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‘A mí no me importan las discusiones sobre el amor ni el teatro. Yo lo que quiero es amar.’ 
(Julieta en El público, Federico García Lorca) 

 

1. Introducción 

Con esta tesina de maestría nos proponemos llegar a una síntesis de las voces críticas más 

importantes que han arrojado luz sobre la obra teatral El público de Federico García Lorca. Esta obra, 

escrita en 1930, el autor la llamó ‘irrepresentable’ (Millán 2006: 28) y se lo considera uno de los 

textos más difíciles y herméticos de toda su obra. No obstante, después de las primeras ediciones de 

El público, realizadas por Rafael Martínez Nadal en los años setenta, la crítica lorquiana siempre ha 

tenido alguna que otra curiosidad respecto a esta misteriosa obra teatral. Lo que por cierto ayuda la 

proliferación de estudios sobre este drama son las innumerables perspectivas desde las cuales se 

puede investigar El público. Se considera el estado en que ha llegado el manuscrito a la crítica, es 

decir, incompleto, o el presumido tema de homosexualidad, el tema inexistente o por lo menos 

discutible. Se consideran, también, los personajes extraños, las máscaras, el vínculo con el 

surrealismo y el lenguaje poético y asociativo.  

En lo que sigue, nos proponemos recorrer las obras críticas más importantes de los cuarenta años 

pasados. Investigaremos en qué medida se influyen recíprocamente, en qué puntos concuerdan, en 

qué ideas se contradicen y cómo los puntos principales de sus investigaciones cambiaron durante los 

años. Trataremos estas obras críticas por medio de una perspectiva específica, es decir, el lazo con el 

surrealismo. El presumido nexo con el surrealismo es un punto de discusión que durante de las 

décadas de crítica se vuelve a mencionar. Es un punto en que los críticos tienden a desconformarse, a 

citarse el uno al otro, y a hacerse la misma pregunta de nuevo siempre. ¿El público sí o no fue 

afectado por el surrealismo, y en el primer caso, en qué medida?  

En el primer capítulo exploraremos el mundo del surrealismo. Investigaremos qué influencia ha 

tenido el surrealismo en España, en el teatro español en particular y pondremos al descubierto los 

nexos entre los escritores surrealistas. A continuación describiremos la posición de Lorca en la escena 

surrealista europea, tratando las amistades de Federico García Lorca que resultan de su estancia en 

la Residencia de Estudiantes en Madrid. Prestaremos atención a Salvador Dalí y Luis Buñuel en 

particular y a la influencia que han tenido en la obra y la vida de García Lorca. Finalmente 

estudiaremos la presumida influencia de Pirandello o Cocteau. Así, al final de este capítulo, 

tendremos un entendimiento profundo de la corriente artística llamada surrealismo y su exhalación 

española, en particular su influencia en Federico García Lorca. 
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En la segunda parte de la tesina observaremos las orientaciones diferentes de la crítica. Nos 

concentraremos en tres preguntas fundamentales. ¿En qué medida los críticos atribuyen los rasgos 

típicos de El público  al surrealismo? ¿El público es una obra surrealista por su forma o su contenido? 

¿Y cómo explican la ‘lógica poética’ con que Lorca mismo etiquetó a El público? Seguiremos la línea 

crítica desde las primeras menciones de la obra antes de la edición de Martínez Nadal en los años 

setenta, hasta la influencia del posmodernismo en el siglo XXI. Los objetivos de este capítulo son de 

tener una vista general de las críticas con referencia al surrealismo en El público y una comprensión 

más profunda de la influencia del surrealismo en la obra.  

A manera de prólogo, empezaremos con un esbozo de esa obra rica y misteriosa que es El público, 

seguido por una contemplación sobre la relevancia de la obra en el siglo XXI. ¿Qué puede contribuir 

esa obra a un lector en el año 2010? La línea argumental opaca del texto alimenta las innumerables 

interpretaciones del motivo del autor. Así parece interesante investigar desde qué perspectivas la 

obra ha sido analizada y qué de verdad quería decir Federico García Lorca en esta obra ‘imposible’. 

 

1.1. El público, presentación de una obra inacabada 

Toda la crítica reciente sobre El público encuentra su origen en un hombre, amigo de Federico García 

Lorca y estudioso editor y crítico de la obra lorquiana, Rafael Martínez Nadal. Gracias a este hombre 

hoy en día podemos disfrutar de esta preciosa obra teatral, que ha recorrido un largo camino hacia 

su publicación. La edición de Rafael Martínez Nadal ha construido la base para toda la crítica 

siguiente. Queda claro por qué. El escritor fue el único que disponía de un manuscrito, si bien 

incompleto, de El público. Es decir, fue el único que declaró que tenía un manuscrito. Sobre los dos 

manuscritos perdidos circulan muchas especulaciones. (Gibson 1987: 100). Martínez Nadal se 

acuerda del último encuentro con su amigo poeta, en Madrid, el 16 de julio de 1936, antes de que 

este último fuera a Granada para nunca volver. Fue asesinado Federico García Lorca el 19 de agosto 

en el camino entre Víznar y Alfacar, en la provincia de Granada. 

Cuando ya íbamos a salir, volvió a su cuarto, abrió el cajón de su mesa y sacando un paquete 
me dijo: ‘Toma. Guárdame esto. Si me pasara algo lo destruyes todo. Si no, ya me lo darás 
cuando nos veamos.’ […] Al llegar a mi casa, abrí el paquete que Federico me había 
entregado. Entre papeles personales, estaba lo que parece el primer borrador de cinco 
cuadros del drama, inédito hasta 1976, El público. El encargo de destruirlo todo no podía 
aplicarse a este manuscrito. (Martínez Nadal 1978: 20-21) 
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Martínez Nadal también se acuerda de las dos veces que ha asistido a una lección de El público, por 

Federico mismo, una vez a finales de 1930 y otra vez alrededor del doce de julio 1936. Así refleja 

sobre la existencia de dos manuscritos:  

Deben de existir pues, dos versiones completas del drama: la que en 1930 leyó en casa de 
Morla, escrita a tinta en pequeñas hojas en octavo, y la que leyó en 1936 en el restaurante 
Buenavista, escrita a máquina en papel tamaño folio y que consideraba definitiva. (Martínez 
Nadal 1978: 23) 

La versión de la que dispone Martínez Nadal es incompleta, ya que falta el cuarto cuadro. Sin 

embargo, casi cuarenta años después de su redacción, Nadal se decide a publicar su edición y estudio 

de El público. En 1970 se publica la primera edición de su estudio, bajo el título El público. Amor, 

teatro y caballos en la obra de Federico García Lorca, en la editorial Dolphin en Oxford. La segunda 

edición del estudio sale en Méjico, en la editorial Joaquín Mortiz en 1974 y está titulada El público. 

Amor y muerte en la obra de Federico García Lorca. La transcripción del manuscrito de El público sale 

en 1976, también en la editorial Dolphin: Autógrafos II: El público. (Martínez Nadal 1978: 9). 

La crítica siguiente se ha hecho preguntas acerca del estado en que nos ha llegado El público, es 

decir, incompleto. Es que así, la crítica parece tener que esforzarse para ‘transformar los borradores 

en obras, para poder leerlas como tales’ (Monegal 2005: 9) en vez de poder intentar a entender e 

interpretar profundamente el texto. Martínez Nadal por su parte, ha llevado a cabo esta tarea en 

realidad y ha tropezado con la gran dificultad de ‘reconstruir y completar lo inacabado’ y ‘postular la 

figura del autor y adivinar sus intenciones’  (Monegal 2005: 9).  

Antonio Monegal, en la introducción de su edición de El público, acentúa de manera cautivadora, en 

unas frases impregnadas por remordimiento acerca del estado de los autógrafos de la obra, la tarea 

excepcional de cualquier lector para entender el texto lorquiano poético: ‘A la dificultad de leer entre 

líneas los silencios de la poesía se suma la de leer los silencios incontrolados, los huecos que han 

dejado inscritos en el texto el error, el lapsus, la interrupción y las pérdidas.’ (Monegal 2005: 10).  

Además,  Luis Fernández Cifuentes ha indicado el problema del estado en que nos ha llegado el 

texto, coloreado por la visión de una persona, Rafael Martínez Nadal. Alega que éste ha interpretado 

el manuscrito de manera reducida, enfocándose en una lectura que acentúa la claridad del texto, ‘de 

modo que todo análisis o interpretación constituyen meras pruebas al servicio de ese 

convencimiento’ (Fernández Cifuentes 1986: 278). Según el autor, el texto de El público es 

completamente distinto de las obras tradicionales porque pone en cuestión las categorías de 

‘completo e incompleto, principio y fin, definitivo y tachado, errata y corrección’ y lo que ha hecho 
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Martínez Nadal es ‘un prolongado y laborioso intento de reducción o naturalización’(Fernández 

Cifuentes 1989: 278).  

Primeramente critica el hecho de que la interpretación de El público esté publicada seis años antes 

del propio texto. Así el texto de Federico García Lorca y el de Martínez Nadal están unidos 

indisolublemente: ‘la mano original de García Lorca se presenta al lector bajo tres capas de escritura 

ajena: la transcripción, la versión depurada y la guía de Martínez Nadal.’ (Fernández Cifuentes 1986: 

278) 

 A continuación, opina que ha optado Martínez Nadal por una lectura que reduce mucho de la obra 

para llegar a un entendimiento, a la claridad. Trata tres procedimientos que ha utilizado Martínez 

Nadal para naturalizar el texto lorquiano.  Primero, Martínez Nadal dota al texto de una 

primogenitura y una inevitabilidad. Segundo, intenta establecer una continuidad entre El público y el 

resto de la obra de Federico García Lorca. Según el autor, estos dos procedimientos son ‘un ejercicio 

de erudición y cálculo’ (Fernández Cifuentes 1986: 280) y Martínez Nadal los maneja con maestría. El 

tercer procedimiento es el más distintivo, porque es la interpretación misma, ‘eminentemente 

reductiva, de carácter menos documental y mucho más arbitrario’ (Fernández Cifuentes 1986: 280). 

