Otro lo que no le da; la letra viva es la letra del duelo
y de la tensión entre Uno y Otro:
Que lo que no me des y no te pida
será para la muerte, que no deja
ni sombra por la carne estremecida.
La letra viva es el texto oscuro, hermético y melancólico donde anda cautivo el Uno ciego,
enajenado, y donde se esparce en copos la blanca ausencia del Otro ansiado, su incomprensible e inasible nevada melodía.
La letta muerta sería el texto blanco, deslumbtante, normativo y vigil, la página en blanco al acecho de los trazos negros inevitablemente legibles por donde asoma el Otro «desotrado», capturado, reducido a la tristeza de su cuerpo presente, yerto, amortajado. Y la letra
muerta también setía la agonía por amor, del Uno.
El texto lorquiano habría que imprimirlo al revés. Porque los trazos blancos (como blancas plumas de candida paloma) señalarían la imposible e incandescente presencia del Otro
huidizo que escapa de la letra, que la burla y la quema al blanco dejándola en un deslumbrante estadio de invisibilidad. Blanca, ausente y candente, la letra es ilegible porque no
tiene sentido, o .mejor dicho, no tiene sentido propio, su sentido no le es propio, es del
Otro; escurridizo su sentido siempre es otro sentido.
Lo blanco de la letra confirma su ininteligibilidad. Blanca (o sea, fría y ardiente) la letra
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ciega la vista y la conciencia vigila; blanca la letra es una letra viva oscura.
Una letra que vive porque el sujeto lorquiano no se identifica con ella, no puede identificarse con ella. Y la razón por la que el sujeto no se identifica con la letra es que el sujeto
sufre las intermitencias y la imprevisibilidad del Otro, que tan pronto se retira del poema
como vuelve al poema impulsando hacia él su disolutiva e incontrolable palabra de misterio. Al acecho de la palabra del Otro, el sujeto dispone que la letra sea permanentemente
letra abierta, entregada a los flujos del Otro, al soplo, al aliento, al acento, a la boca, a la
palabra, a la voz del Otro.
Vertir por el poema la palabra del Otro es el sumo bien y gozo por el que se afana la
escritura lorquiana:
Dulce y lejana voz por mí vertida.
Dulce y lejana voz por mí gustada.
Lejana y dulce voz amortecida.
*
Amor de mis entrañas, viva muerte,
en vano espero tu palabra escrita
y pienso, con la flor que se marchita,
que si vivo sin mí quiero perderte.
Llena, pues, de palabras mi locura.
*
¡Teje deprisa! ¡Canta! ¡Gime! ¡Canta!
*
Tengo miedo a perder la maravilla
de tus ojos de estatua y el acento
que me pone de noche en la mejilla
la solitaria rosa de tu aliento.
*
Su candida virtud, su cuello blando,
la ausencia de tu boca está marcando.
*
Ay voz secreta del amor oscuro
¡ay perro en corazón, voz perseguida!
*
Tu voz regó la duna de mi pecho
en la dulce cabina de madera.
*
Huye de mí, caliente voz de hielo
apiádate de mí, rompe mi duelo
*
Así es como el duelo amoroso entre Uno y Otro se presenta como un flujo y reflujo de
la voz del Otro que enajena al sujeto hundiéndole en un estado entre doloroso y esperanzado de disponibilidad a las ansiadas incursiones vocales del Otro.
El carácter oral, vocal y musical del Otro supone que la letra vaya siempre informada por
una vibración, un chorro auditivo de infinita e innombrable hermosura.
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Por la letra se derraman las armonías del Otro lejano, huido, o desdeñoso, o dormido,
u oculto, o inhumano, variantes todas de su:
presencia ausente
o de su:
viva muerte.
Muerto que queda vivo en la letra, ausente que se hace presente en la letra, el Otro es
un muerto y ausente MÚSICO vivo y presente por la escritura.
El sujeto, pues, es un superviviente en el trabajo penelopeano de revivir mediante sus
escrituras el himen con la voz seminal y estremecida del AUSENTE que lo enajena.
Se trata de partir el decir poético con el Otro pulsátil y musical que pulsa las cuerdas
(o las teclas) de la letra. La abertura del sujeto y de su decir poético al Otro no es cosa tardía
en Federico García Lorca. Toda la temática de los Sonetos llamados «del amor oscuro» late
ya en este poema de 1919 («Si mis manos pudieran deshojar») y en muchos otros del Libro
de poemas:
Yo pronuncio tu nombre,
en esta noche oscura.
y tu nombre me suena
más lejano que nunca.