Enseguida atraviesa el análisis de Martínez Nadal y destaca todas las interpretaciones que 

demuestran su suposición, para concluir que ‘en ningún momento parece alcanzarle una mera 

sospecha de que el autor haya podido optar por lo inacabado como tal, o por una experimentación 

que lo comporte.’ (Fernández Cifuentes 1986: 282) Por lo tanto, su conclusión se suma a esta cita, 

según él, el texto de El público sirve para romper los límites del hablante, del sentido y de la 

comunicación, para dejar paso a la libertad completa. (Fernández Cifuentes 1986: 293) 

 

1.2. La relevancia de El público en el siglo XXI 

Se puede constatar que las críticas de los últimos años buscan nuevos enfoques en sus análisis de El 

público. La razón parece muy clara: ya se ha dicho todo sobre esta obra multifacética. Ya se ha 

analizado su relación con las vanguardias europeas (Cao 1984), el surrealismo (Durán 1957), el 

expresionismo (Cardwell 2005), el ultraísmo. Ya se han publicado innumerables estudios sobre el 

supuesto tema de homosexualidad en El público (Smith 1989), sobre las huellas que han dejado en la 

obra Shakespeare (Anderson 1985) y Calderón (Millán 2006), y sobre la intención todavía nebulosa 

del autor.  

Si todavía viviera Federico García Lorca, si los manuscritos completos aparecieran, si no existiera una 

crítica basada en un texto inacabado, tal vez hubiéramos podido empezar de nuevo, partir de cero, 
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leer con una mente abierta e imparcial la obra y pedir explicaciones al propio autor. Pero no ha salido 

así y por consiguiente hay que arreglárselas de la manera más apropiada. Por lo tanto es de rigor 

mencionar y utilizar estudios anteriores, porque han llegado a ser referencias obligatorias para quien 

quiere estudiar El público. La crítica se construye en los fundamentos de los juicios y prejuicios de los 

que vinieron antes. Por eso resulta tan interesante y refrescante un estudio como el de Fernández 

Cifuentes (1989: 277-293), que pone en cuestión la supuesta autoridad de Martínez Nadal y expone 

los fallos que éste no ha podido evitar en su interpretación. La dificultad de estudiar una obra que ha 

sido criticado tanto es de buscar un equilibrio entre la autoridad de una crítica rica y diversa y la 

propia voz, buscándose un camino particular que puede añadir nuevas perspectivas a la abundante 

historia crítica anterior. 

La relevancia que habría tenido una representación de El público en los años treinta no la tendrá en 

el siglo XXI. Federico mismo dice en 1933 en una entrevista: ‘Y El público, que no se ha estrenado ni 

ha de estrenarse nunca, porque no se puede estrenar’ (Monegal 2005: 176). No es hasta los años 

ochenta que El público se estrena profesionalmente, en Polonia (Delgado 2008: 160). Así ocurre que 

una obra concebida como crítica sobre el público tradicional en tiempos de vanguardia, fue 

representada sólo para un público para quién la vanguardia es un fenómeno cultural del pasado. 

(Monegal 2005: 16) Por lo tanto, ahora la relevancia de El público ya no se halla en ascender a la obra 

a ejemplo de alguna que otra ideología, o de concebirla como una manera de crítica en el teatro, sino 

en intentar integrar su mensaje en la vida contemporánea.  

Esto también es el matiz latente del estudio de Paul McDermid (2008), que investiga el amor, el 

deseo y la identidad en el teatro de Federico García Lorca. La obra El público la relaciona con las 

teorías de género (‘gender studies’) y el movimiento ‘queer’ del mundo anglófono de los años 

noventa. Su proyecto era ‘an attempt to move away from rational, liberal models of (gender) identity  

and emphasize the process of changing forms that better understand the human subject and h/er 

existence’ (McDermid 2008: 140). Sin querer posicionar a El público como precursor de los estudios 

de género, interpreta las transformaciones de los personajes en la obra como ejemplo de la 

identidad posmoderna, deconstructivista, en un mundo moderno en que la identidad está 

determinada por lo que uno hace en vez de lo que uno es. Además concluye que la fragmentariedad 

de la obra entera misma es una reproducción de la identidad (pos)moderna desestabilizada.  

En esta línea de pensamiento aborda el tema de la homosexualidad (McDermid 2008: 110). En su 

opinión, ver en la obra el drama del amor homosexual es entrar en conflicto con el espíritu 

deconstructivista de la obra y referirla a las márgenes, reduciendo su impacto. Nunca clasificamos a 

amor heterosexual como tal, ¿por qué hacerlo con el amor homosexual? Sobre el contacto con la 
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figura del hombre que era Federico García Lorca leemos en su alegato para una lectura universal de 

la obra: 

I want to do García Lorca the justice of viewing the concern he shows for philosophical questions 
in the drama as legitimately universal rather than to sideline and contain, that is limit the impact 
of, his ideas by treating them as the obscure preoccupations of someone in the margins of a 
dominant sexual culture. (McDermid 2008: 110) 

Por varias razones, por ejemplo su intento de distanciarse del concepto estático  de la identidad y la 

manera inventiva en que aborda el tema del amor, este crítico ha llegado a una crítica moderna, que 

otorga a El público la relevancia que merece en el siglo XXI, examinando la obra desde conceptos 

contemporáneos como la universalidad del amor, incluso el amor homosexual, y la deconstrucción 

de la identidad posmoderna.  

A fin de cuentas, nos proponemos investigar la relevancia no sólo de la obra misma sino también de 

su crítica. ¿Qué contribuyen el estudio lorquiano, y el estudio de El público en concreto, a la vida de 

hoy, mejor dicho, a la vida del lector actual? 

 Primero, el hecho de que su tema, o falta de tema, si se quiere, es universal. Incluso si no se puede 

indicar un tema concreto, leyendo El público se encuentra con el Amor, con la Vida y sobre todo con 

la Muerte. Se siente la lucha del autor con su identidad, se siente el dolor de un amor prohibido o 

imposible. Son conceptos eternos que pueden gustar a lectores de cada época. Además leyendo El 

público se encuentra con una entera tradición. Se encuentra con la Julieta de Shakespeare o con 

Elena de Homero. 

La ‘imposibilidad’ y la inescrutabilidad, el misterio que rodea a la obra por no ser completa, la figura 

mítica de Federico García Lorca, todo esto no detiene a un crítico, sino le alienta a investigar más, a 

querer entender mejor, a buscar un propio sentido en el sinsentido. 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2. El surrealismo 

Para una mejor comprensión de la influencia surrealista en El público, exploramos primero el 

dominio del surrealismo. ¿Qué significa el surrealismo en concreto? A esta pregunta buscamos una 

respuesta en cuatro partes. Primero nos centramos en el origen del surrealismo, su ‘padre’ André 

Breton, y el manifiesto que escribió para definir su corriente. Después viajamos a la España de los 

años veinte y treinta. Investigamos si hubo en realidad una corriente definida surrealista en España y 

en qué ramas del arte se la podía encontrar. A continuación demarcamos la posición de Federico 

García Lorca en el campo surrealista e examinamos las influencias que ha recibido, en particular las 

del pintor Salvador Dalí y el cineasta Luis Buñuel. Por último echamos un vistazo a la escena teatral 

surrealista en Europa y España y comprobamos algunos nexos entre el teatro de Federico García 

Lorca y lo del dramaturgo y ciempiés literario francés  Jean Cocteau y su igual italiano Luigi 

Pirandello. 

 

2.1. El padre del surrealismo: André Breton 

El surrealismo lo definió André Breton en su Primer Manifiesto Surrealista en 1924 de la siguiente 

manera: 

Voy a definirla, de una vez para siempre: SURREALISMO: sustantivo, masculino. Automatismo 
psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier 
otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la 
intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. (Breton 
1924) 

 
En esta original definición encontramos ya tres de los rasgos principales del surrealismo. Se trata de 

una expresión de manera automática, sin intervención de la razón. Además, se trata de una 

manifestación de la psique y el pensamiento puro. Y por fin, el surrealismo se mantiene apartado de 

ideologías estéticas o morales. 

 

El manifiesto de Breton se inclina a una verdadera doctrina. Tiene un tono dogmático y un carácter 

exclusivo. Está totalmente en contra del realismo, contra la novela realista en particular. Por lo 

contrario, admira a Freud y a su teoría del subconsciente.  

 

Octavio Paz, escritor mejicano y poeta surrealista, amigo y admirador entusiasta de Breton, repite en 

un fragmento en El arco y la lira otras características: 
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El auge de la poesía popular, el recurso al sueño y al delirio, el empleo de la analogía como 
llave del universo, las tentativas por recobrar el lenguaje original, la vuelta a los mitos, el 
descenso a la noche, el amor por las artes de los primitivos, todo es búsqueda del hombre 
perdido… El programa surrealista – transformar la vida en poesía y operar así una revolución 
decisiva en los espíritus, las costumbres y la vida social […] Para lograrlo, unos y otros apelan 
a la subjetividad: la ironía romántica y el ‘humor’ surrealista se dan la mano. (el subrayado es 
mío) (Durán 1957: 61) 

 
El objetivo del surrealismo, transformar la vida en poesía, se logra por medio de la imaginación libre. 

Se escribe sin apelar al razonamiento, dejando salir los pensamientos no filtrados y produciendo 

inconscientemente frases o dibujos en el papel. Esta escritura automática tiene que llevar a puras 

revelaciones. 

 

Queda claro que André Breton veía el surrealismo como un movimiento artístico demarcado. No 

obstante, en un artículo sobre el teatro surrealista de Lorca y Alberti se lee lo siguiente: 

 

El surrealismo es ante todo no una escuela literaria, sino una tentativa desesperada y radical 
por romper la soledad del hombre moderno y llevarle hacia nuevas aventuras del 
pensamiento y de la comunicación. (Durán 1957: 61) 

 
Esta observación nos lleva al otro lado de los Pirineos, donde parece que el surrealismo no tiene este 

carácter dogmático como en Francia. Llegamos a la cuestión del ‘surrealismo español’. 

 

 

2.2. El surrealismo en España 

¿Hubo un surrealismo español? Este título le da Ricardo Gullón (1982) a un artículo coleccionado por 

Víctor de la Concha en su libro El surrealismo. Así como en  Francia el surrealismo estuvo claramente 

definido, en España quedó como algo indeterminado.  C. Brian Morris (1989) plantea en un número 

de Ínsula dedicado enteramente al surrealismo español, que la influencia del surrealismo francés sólo 

se produjo de manera superficial al otro lado de los Pirineos. Se basa en ‘la escasez de referencias 

precisas a textos surrealistas franceses en los ensayos publicados en España en los años veinte y 

treinta’ (Morris 1989: 3). Así que, la supuesta influencia tendría que haber sido externa. Parece que 

el surrealismo llegó a España con menos fuerza, y que cada artista eligió lo que le parecía interesante 

para enriquecer su obra.  

Luis García Montero (2006), en su libro Los dueños del vacío, alega el ambiente general en España en 

los años veinte y treinta cómo razón de la no delimitación del surrealismo. Dice que ‘resulta 

significativa la prevención de la mayoría de estos poetas a la hora de declararse surrealistas’ que se 

explica por el ‘miedo de los autores a ser encasillados en una escuela rupturista y cerrada’.  Y 
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concluye que ‘la cultura española se sentía más cómoda en un afán de tono generacional, confiada 

en la labor de una elite juvenil que debía modernizar la sociedad y, dentro de ella, la poesía.’ (García 

Montero 2006: 203). Ricardo Gullón (1982: 84) lo dice más conciso: ‘La poesía según programa, o 

quizá peor, según el evangelio que impone conducta y método, no suele aceptarlo el temperamento 

español.’  

Por lo tanto, ¿a causa de la cultura española de aquella época y el temperamento de sus practicantes 

no hubo un surrealismo español? La verdad es más complicada. El surrealismo no les dejó 

indiferentes a los intelectuales españoles. Por ejemplo, después de la visita del surrealista francés 

Louis Aragón a la Residencia de Estudiantes en 1925, las reacciones respecto al surrealismo no eran 

positivas. Melchor Fernández Almagro comentó que ‘los superrealistas gustan de sondear bajos 

fondos del alma y del armario’, y Jorge Guillén lo resumió en una palabra: ‘locura’ (Morris 1989: 3). 

A pesar de todo el escepticismo frente al surrealismo, una postura basada sobre todo en definiciones 

malentendidas e interpretaciones equivocadas, hay un grupo numeroso de autores a quienes más o 

menos frecuentemente se les llama surrealistas. Se trata de José María Hinojosa, Vicente Aleixandre, 

Rafael Alberti, Luis Cernuda y desde luego Federico García Lorca.  

 

2.3. La posición de Federico García Lorca 

2.3.1. La obra ‘de contagio surrealista’ 

La poesía y el teatro de Federico García Lorca forman una amalgama de estilos que varían a lo largo 

de su carrera literaria. Sobre sus obras que se clasifican bajo el denominador ‘vanguardista’ o ‘de 

contagio surrealista’, Antonio Monegal se refiere en la introducción de su edición de El público. Bajo 

el subtítulo ‘La vanguardia como contexto’ menciona siete elementos que pertenecen al ‘ciclo 

neoyorquino’ (Monegal 2005: 16) de Lorca: las obras de teatro El público, Así que pasen cinco años y 

El sueño de la vida, el guión de cine Viaje a la luna, el poemario Poeta en Nueva York, la sátira 

cinematográfica El paseo de Buster Keaton y el grupo de poemas en prosa.  

En otros artículos encontramos calificaciones semejantes. Miguel García-Posada en ‘Lorca y el 

surrealismo: Una relación conflictiva’, denomina los años 1928-1931 como el período surrealista en 

la obra de Lorca. Menciona dos etapas en que Lorca llega al surrealismo, la primera abarcando la 

redacción de los poemas en prosa y la segunda siendo marcada por la publicación de Poeta en Nueva 

York y ‘las “comedias irrepresentables” (además del guión Viaje a la luna)’ (García-Posada 1989: 9). 
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Virginia Higginbotham, en ‘La iniciación de Lorca en el surrealismo’, menciona a los ocho poemas en 

prosa y dos ‘sátiras cinematográficas’, siendo El paseo de Buster Keaton y Viaje a la luna, como 

precursores de dos obras maduras Poeta en Nueva York y Así que pasen cinco años. Abarca el 

período surrealista de 1925 a 1929 y, sorprendentemente, hace caso omiso de El público y Sueño de 

la vida.   

María M. Delgado en su retrato de Federico como dramaturgo, incluye todas las obras mencionadas 

(salvo los poemas en prosa, visto que su libro se concentra en la obra teatral de García Lorca) en su 

lista de ‘the unknown Lorcas’ (los Lorcas desconocidos) en que habla de ‘metatheatrality’, 

‘impossible theatre’ y ‘surrealism’ (metateatralidad, teatro de lo imposible y surrealismo).  

2.3.2. La paradoja del surrealismo lorquiano 

Federico García Lorca mismo siempre ha mantenido una relación paradójica con el surrealismo. 

Queda claro que su verdadera iniciación en este movimiento es tributaria a la influencia de Dalí y 

Buñuel, y lo explicaremos más detenidamente en el capítulo siguiente. Sin embargo, el poeta andaluz 

nunca se ha entregado profundamente al surrealismo. Veremos más tarde que su base tradicional 

siempre se traslucirá en toda su producción literaria. Federico explica este vínculo conflictivo con el 

surrealismo por medio de su ‘lógica poética’, que será analizada frecuentemente por la crítica 

lorquiana. Este término se menciona en una carta de García Lorca dirigida a su amigo Sebastián 

Gasch, una carta que ha sido citada muchísimas veces para demostrar que Lorca no era surrealista: 

[…] ahí te mando los dos poemas. Yo quisiera que fueran de tu agrado. Responden a mi 
nueva manera espiritualista, emoción pura, descarnada, desligada del control lógico, pero 
¡ojo!, ¡ojo!, con la tremenda lógica poética. No es surrealismo, ¡ojo!, la conciencia más clara 
los ilumina. (de la Concha 1982: 15) 

En otra carta al mismo amigo añade con mayúsculas una aclaración fuerte: ‘Yo estoy y me siento con 

pies de plomo en el arte.’ (de la Concha 1982: 15); (García-Posada 1989: 8). Analizando esta 

afirmación, ya encontramos un primer desacuerdo en la crítica lorquiana, un desacuerdo que puede 

servir de reflejo de la relación conflictiva del mismo Lorca con el surrealismo.  Víctor de la Concha 

debilita la frase de García Lorca completamente, diciendo: 

Enseguida veremos cómo, al margen de lo que Lorca pensara entonces, el control poético no 
era de hecho incompatible – y de ahí deriva casi toda la confusión de la crítica – con los 
postulados y la metodología práctica del surrealismo. (de la Concha 1982: 15) 

Miguel García-Posada, en cambio, dice que ‘estar con pies de plomo en el arte’ es un elemento 

recurrente en la obra de Lorca y que siempre maneja ‘un equilibrio sustancial de formas y estilos’ 

(García-Posada 1989: 8). Incluso añade que el surrealismo en Lorca es una máscara, que nunca 
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reniega de sus propias ideas y que se aferra siempre a  una ‘coherencia racional’ (García-Posada 

1989: 8). Federico García Lorca además, en su conferencia ‘La imagen poética de Don Luis de 

Góngora’ afirma que el poeta ‘debe llevar un plano de los sitios que va a recorrer’ (García-Posada 

2008: 37). Todo esto tiene que llevar a la hipótesis de que la relación del dramaturgo granadino con 

el surrealismo no era tan profunda como pensaba de la Concha.  

Al lado de su conferencia sobre Góngora, Federico ha pronunciado dos conferencias que se pueden 

leer a la luz de su relación con el surrealismo. Se trata de ‘Imaginación, inspiración, evasión’ y ‘Sketch 

de la nueva pintura’, las dos pronunciados en 1928. En estas conferencias pone al descubierto 

similitudes con las vanguardias en su ‘aspecto no representacional, en su antifigurativismo estricto y 

en su atracción por la búsqueda de “hechos poéticos”’ (Grande Rosales 2005: 127). Lorca describe 

estos ‘hechos poéticos’ como imágenes autónomas que se sostienen mucho más sobre sí mismos 

que sobre otras referencias. Por lo tanto,  no tienen un significado analógico y su creación está 

determinada por la lógica poética. (García-Posada 1989: 9)  

 

Virginia Higginbotham plantea que ‘aunque Lorca permaneció independiente del surrealismo 

“oficial” dogmatizado en los manifiestos de de André Breton, es imposible ignorar su afinidad con las 

actitudes y técnicas surrealistas’ (Higghinbotham 1982: 240). En su artículo ella le presenta a Lorca 

como surrealista avant la lettre, alegando que algunas características surrealistas siempre han sido 

inherentes a su identidad poética. Primero habla del hecho de que ya en 1918, en su primera obra 

publicada, Impresiones y paisajes, Lorca se refiere a Lautréamont, uno de los escritores  a quien los 

surrealistas mucho más tarde van a referir como precursor. Además cita a Dámaso Alonso, que dice 

que ‘los elementos oníricos son lo que dan trasmundo y misterio a la poesía de Federico desde sus 

primeras canciones, mucho antes de todo superrealismo’ (Higginbotham 1982: 242). Dedica la mayor 

parte de su artículo a la influencia de Salvador Dalí y Luís Buñuel, una influencia profunda e innegable 

que examinamos a fondo en el capítulo siguiente.  