Más lejano que todas las estrellas
y más doliente que la mansa lluvia.
En el poema «Madrigal» también de 1919 el sujeto se incrusta, «cual Dafne varonil», en
el chopo centenario para poder captar los secretos de los manantiales:
¿Quién pudiera entender los manantiales.
el secreto del agua
recién nacida, ese cantar oculto
a todas las miradas
del espíritu, dulce melodía
más allá de las almas...?
Luchando bajo el peso de la sombra,
un manantial cantaba.
Yo me acerqué para escuchar su canto,
pero mi corazón no entiende nada.
Era un brotar de estrellas invisibles
sobre la hierba casta,
nacimiento del Verbo de la tierra
por un sexo sin mancha.
El ansiado manantial con su voz oscura, innombrable, es el Verbo, la palabra ajena al
entendimiento humano. Es también el sexo del codiciado partenaire inalcanzable. Ensombrecido, misterioso, melodioso, lejano, el ininteligible y atractivo manantial es el Otro musical que se va abriendo paso hacia el sujeto, insistiendo eróticamente hacia él para que éste
encuentre una vía de aproximación al hermético fluir del agua, que no se asemeja a las vías
ordinarias del entendimiento humano. Incapaz de captar por las raíces ni por los ramajes
los secretos del manantial reacio también al afán captatorio del vegetal, el triste sujeto-chopo
decide transformarse en ruiseñor, ideando que sólo la voz del sujeto vuelto pájaro-poeta será
capaz de acercarse a los secretos del agua. Porque esos secretos no se pueden gozar directamente, sino que sólo pueden rezumar de la letra. El manantial, el Otro musical, no tiene
finalidad de ser entendido ni saboreado, sino de ser el VISITANTE oscuro de la letra, de
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la letra rota, agrietada, traspasada por aquella enajenación. Renunciada la finalidad de inteligibilidad, la letra no agota ni explica, sino que resuda este seminal licor ajeno; por la letra
se filtra y mana la voz oscura del Otro. El canto cristalino del ruiseñor se vuelve la metáfora
de las letras del amor oscuro. Entender a las aguas, en el caso del sujeto-ruiseñor, equivale
no ya a descifrar las ondas, sino a actuar el oscuro fluir del manantial. El canto nocturno
del pájaro-poeta actúa la voz oscura del Otro, el canto cristalino actúa la música de sus ondas ignoradas. El carácter erótico de la relación del Uno y del Otro se lee ampliamente en
esta pretensión de la palabra poética de llegar a encender con su «aceite» el «faro» de las
incomprensibles ondas. El afán de encender su deseo, de encender con el aceite combustible de la palabra poética la mecha del candil, el faro, falo, del Otro.
El deseo de entender al Otro se ha tornado en deseo de actuar al Otro y de alumbrar
su deseo sexual, de conmover su sexo. El metafórico ruiseñor opera una mutación en el concepto de la palabra poética. La palabra a la que pretende el sujeto es exactamente una letrareceptáculo, oscura y musical, que espera su iluminación por el Otro enigmático y su traspaso por el falo de las ondas que borbotean ignorada ciencia:
¡Señor, arráncame del sucio! ¡Dame oídos
que entiendan a las aguas!
Dame una voz que por amor arranque
su secreto a las ondas encantadas;
para encender su faro sólo pido
aceite de palabras.
Claro está, si algo hay claro en tan oscura e intrincada maraña, la imagen del faro puede
ser reversible y aplicarse no al fluido Otro, sino al cristalino Uno-ruiseñor que pretende acercarse con la voz sola al misterio de las ondas. El Uno acercaría al misrerio Otro su faro vocal
con aceite de palabras, cual esotérica Psiquis queriendo cerciorarse de las ocultas bellezas
de su Dios reputado monstruo horrendo. Desde luego nadie como Apulcyo para sugerir la
entrega del alma al Otro paradójico, monstruoso y deleitoso, cruel y tierno cual el misterio
Amante caliente y helado, dulce y desdeñoso de los Sonetos lorquianos.
El traspaso de la palabra poética por el Otro implica aquellas incertidumbres en cuanto
al significado de la letra. La letra, por muy ingenua que parezca en esos albores de la producción lorquiana (1919), supone ya la partición del lenguaje poético que es hablado tanto
por el Otro (Cupido enigmático) como por el Unido y su narcísico afán de inteligibilidad.