 

2.4. La influencia de Salvador Dalí y Luis Buñuel 

2.4.1. La Residencia y publicaciones surrealistas 

La influencia surrealista ejercida por Buñuel y sobre todo Dalí en Federico García Lorca se origina en 

su encuentro en la Residencia de Estudiantes en Madrid, y llega a la cumbre en la carta crítica escrita 

por Dalí en septiembre de 1928 sobre el Romancero Gitano del poeta andaluz. La muy traída y 

llevada amistad entre Lorca y Dalí se fortalece en el verano de 1927, cuando el poeta pasa sus 
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vacaciones en la casa de Dalí en Cadaqués, Cataluña. Ahí entra en contacto con las teorías europeas 

de los vanguardistas catalanes. También ayuda a Dalí en su redacción del Manifiesto Antiartístico que 

se publicará en la revista vanguardista catalana L’Amic de les Arts en el mes de marzo de 1928. Lorca 

no firma el documento pero lo publica más tarde en su propia revista Gallo, en abril 1928. (Power 

1976: 145) El manifiesto defiende la estética del ‘antiarte’, la poética de la modernidad y las artes 

industriales como la fotografía y el cine y la música de jazz, frente a las ideas artísticas tradicionales. 

Este segundo y último número de Gallo contiene también la sátira cinematográfica de Lorca, El paseo 

de Buster Keaton, un texto que ha sufrido una influencia clara de las ideas cinematográficas de Luis 

Buñuel y de la película Un chien andalou de Buñuel y Dalí.  

La colaboración artística de Lorca y Dalí también se refleja en el hecho de que Dalí diseña los 

decorados para la representación de la primera obra teatral exitosa de Lorca, Mariana Pineda, que se 

estrena en 1927. Además, durante su estancia en Cadaqués, en el verano de 1927, Lorca se deja 

vencer por Dalí a exponer 24 de sus dibujos en las Galeries Dalmau en Barcelona.  

El mérito de Luis Buñuel por otro lado, es de poner a sus amigos de la Residencia, incluso Federico, 

en contacto con las comedias de Charlie Chaplin y Buster Keaton, en la época cuando era director del 

Cineclub de la Residencia, entre 1920 y 1923. El humor negro y grotesco de estas películas se puede 

relacionar fácilmente con las imágenes absurdas del surrealismo. Estas películas probablemente le 

influyeron a Lorca a escribir su farsa El paseo de Buster Keaton. 

El único guión de cine que ha escrito Federico García Lorca, Viaje a la luna, muestra una influencia 

profunda de la película Un chien andalou, escrito por Buñuel y Dalí y dirigido por el primero. Federico 

estaba preparando su viaje a Nueva York cuando se estrenó Un chien andalou, pero durante su 

estancia ahí, una conversación con su amigo y cineasta Emilio Amero sobre esa película resulta en el 

guión de Viaje a la luna. En este guión predominan imágenes de frustración sexual, el tema de la 

agonía espiritual y el temor a la muerte, elaborados por medio de una imaginería daliniana 

distorsionada. (Higginbotham 1982: 252) 

2.4.2. Denuesto y defensa del Romancero Gitano 

A finales de julio de 1928 se publica en La Revista de Occidente el Primer Romancero Gitano de 

Federico García Lorca, la obra que le hace famoso y que sólo recibe críticas positivas. Parece que su 

libro es aclamado de forma unánime. Sin embargo hay dos excepciones. El Romancero Gitano no les 

gusta nada a Salvador Dalí y a Luis Buñuel. A principios de septiembre de 1928 Dalí le escribe la 

famosa carta a Lorca, una carta que ejercerá una influencia definitiva en las ideas del escritor. Dalí le 
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reprocha a Lorca que no sea innovador y que su poesía se haya atrancado en el costumbrismo y la 

tradición: 

Tu poesía actual cae de lleno dentro de la tradicional, […] incapaz de emocionarnos ya ni de 
satisfacer nuestros deseos actuales. Tu poesía está ligada de pies y brazos a la poesía vieja – 
Tu quizás creerás atrevidas ciertas imágenes, o encontrarás una dosis crecida de 
irracionalidad en tus cosas, pero yo puedo decirte que tu poesía se mueve dentro de la 
ilustración de los lugares comunes más estereotipados y más conformistas… (el subrayado es 
mío)(Sánchez Vidal 1988: 177) 

Al final de su carta añade una frase que formará la base de la conferencia de Lorca ‘Imaginación, 

inspiración, evasión’: ‘El surrealismo es uno de los medios de Evasión. Es esa evasión lo importante’ 

(Sánchez Vidal 1988: 177). El juicio de Luis Buñuel no parece muy positivo tampoco. En una carta que 

escribe a Dalí dice: 

Me parece malo… muy malo. Es una poesía que participa de lo fino y aproximadamente 
moderno que debe tener cualquier poesía de hoy para que guste a los Andrenios, a los 
Baezas y a los Cernudas de Sevilla. (de la Concha 1982: 17) 

Además, en una carta de febrero de 1929 al amigo común José ‘Pepín’ Bello, añade lo siguiente: 

‘Federico quiere hacer cosas surrealistas pero falsas, hechas con la inteligencia, QUE ES INCAPAZ DE 

HALLAR LO QUE HALLA EL INSTINTO (sic).’ (Sánchez Vidal 1988: 198).  

Miguel García-Posada (1989: 7) se basa en estas cartas de rechazo manifiesto para analizar un texto 

poco conocido de Federico García Lorca, en que defiende el carácter moderno de su Romancero 

Gitano y contesta a los reproches de sus amigos. Se trata de la conferencia-recital del Romancero, 

pronunciada en octubre de 1935 en Barcelona y en marzo de 1936 en San Sebastián. En este 

momento Federico tiene mucho éxito como dramaturgo y en la editorial Espasa-Calpe sale la quinta 

edición del Romancero Gitano. Al inicio de la conferencia pone énfasis en la negación del gitanismo y 

del tradicionalismo que le han sido atribuidos. A lo largo de su exposición se esfuerza para llegar a 

una conclusión bastante clara: el Romancero Gitano ha sido desde su inicio una obra ‘irracionalista y 

surrealista, o surrealizante, si se quiere’ (García-Posada 1989: 7). Sobre el poema más conocido el 

poemario, ‘Romance sonámbulo’, dice: ‘nadie sabe lo que pasa, ni aun yo, porque el misterio poético 

es también misterio para el poeta que lo comunica, pero que muchas veces lo ignora’ (García Lorca 

2008a: 360). De esta manera quiere destacar la inspiración irracionalista de que habló Dalí en su 

famosa carta (‘Creo en tu inspiración, en tu sudor, en tu fatalidad astronómica.’ (Sánchez Vidal 1988: 

177)). Federico quiere destacar que ha llegado a su ‘Romance sonámbulo’ por la escritura 

automática, técnica claramente surrealista.  
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Así que la amistad de Federico García Lorca con Salvador Dalí y Luis Buñuel ha formado la mayor 

parte de su aproximación al y sumersión en el surrealismo. Su relación con esta corriente siempre ha 

sido paradójica, ya que tiene sus raíces en el rechazo de sus amigos de su obra más aclamada. 

Federico, al igual que muchos de sus colegas españoles, integra las nociones surrealistas en su obra, 

haciendo uso de sus técnicas, pero siempre aferrándose a la índole tradicional, su ‘lógica poética’. 

 

2.5. El teatro surrealista 

2.5.1. El teatro vanguardista en Europa 

En los años 20 y 30, cuando surge el teatro vanguardista, la corriente realista es la vigente en la 

escena teatral europea. Dramaturgos establecidos como Ibsen o Chejov procuran un público burgués 

que sólo busca diversión en las obras teatrales familiares. Los espectadores pueden identificarse con 

los diálogos de los protagonistas y se sienten a gusto en cuanto al ambiente y los problemas 

expuestos. Con su teatro vanguardista este nuevo movimiento quiere denunciar la visión del teatro 

como empresa y como manera de confirmar el convencionalismo social.  

Entre los miembros del grupo de dramaturgos vanguardistas encontramos el alemán Bertold Brecht, 

los surrealistas franceses con su líder André Breton, los surrealistas ‘marginales’, excomulgados por 

Breton, como Jean Cocteau y Antonin Artaud, y el italiano Luigi Pirandello, que no cuadra con 

ninguna etiqueta. En uno de sus ensayos éste último ejerce críticas muy fuertes sobre los 

dramaturgos tradicionales y su público vago: 

[…] su liberación no será completa mientras aquellos que ya han aprendido a desprenderse 
de la opinión de los pequeños burgueses no aprendan, además, a prescindir de la 
desaprobación de la gente que está constreñida por sus limitadas capacidades emotivas a 
considerar el arte como un pasatiempo elegante. (el subrayado es mío) (Millán 2006: 16) 

Este nuevo teatro descarta el realismo del diálogo convencional de las obras tradicionales, 

efectuando un movimiento hacia la interioridad y reflexionando sobre la condición humana  y la 

realidad espiritual del arte y la literatura. Además, este teatro de las vanguardias ha sufrido 

influencias innegables de las teorías innovadores de Bertold Brecht y Antonin Artaud. El primero 

provoca una verdadera revolución en el teatro con su teoría del distanciamiento estético que dice 

que ‘el espectador no debe identificarse con los personajes, sino discutirlos’ (Millán 2006: 16). El 

último aboga por el controvertido ‘teatro de la crueldad’, donde el acto teatral y lo tangible derriban 

‘la tiranía de la palabra’ (Millán 2006: 18).  
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2.5.2. El teatro surrealista 

De todas las vanguardias, el surrealismo es la que más parece protestar contra las normas del teatro 

realista. Los surrealistas crean una realidad onírica, un mundo de los sueños, donde se puede escapar 

de la realidad cotidiana y llegar a una ultrarrealidad. Además, ellos quieren evitar cada conexión de 

su lenguaje con una realidad objetiva, buscando una nueva realidad íntima. 

Para acabar con el realismo en el teatro, los surrealistas tienen que romper con la realidad. La 

manera más directa para hacerlo en escena es cambiar la presentación del escenario. Ya no se trata 

de crear reflejos de la realidad cotidiana como los interiores de las casas de la burguesía. En Seis 

personajes en busca de autor de Pirandello por ejemplo, el escenario es el interior de un teatro, o en 

Orfeo de Jean Cocteau se presenta la casa de recreo de Orfeo y Eurídice. Otra manera para romper 

con la realidad en el teatro es destruir el curso lógico del argumento de la obra teatral. Una obra 

surrealista no comienza con la presentación de los personajes y una introducción formal. No tiene 

comienzo ni fin y un enlace lógico es inexistente. Los dramas ‘parecen haber comenzado antes de 

levantarse el telón y de allí en adelante siguen un plan incomprensible’ (Sheklin Davis 1982: 341).  

 Sobre el lenguaje del teatro surrealista Salvador Dalí dice que es ‘el único lenguaje realmente 

universal… ya que no depende de un estado especial de cultura ni de inteligencia sino que reposa y 

es la consecuencia misma de las grandes constantes vitales: el instinto sexual, el sentimiento de la 

muerte, la noción física del enigma del espacio’ (Sheklin Davis 1982: 342). A diferencia del lenguaje 

generalmente aplicado en teatro, el teatro surrealista se sirve de un lenguaje simbólico que evoca lo 

imposible y lo irreal.  

Los personajes asimismo contribuyen al carácter típico de una obra teatral surrealista. Los personajes 

retratados no son grandes figuras individuales, incluso no tienen ninguna individualidad. No llevan 

nombres, sino clasificaciones: El Joven, Hombre 1, Caballo Negro. Esto  no quiere decir que no tienen 

una psicología humana o que pierden su personalidad. Los personajes a lo mejor no son personas 

bien definidas pero en su generalidad representan la condición humana. Experimentan situaciones 

humanas y uno no tiene que identificarse necesariamente con ellos para entender y sentir lo que 

quieren representar.   

2.5.3. El teatro surrealista en España 

Como ya hemos puntualizado, la manera dogmática en que los surrealistas quieren romper con la 

tradición no forma parte de la índole española. Según Andrew Anderson (1989) el teatro peninsular 

quiere renovar la escena española sin rechazarla enteramente. Alega que muchas obras teatrales 

españolas que se consideran surrealistas en efecto tienen poco que ver con el surrealismo francés. 
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Muchos de ellas tienen alguna aportación freudiana, pero mezclado con una convencionalidad 

formal: ‘tres actos y diálogo en verso’ (Anderson 1989: 24). Concluye lo siguiente:  

Y finalmente, queda evidente que el surrealismo francés, en círculos teatrales españoles, 
recibió una acogida y tuvo un impacto muy variables: sospechado por algunos, apropiado por 
otros, fue mal comprendido por más de uno y realmente asimilado por muy pocos. 
(Anderson 1989: 25) 

Bárbara Sheklin Davis (1982) empieza su artículo sobre el teatro surrealista español de manera más 

suave: ‘El teatro surrealista era un tipo de teatro radicalmente diferente, y no fue fácilmente 

comprendido en España, ni siquiera por sus autores.’ (Sheklin Davis 1982: 328) Ella también constata 

que hay pocas obras enteramente surrealistas, puesto que sus escritores no pueden aplicar todas las 

técnicas surrealistas, por ejemplo la escritura automática. Por lo tanto, el rasgo surrealista por 

excelencia en las obras teatrales peninsulares se manifestará en el terreno de la temática. Los 

dramaturgos españoles ya no cuentan historias con diálogos tradicionales pero trabajan sobre un 

tema universal, otorgando importancia mayor al contenido intelectual de su obra. (Sheklin Davis 

1982: 328) 

Entre las obras teatrales ‘infectadas’ por el surrealismo se menciona Tic-Tac de Claudio de la Torre (la 

temática de los sueños), la trilogía Lo invisible (el ambiente espiritual como protagonista) de Azorín,  

Sinrazón de Ignacio Sánchez Mejías (la locura psiquiátrica), El hombre deshabitado (el destino cruel 

de la vida) de Rafael Alberti, Hamlet (versión surrealista de la obra de Shakespeare) de Luis Buñuel y 

Así que pasen cinco años y El público de Federico García Lorca. Según Anderson (1989: 24) sin 

embargo, Hamlet de Luis Buñuel es la única obra que se puede calificar de surrealista 

verdaderamente. 

El teatro surrealista en España no ha tenido mucho éxito. Aunque muchas obras teatrales españolas 

surrealistas penosamente se puedan denominar cien por cien surrealistas, esta manera de hacer 

teatro exige del público que participe activamente. Y ahí, como ya mencionamos, el público español 

no cuadra con la filosofía surrealista. Está acostumbrada a ‘obras cortas y rápidas, llenas de intriga y 

juegos de palabras, acción violenta’ (Sheklin Davis 1982: 349). Los dramaturgos surrealistas producen 

sus obras para un público intelectual, que se mete en la historia irracional que les está presentado, 

pero la mayoría de los espectadores de la época no están dispuestos a hacer tal esfuerzo.  

En fin de cuentas podemos concluir que en España el teatro surrealista nunca ha sido entendido 

enteramente, ni por los autores y ni por el público. Las obras teatrales que en general se denominan 

‘surrealistas’ muchas veces apenas lo son. Los españoles adaptan e integran el surrealismo en sus 

obras pero siguen aferrándose a sus propias tradiciones.  
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2.5.4. Federico García Lorca y la influencia de Jean Cocteau y Luigi Pirandello  

En este campo literario español de los años veinte y treinta reside Federico García Lorca, poeta y 

dramaturgo polifacético que se encuentra con el surrealismo en su camino sinuoso por las 

vanguardias de Madrid y Cataluña. No obstante,  su contacto con el surrealismo no sólo proviene de 

fuentes españolas como Dalí o Buñuel. Los intereses literarios del poeta andaluz traspasan las bordes 

del país. Sobre esta tendencia de Lorca a abrirse a varias influencias artísticas, Ángel del Río dice lo 

siguiente: ‘Su facilidad extraordinaria para asimilar y aprovechar cualquier corriente literaria o 

artística que estuviera en aquel momento en el aire […] era como un sexto sentido, como una 

atributo físico.’ (Cardwell 2005: 53). En el marco de esta tesina no podemos analizar todas estas 

influencias a menudo inconscientemente absorbidas, pero vale la pena iluminar un instante el papel 

de Jean Cocteau y Luigi Pirandello en la gira surrealista de Federico García Lorca. Son varios los 

críticos que mencionan la influencia de estos dos autores en el campo vanguardista español en 

general y en la obra teatral surrealista El público de Federico García Lorca. 

La Residencia de Estudiantes conoce el teatro de Pirandello por el profesor irlandés Walter Starkie 

que en 1928 hace una conferencia ahí sobre ‘Tres etapas del teatro moderno: Ibsen, Shaw y 

Pirandello’, ‘dedicándole una gran atención a este último autor’ (Millán 2006: 22). En Tenerife, la 

revista surrealista por excelencia de España, la Gaceta de arte, publica en 1933 un lista de 

dramaturgos del ‘teatro extranjero poseído de auténtico arte’, citando varios nombres, debajo de los 

cuales Pirandello. (Anderson 1989: 23). Cocteau por su parte tiene resonancia en el mundo literario 

de Madrid. El grupo Caracol de Rivas Cherif representa Orfeo del dramaturgo francés con gran éxito 

en Madrid en 1928. Además parece que esta resonancia penetra los muros de la Residencia de 

Estudiantes, ya que Francisco Aranda señala que ‘Cocteau parece que prendió entre los de la 

Residencia, ya que a Hinojosa lo acusaban de que le gustaba Cocteau.’ (Millan 2006: 87) 

Vemos que son varias las oportunidades para Federico García Lorca de entrar en contacto con las 

obras de Pirandello y Cocteau. El resultado de esta asimilación se encuentra particularmente en El 

público. Esto es lo que afirma la crítica lorquiana. A excepción de María Clementa Millán(2006), que 

dedica medio capítulo a la influencia de Cocteau, y Wilma Newberry (1969), que escribe un artículo 

entero sobre la influencia de Pirandello, los críticos mencionan de paso el nexo de El público con 

estos dramaturgos extranjeros. Se habla de ‘los paralelos con Pirandello y con Cocteau’ (Monegal 

2005:18) sin precisarlo, o se sitúa a El público en ‘la misma línea iconoclasta del Orfeo de Jean 

Cocteau’ (Grande Rosales 2005: 130) o se relacionan los dibujos de Lorca con ‘poesía plástica 

inventada por Jean Cocteau’, ‘producto de de la intuición pura… y una mano que deja hacer, que no 

opone resistencia, que no sabe, no quiere saber a dónde se la conduce’ (de la Concha 1982: 18). 
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Kevin Power además pone atención en la coincidencia del nombre de la revista Gallo de Federico 

García Lorca y la de Cocteau, iniciado ya en 1920, bajo el nombre Le Coq, francés para ‘el gallo’ 

(Power 1976: 151). 