Un elemento también llama la atención en «Manantial», es la insistente castidad del Otro
que siendo el Verbo sale como el mismo Cristo del sexo sin mancha de la tierra-madre-Virgen,
esparciéndose luego sobre «la hierba casta». La misma invisibilidad del manantial que musita sus incomprensibles secretos fuera del alcance de las miradas y del entendimiento humano, señala su inviolabilidad, su entereza, su pureza. Angelical o impúber, «el casto manantial» que no dice nada o lo dice todo, funciona como metáfora expresa del recién nacido: es
«agua recién nacida» de la tierra y sus canciones las compone un «alfabeto de auroras» como
si fueran canturreos, incipientes deletreos musicales, gracejos vocales de niño muy pequeño.
Así es como la esotérica música del agua podría ser la metáfora de principiantes, vacilantes
e incomprensibles palabras de niño todavía muy cerca de su nacimiento, de niño-manantial
que canta, llora o balbucea. Esta lectura muy «literal» de «Manantial» supone —a mi parecer—
que la precoz aptitud de la letra a desgarrarse bajo la presión del Otro que la vuelve letra
viva-oscura, de alguna forma se debe a un traumatismo de infancia: la repentina muerte
de Luisito, el hermanito dos años más joven, llevado por una pulmonía el 30 de mayo
de 1902, no habiendo cumplido Federico los cuatro años, en la víspera casi de su cumpleaños.
Luisito, el segundo, el doble, el Otro, múltiplemente relacionado con la voz: Dor el soplo
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(pulmonía, pulmón, respiración, neuma, pneuma, soplo, aire), también (dentro de la misma deriva etimológica, ligada con la enfermedad mortal de Luisito) por las neumas, signos
que servían para la notación del canto llano, también por las neumas, grupos de notas emitidas con una sola voz, con un solo soplo, vocalizadas todas con la última letra del canto,
y de otra manera (la deriva genealógica) también por la música, ya que Luis era antes el
nombre del hermano menor de don Federico, padre de Federico, de los nueve hermanos
paternos el más dotado para las artes, especialmente para la música.
La voz ajena, extraña, lejana, musical, la voz de hielo sin embargo viva que pulsa la letra
y se abre paso al sujeto a través de sus escrituras, la voz que rasga el tejido y las venas del
sujeto manteniendo el alto nivel de su locura literaria, la voz que lo convoca a la cita agónica
y erótica; la voz, el gemido, el canto; la voz, el aliento, el llanto; las voces del reloj y del
viento, los ladridos, los violines, el grito; la voz dulce lejana, oscura y herida, la caliente
voz del hielo;
la voz y música
por supuesto la música
la romántica romanza de Mendelsohn, Beethoven, Haendel, la canción de la tarde de Schumann,
el canto gregoriano, el ruido del Dauro, las campanas sonoras, la campana de la Vela, la
sonoridad de los campos de Castilla, el «ritmo rojo y aplanador» de los campos «todos amasados con una sangre que tiene de Abel y Caín», empalman con la voz derruida del hermano musical, del Abel muerto que le inspira al superviviente su vocación musical y, luego,
su estremecida y enajenada abertura al Otro por donde se filtra en las escrituras unas inabarcable dimensión inconsciente
Si a mi amor dejé muerto
en la ribera triste,
¿qué zarzales me ocultan
algo recién nacido?
El recién nacido musical muerto es instrumento de la vibración de la letra, de la misma
manera que también constituye el producto lorquiano: este hijo o esta letra musical vibranre por la acción en ella del Otro.
Los ocultadores «zarzales» son las escrituras lorquianas, oscuras por las pulsaciones en ellas
del Otro. «Zarzales», las escrituras lorquianas son una hermética maraña musical, luminoso
ejemplo de lo que puede llegar a ser, en nuestras literaturas, una «metáfora viva».
La hierba cubre en silencio
el valle gris de tu cuerpo.
Por el arco del encuentro
la cicuta está creciendo.
Pero deja tu recuerdo
déjalo solo en mi pecho.
Con lo cual no hay que pensar que los textos lorquianos sean una metáfora del hermano
desaparecido. Si eso fueran no serían una metáfora viva, sino muerta. Pero el hermano muerto
traza una vía de acceso temprana hacia un más allá de la letra inteligible, posesión exclusiva
del Uno, refugio narcísico del Uno. El hermano muerto, el partenaire muerto, es el agente
de la disolución del significante, el agente de las tensiones sin resolución entre la letra viva
y el Otro. El Otro, o lo otro, es la solución de continuidad entre la letra y su legibilidad.
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