Finalmente, Federico García Lorca mismo menciona a Pirandello en su Charla sobre teatro, diciendo:  

Al público se le puede enseñar – conste que digo público y no pueblo – ; se le puede enseñar, 
porque yo he visto patear a Debussy y a Ravel hace años, y he asistido después a las 
clamorosas ovaciones que un público popular hacía a las obras antes rechazadas. Estos 
autores fueron impuestos por un alto criterio de autoridad superior al del público corriente, 
como Wedekind en Alemania y Pirandello en Italia y tantos otros. (Newberry 1969: 277) 

 

2.6. Conclusión 

Al fin y al cabo podemos concluir que la influencia del surrealismo, si bien un poco confusa, no ha 

sido del todo de poco valor en el campo literario español y en la obra de Federico García Lorca. 

Inventado y definido por el francés dogmático André Breton, los españoles integran el surrealismo en 

su propias corrientes vanguardistas. El surrealismo en España se manifiesta de manera más suave, 

adaptada a la cultura y la índole españolas.  

El teatro surrealista surge en Europa en los años veinte y protesta contra las normas del teatro 

realista y contra el público de la época, que solo considera el arte como un pasatiempo relajante. En 

el teatro surrealista se rompe con la representación de la realidad para introducir un lenguaje 

instintivo, personajes no bien definidos y sentimientos puros, viendo del subconsciente. Sin 

embargo, en España no se encuentran obras teatrales verdaderamente surrealistas. Además, es muy 

difícil para los dramaturgos a animar el público español acostumbrado a piezas de teatro simples y 

rápidas para unas obras que exigen una participación activa de sus espectadores.  

Un ejemplo por excelencia de un dramaturgo surrealista español es Federico García Lorca, el escritor 

que ha integrado el surrealismo en su obra después de críticas de sus amigos Luis Buñuel y Salvador 

Dalí en su poemario Romancero Gitano. Algunas de sus mejores obras, como Poeta en Nueva York y 

El público, muestran fuertes efectos surrealistas. Sin embargo, la relación de García Lorca con el 

surrealismo siempre ha sido conflictiva, porque el autor no ha querido rendirse enteramente a las 

técnicas automáticas del surrealismo francés. Siempre ha seguido agarrándose a su ‘lógica poética’ y 

sus textos muestran siempre una coherencia que se debe a la intervención de la razón y a su fuerte 

lazo con la tradición española. Además, Federico García Lorca no sólo se dejó influir por el 

surrealismo, visto que tenía el talento y el interés de absorber muchos diferentes corrientes e 
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idearios que surgieron en toda Europa. Un ejemplo de esto encontramos en las referencias en El 

público al teatro de Jean Cocteau y Luigi Pirandello. 

Como vemos, el surrealismo fue una corriente difícil a demarcar, a entender y por consiguiente 

también a explicar. Dentro de la crítica lorquiana las opiniones están dividas en cuanto a la influencia 

del surrealismo en su obra. En lo que sigue nos profundizamos en la manera en qué la crítica trata 

esta influencia surrealista en la obra teatral El público de Federico García Lorca. 
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3. El público, el surrealismo y la crítica 

 

En el caso de la obra de Federico García Lorca siempre es útil e interesante echar un vistazo a la 

crítica. Tanto ha sido declarado, explicado, escrito e inventado sobre su extensa e intrigante obra que 

hoy en día es casi imposible estudiarla sin recorrer las publicaciones anteriores. Así que, para 

investigar la influencia del surrealismo en El público, es imprescindible examinar los ‘ríos de tinta’ 

que se han escrito ‘sobre la cuestionable asimilación de la poética de Lorca a la ortodoxia surrealista’ 

(Grande Rosales 2005: 125).  

 

3.1. Antes del autógrafo depurado. García Lorca como surrealista rebelde.  

En junio de 1933 se publican dos cuadros de El público en la revista madrileña Los Cuatro Vientos. Se 

trata del Cuadro Segundo, titulado ‘Ruina Romana’, y el Cuadro Quinto. Parece que han sido 

transcritos estos dos cuadros por un copista despistado porque contienen muchos errores, el más 

flagrante siendo el título del segundo cuadro, que en esta edición se llama erróneamente ‘Reina 

Romana’ (Monegal 2005: 37) en vez de Ruina Romana. Hasta 1976, cuando Rafael Martínez Nadal 

publica su transcripción del manuscrito, estos dos cuadros forman la única fuente para los críticos 

que quieren estudiar El público. Así que, les resultará muy difícil llegar a conclusiones firmes acerca 

del tema o la intención del autor. De todos modos, veremos más tarde que los primeros artículos que 

hablan de El público y su relación con el surrealismo son las que más se apoyan en una lectura 

sumamente surrealista de la obra.  

3.1.1. Bárbara Sheklin Davis y el tema del amor surrealista en El público 

Bárbara Sheklin Davis (1982) parece ser el primero y el único crítico que relaciona al tema del amor 

en El público explícitamente con el surrealismo. Sólo María Clementa Millán (2006) en la introducción 

a su edición de El público, compara la intensidad con que el amor está representado en la obra con 

l’amour fou de André Breton. (Millán 2006:61). En su artículo sobre el teatro surrealista español, 

coleccionado en 1982 por Víctor de la Concha para su libro Surrealismo, Sheklin Davis dedica un 

apartado a las dos obras de teatro de Federico García Lorca en que el amor tiene un papel 

importante: Así que pasen cinco años y El público. El amor es un tema romántico, y por lo tanto tiene 

un nexo importante con el romanticismo. Analizando la analogía entre el romanticismo y el 

surrealismo, empieza por notificar que muchos críticos, no especifica más, han opinado que el 

surrealismo es ‘nada más que un romanticismo del siglo XX’ (Sheklin Davis 1982: 337). Enumera tres 

razones por esta tendencia de la crítica a estimar análogos los dos movimientos: ‘el descontento con 
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la realidad, la importancia otorgada a los sueños y al amor, la extravagancia de muchas de las 

manifestaciones del surrealismo’ (Sheklin Davis 1982: 337). 

Sin embargo, según ella, esta visión no capta enteramente el surrealismo, porque olvida la índole 

freudiana del movimiento. Enseguida compara el prototipo de un héroe romántico con un héroe 

surrealista. Un héroe romántico es un individuo rebelde que lucha contra la sociedad mientras que 

un héroe surrealista es un ‘neurótico inadaptable’ (Sheklin Davis 1982: 337) que tiene problemas con 

su propia identidad y su existencia. Además, el amor puro del romanticismo se transforma en un 

amor sensual, dirigido por el instinto sexual, totalmente conforme con las teorías de Freud. Un amor 

que, muchas veces, es contrariado por temor y culpa, y que en las obras surrealistas casi siempre 

resulta ser un amor imposible. 

Para su análisis de El público, la crítica se basa en los dos cuadros salidos a luz en el momento de 

escribir su artículo, lo que seguramente colorea su visión. Sin embargo, resulta interesante su lectura 

de El público, destacando ‘la libertad de amor’ (Sheklin Davis 1982: 339) de la obra. Ahora que 

disponemos de casi todo el texto, podemos concluir que de verdad El público es un ejemplo de la 

‘incapacidad del hombre para el amor fecundo’ (Sheklin Davis 1982: 337), y una obra que representa 

por excelencia este amor fracasado surrealista. Sobre todo en el Cuadro Segundo se encuentran 

claros ejemplos de este amor no respondido, en el juego de amor entre la Figura de Cascabeles y la 

Figura de Pámpanos, o en el encuentro con el Emperador que está buscando el Uno. 

Figura de Pámpanos: Toma un hacha y córtame las piernas. Deja que vengan los insectos de 
la ruina y vete. Porque te desprecio. Quisiera que tú calaras hasta lo hondo. Te escupo. 
Figura de Cascabeles: ¿Lo quieres? Adiós. Estoy tranquilo. Si voy bajando por la ruina iré 
encontrando amor y cada vez más amor. (García Lorca 2006: 133) 

Figura de Pámpanos: Y siempre uno. Si me besas, yo abriré mi boca para clavarme, después, 
tu espada en el cuello. 
Emperador: Así lo haré. 
Figura de Pámpanos: Y deja mi cabeza de amor en la ruina. La cabeza de uno que fue siempre 
uno. (García Lorca 2006: 138-39) 

Queda claro, por lo tanto, que la interpretación de Bárbara Sheklin Davis la podemos colocar en la 

serie de críticos que encuentran en El público un núcleo surrealista. De eso atestigua su última frase 

acerca de El público: ‘no hay duda de que esta obra […] es perfecto ejemplo de forma, estructura e 

ideas surrealistas aplicadas a los problemas de la realidad y la ultrarrealidad en el mundo en que 

vivimos’ (Sheklin Davis 1982: 340).  
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3.1.2. Manuel Durán y la rebelión surrealista en el teatro de Federico García Lorca 

Como introducción de su artículo sobre el surrealismo en el teatro de Lorca y Alberti, el crítico 

Manuel Durán pone sobre el tapete la dificultad de analizar un texto surrealista. Según él, esta 

dificultad tiene dos razones: primero, el surrealismo no es una verdadera ‘escuela’ literaria, y 

segundo, el movimiento se distancia del esteticismo en la literatura. Por lo tanto, no se puede aplicar 

criterios estéticos o criterios tradicionales al surrealismo. (Durán 1957: 61) El surrealismo en la 

literatura se distingue por su ‘expresión subjetiva, voz del subconsciente, escritura automática’ 

(Duran 1957: 62). Sin embargo, autores como García Lorca o Alberti quieren llegar a un gran público 

y lo hacen mediante del teatro, en que es difícil representar los tres criterios que se acaba de 

mencionar.  

Después de haber aclarado todo ello, Durán pasa a la descripción de la producción del teatro 

surrealista de Lorca y Alberti. En cuanto a Lorca, el lector está colmado de rasgos surrealistas del 

teatro del dramaturgo: ‘toques de fantasía desbordada, de lirismo onírico’ (Durán 1957: 63) que se 

encuentran en toda su obra teatral, evolucionando desde 1931 a un teatro puramente surrealista 

que contiene ‘un estilo de asociaciones subconscientes, una estructura en que los nuevos personajes 

aparecen y desaparecen, […], un ambiente cargado de electricidad’ (Duran 1957: 63). En cuanto al 

surrealismo en El público, parece que se sobrepasa cada límite: ‘El estilo es más entrecortado, las 

alusiones más difíciles, las asociaciones subconscientes más extrañas y turbadoras que en la obra 

precedente.’ (Durán 1957: 64) Las características que se acaban de enumerar se reflejan claramente 

en algunos de los diálogos de El público que se han perdido en la sucesión lógica del resto de la 

narración: 

Caballo Negro: ¡Oh frescura! ¡Oh pulpa! ¡Oh rocío! Yo como ceniza. 
Julieta: No. No es buena la ceniza. ¿Quién habla de ceniza? 
Caballo Blanco 1: No hablo de ceniza. Hablo de la ceniza que tiene forma de manzana. 
(García Lorca 2006: 151)  

Comparando el surrealismo de Lorca y de Alberti, alega que para Lorca el mensaje es menos 

importante que la manera poética de expresar este mensaje. Compara a Alberti con el poeta francés 

Luis Aragon, el surrealista político y a Lorca con el surrealista francés Paul Eluard, el poeta puro. 

Según Durán, para Lorca y Eluard los medios son más importantes que el fin y por lo tanto el teatro 

de Federico García Lorca tiene ‘una falta de rigidez, una cualidad de novedad, de lirismo libre e 

imprevisto’ (Durán 1957: 66). Así pues, podemos concluir que Manuel Durán opta para una lectura 

enteramente surrealista de El público, lo que ya podemos derivar del título de su artículo. También su 

última frase nos indica esto:  
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El teatro surrealista de Lorca y Alberti tiene, pues, un valor en sí, pero quizá nos interesa hoy 
más todavía como medio para penetrar en la totalidad de la obra de estos poetas, como 
expresión del mensaje social, ético y político de la rebelión surrealista en Lorca y en Alberti. 
(Durán 1957: 66) 

 

3.2. El público y la herencia de Rafael Martínez Nadal.  

3.2.1.  Rafael Martínez Nadal: Lorca, surrealista de índole española 

Si echamos un vistazo a la ‘Guía al lector’ que acompaña la edición de El público de Martínez Nadal, 

notamos que maneja un tono muy personal. Se dirige al lector varias veces, dando consejos para la 

lectura de la obra ‘más avanzada y atrevida del poeta’ (Martínez Nadal 1978: 169): ‘Suspenda la 

lectura de esta pequeña guía y pase enseguida a la transcripción literal del autógrafo, no a la versión 

depurada. Se sentirá, al menos yo me sentí, como viajero sorprendido de noche en desconocido 

bosque.’ (Martínez Nadal 1978: 170). Se refiere a la tarea extraordinaria de editar un manuscrito 

incompleto, pero también parece que quiere acentuar su propia autoridad, por haber conocido al 

autor y haber recibido de sus manos el manuscrito de El público.  

Investiguemos un momento qué nos ha aportado Martínez Nadal en cuanto a las influencias, en 

particular las que conciernen el contagio surrealista. Discutiendo el tema de la obra, empieza por 

llamar a Lorca un precursor del ‘teatro más inquieto de Europa y América’ (Martínez Nadal 1978: 

169), y de dramaturgos como Genet, Beckett, Tennessee Williams y Ionesco. Añade que la influencia 

que ha sufrido Lorca de Pirandello es igual que la que él mismo ejerce en los autores mencionados. 

También relaciona la escena inicial de El público con Orfeo de Jean Cocteau y Seis personajes en 

busca de autor de Pirandello. Sobre el eslabón con el primero dice ‘una atmósfera de simbolismo 

surrealista […], complacida al Cocteau de Orphée’. Pero aboga que el nexo con el comienzo de Seis 

personajes es ‘más de forma que de fondo’. (Martínez Nadal 1978: 170).   

Dedica un capítulo entero a la influencia del surrealismo y la tradición culta. Se pueden sacar unas 

conclusiones notables de su interpretación. Primero, llama a El público ‘posiblemente el primer 

intento de aplicar técnicas surrealistas a un teatro de problemas humanos’ (Martínez Nadal 1978: 

222) y afirma que el surrealismo se encuentra en lo visual, dando varios ejemplos de la obra, como el 

Caballo Negro que ‘lleva un penacho de plumas del mismo color y una rueda en la mano’ (García 

Lorca 2006: 223). Otros rasgos surrealistas encuentra en ‘los motivos asépticos y clínicos’ como las 

radiografías o los termómetros, en las ‘imágenes truncadas, de aparente automatismo’, a la ‘suelta al 

subconsciente, la materialización de los sueños, a la mutación de las formas’ (Martínez Nadal 1978: 

223). 
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Como supuestos influencias menciona a Dalí y Max Ernst, René Magritte y Buñuel, para añadir 

después, a manera de antítesis, que la mayoría de los cuadros a los que se refiere son pintados con 

posterioridad a 1930. Cree la importancia del conocimiento del poeta de los pintores medievales 

Bosco y Brueghel mucho mayor. A continuación descarta la influencia del surrealismo de Breton para 

constatar un surrealismo español: ‘lo que de “constante surrealista” hay en el arte y en la vida 

españoles’ (Martínez Nadal 1978: 229) y designa a El público como exponente por excelencia de este 

surrealismo, por ‘la coexistencia de la realidad y el sueño, la intercomunicación entre distintas 

esferas, el derribo de los límites tradicionales de tiempo y espacio’ (Martínez Nadal 1978: 225). 

Además, relativiza la supuesta influencia de Dalí, sugiriendo que el impacto que ha tenido Dalí en 

Lorca no fuera tan fuerte, basándose en la personalidad más fuerte y formada del escritor. Tampoco 

cree que su conocimiento del surrealismo catalán por la amistad con Dalí fuera un factor 

determinante en su opción por unas técnicas surrealistas. En resumidas cuentas, Martínez Nadal 

demarca el origen de la influencia surrealista en El público de manera muy específica, reduciéndola al 

conocimiento general de Federico García Lorca y a la índole surrealista del arte español. Concluye el 

crítico de manera siguiente: 

Lo que de surrealismo pueda haber en la obra de Lorca no proviene de París vía Barcelona. En 
él todo se orienta hacia la tradición visionaria y profética de la literatura y del arte español y 
universal. […] Bajo el ropaje exterior surrealista, se oculta siempre una vieja tradición 
cultural. (Martínez Nadal 1978: 229-30) 

3.2.2 Gwynne Edwards tributaria a Martínez Nadal: El público surrealista 

En su libro El teatro de García Lorca, Gwynne Edwards dedica un capítulo entero a El público. En este 

capítulo se muestra muy tributaria a las teorías de Rafael Martínez Nadal, como lo designa ella 

misma en una nota: ‘Cualquier análisis que se haga sobre los temas de El público deberá partir del 

estudio amplio, detallado y penetrante de Nadal’ (Edwards 1983: 93). La primera frase del capítulo ya 

indica la vía interpretativa que va a seguir, llamando a la obra ‘El público, la primera de las grandes 

obras surrealistas’ (Edwards 1983: 81). Enseguida empieza por nombrar las fuentes que han tenido 

una influencia surrealista en la obra lorquiana. Menciona al manifiesto surrealista de Breton, a 

Artaud, Ernst, Dalí y Buñuel y cita la famosa carta de Lorca a Gasch en que niega la índole surrealista 

de sus poemas (Edwards 1983: 84). A continuación remite de nuevo a Martínez Nadal, que no estima 

la influencia del surrealismo francés muy importante. Además, refiere a los cuadros de Bosch y Goya 

que se encuentran en el Prado y que sin duda fueron conocidos por Lorca. Añade que se considera a 

Goya como precursor del expresionismo y del surrealismo y que tenía que haber influido a Lorca 

profundamente, ya que éste se interesaba mucho por la pintura.  
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Edwards habla sobre dos cuadros de Bosch y Goya que contienen ‘esa misma veta de irrealidad que 

en una obra moderna se denominaría surrealista’ (Edwards 1983: 86) por sus escenas de 

transformación, angustia y confusión. De Bosch menciona El jardín de las delicias, en que se expresan 

‘escenas de auténtica pesadilla’ (Edwards 1983: 85). Nota la crítica que en la parte central del cuadro 

hay figuras que están cubiertas por las hojas de una flor roja inmensa. Esta pequeña escena podría 

haber dado la ocurrencia a Federico García Lorca de crear la Figura de Pámpanos del Cuadro Segundo 

de El público: ‘Una figura, cubierta totalmente de pámpanos rojas, toca una flauta sobre un capitel’ 

(García Lorca 2006: 131). En la parte de la derecha del cuadro, que representa el infierno, se 

encuentran cuerpos, miembros y orejas perforados por cuchillos, lo que refleja una angustia y un 

ilogicismo típicos surrealistas. Además, también en el Cuadro Segundo, el amor imposible entre la 

Figura de Pámpanos y la Figura de Cascabeles llega al colmo cuando su danza de cópula pervertida se 

acaba bruscamente porque cae la palabra ‘cuchillo’: 

Figura de Cascabeles: ¿Y si yo me convirtiera en pez luna? 
Figura de Pámpanos: Yo me convertiría en cuchillo. 
Figura de Cascabeles: ¿Pero por qué? ¿Por qué me atormentas? ¿Cómo no vienes conmigo, si 
me amas, hasta donde yo te lleve? Si yo me convirtiera en pez luna, tú te convertirías en ola 
de mar o en alga, y si quieres algo muy lejano, porque no desees besarme, tú te convertirías 
en una luna llena, ¡pero en cuchillo! Te gozas en interrumpir mi danza. Y danzando es la única 
manera que tengo de amarte. (García Lorca 2006: 132) 

En cuanto a Goya, la crítica habla sobre sus cuadros Los desastres de la guerra y Los caprichos, 

cuadros sombríos de su última época. En estos cuadros, Edwards ve representaciones de  ‘la 

inhumanidad del hombre para con el hombre’ y se pone al descubierto ‘la realidad que se esconde 

bajo la máscara humana’ (Edwards 1983: 86). Estos dos temas se pueden relacionar muy fácilmente 

con los de El público, ya desde el Cuadro Primero, cuando aparece el biombo en la escena y los 

personajes pasan por el biombo para cambiar en figuras totalmente distintas: 

Los hombres 2 y 3 empujan al Director. Éste pasa por el biombo y aparece por la otra esquina 
un muchacho vestido de raso blanco con una gola blanca al cuello. Debe ser una actriz. Lleva 
una pequeña guitarrita negra. (García Lorca 2006: 126) 

Al lado de ello, estima la influencia del cine moderno de misma importancia que la pintura antigua y 

moderna. Menciona a Charlie Chaplin y Buster Keaton y a Un chien andalou y L’age d’or de Luis 

Buñuel.  

Después de haberse referido explícitamente a la herencia de Martínez Nadal, sigue su interpretación 

con un rechazo manifiesto de la teoría de Wilma Newberry (1969) en cuanto a la influencia de 

Pirandello. Mientras que Newberry plantea que Lorca sólo utiliza el distanciamiento pirandelliano en 
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El público para mostrar al público que el distanciamiento destruye la esencia del teatro, Edwards dice 

que el público, viendo las transformaciones de los personajes, experimenta que se está viendo a sí 

mismo y que Lorca utiliza el distanciamiento como espejo. (Edwards 1983: 97) 

La realización de esta técnica pirandelliana como la ve Edwards ya se expresa en el Cuadro Primero, 

cuando los tres Caballos y los tres Hombres, que representan al público, se convierten en actores de 

su propio drama. Así, el verdadero público, nosotros, se ve representado como público en la escena, 

personificado por los Hombres y los Caballos. Por lo tanto, el distanciamiento pirandelliano se 

manifiesta en El público como un espejo, lo que se ve claramente en las palabras del Hombre 1 a los 

Caballos (Edwards 1983: 95): 

Suenan las trompetas de los Caballos. El Hombre 1 se dirige al fondo y abre la puerta. 
Hombre 1: Pasad adentro, con nosotros. Tenéis sitio en el drama. Todo el mundo. (García 
Lorca 2006: 126) 

A lo largo del capítulo se encuentra referencias al surrealismo. La salida a la escena por ejemplo, de 

los cuatro caballos blancos (García Lorca 2006: 119) la llama la investigadora, sin explicitar más, ‘un 

sorprendente recurso dramático de tipo surrealista’ (Edwards 1983: 93). La escena además, en que 

sale Julieta de su sepulcro (García Lorca 2006: 146) la denomina la crítica también de ‘estilo 

audazmente surrealista’ (Edwards 1983: 103) por su mezcla de realidad y fantasía y de figuras 

humanas y no humanas. Se trata del Cuadro Tercero, que empieza con una discusión entre el 

Director y los tres Hombres sobre el Cuadro Segundo, cuando de repente sale el sepulcro de Julieta 

de Shakespeare: 

El muro se abre y aparece el sepulcro de Julieta en Verona. Decoración realista. Rosales y 
yedras. Luna. Julieta está tendida en el sepulcro. Viste un traje blanco de ópera. Lleva al aire 
sus dos senos de celuloide rosado. (García Lorca 2006: 146) 

La decoración es ‘realista’, pero la luna hace que la atmósfera sea misteriosa y el traje de ópera y los 

senos de celuloide rosado le otorgan a la escena un toque ampuloso. Después del monólogo de 

Julieta aparece un Caballo Blanco, con quien discute sobre el amor. De repente aparece un Caballo 

Negro y poco más tarde los Tres Caballos Blancos. Y al final: 

Aparece por la derecha el Hombre 1 con el Director de escena. El Director de escena viene 
como en el primer acto, transformado en Arlequín blanco. (García Lorca 2006: 155) 

Así aparece en este cuadro una mezcla de figuras humanas y no humanas y una atmósfera que 

mezcla escenas reales e irreales, en que el sepulcro de Julieta es la única decoración en toda la obra 

que se llama explícitamente ‘realista’. 
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Al final del capítulo expresa una última relación con el surrealismo, a lo mejor un poco rebuscada, 

enfocando en la luz en el escenario. Según la estudiosa, sólo en determinados momentos la 

iluminación en el escenario cambia. Lo vemos en el Cuadro Tercero, cuando aparece Julieta en su 

sepulcro y hay la luna. Asimismo en el Cuadro Quinto, cuando muere el Desnudo Rojo: ‘La escena 

queda en penumbra.’ (García Lorca 2006: 171) En el resto de la obra hay una luz clara sin zonas 

oscuras en el escenario, que se compara con ‘las llanuras desérticas de los cuadros de Dalí, con su 

extraña iluminación como de ultratumba en las que figuras y objetos están colocados como sobre un 

inmenso escenario, sin tiempo ni espacio’ (Edwards 1983: 123) y las técnicas de otros pintores 

surrealistas como Miró o Ernst. Añade que esta iluminación en El público ‘subraya la intención del 

artista de presentarnos estos personajes tal y como son’ (Edwards 1983: 124). Esta iluminación 

además contribuye al rasgo típico del teatro surrealista de presentar sus personajes de manera 

general, despojados de su individualidad, representando la condición humana.  

Por lo tanto, podemos concluir que Edwards ha sido fiel con las ideas de Martínez Nadal, siguiendo 

sus ejemplos de influencia surrealista en Lorca. En su análisis de la obra integra muy 

desenvueltamente otras lecturas surrealistas. 

3.2.3. Antonio F. Cao. El público  y la estructura plurivalente hacia un teatro vanguardista 

Otro crítico que se muestra fiel a las ideas de Martínez Nadal es Antonio F. Cao. En su libro de 1984, 

Federico García Lorca y las vanguardias: hacia el teatro, nos da una visión particular de la influencia 

de las vanguardias en el poeta y dramaturgo andaluz. El estudio está divido en cuatro capítulos y 

cada uno trata un diferente aspecto en el camino ‘hacia el teatro’. Empieza por explorar la tradición 

poética de Lorca, hablando sobre el simbolismo, el popularismo y sus maestros Antonio Machado y 

Juan Ramón Jiménez. En el segundo capítulo trata los diferentes movimientos vanguardistas y sus 

influencias en la obra lorquiana: el futurismo, el expresionismo, las greguerías, el cubismo, el 

dadaísmo, el creacionismo, el ultraísmo, la poesía pura, el gongorismo y finalmente el surrealismo. El 

tercer capítulo habla de una fusión de diferentes elementos vanguardistas y cómo participan a crear 

‘la imagen plurivalente’ y ‘la estructura plurivalente’ (Cao 1984: 68-81). Al final de este tercer 

capítulo llega a tratar El público, junto con Así que pasen cinco años, hablando sobre su ‘estructura 

plurivalente’. Sin embargo, según Cao, ‘la imagen plurivalente’ todavía no se expresa en estos 

dramas, sino sólo en su ‘teatro de madurez’, es decir, la trilogía rural. (Cao 1984: 82) 

Esta estructura plurivalente que marca El público, encuentra sus raíces en el creacionismo y el 

surrealismo, según Cao, que dice lo siguiente cuando analiza el dramatismo de la imagen: 
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En muchas ocasiones ambos tipos de imagen aparecen superpuestos, o bien en sucesión, de 
manera que por un lado el poeta descubre, revela, mientras que por otra parte oculta, se 
evade. Esta dialéctica dinámica de conocimiento y sugerencia, de revelación y evasión, de 
creacionismo y surrealismo caracteriza principalmente su teatro irrepresentable y Bodas de 
sangre. (Cao 1984: 80) 

Para explicar la estructura plurivalente en El público se refiere al análisis de Rafael Martínez Nadal 

(1978: 200), que dice que, en cuanto a la estructura, ‘se trata de espiral más bien que de círculo; que 

palabras, temas, símbolos y situaciones reaparecen en el curso del drama en un plano cada vez más 

elevado en la idea, más profunda en el análisis’. Cao cita la escena inicial que se repite al final de la 

obra para mostrar la teoría: 

Criado: Señor. 
Director: ¿Qué? 
Criado: Ahí está el público. 
Director: Que pase. 
(García Lorca 2006: 119) 

 Sin embargo, más tarde añade que la escena inicial parece más real que la última y que por lo tanto 

no se cierra el círculo estructural. (Cao 1984: 83)  

Criado: (Cayendo de rodillas.) Ahí está el público. 
Director: (Cayendo de bruces sobre la mesa.) ¡Qué pase! 
[…] 
Voz: (Fuera.) Señor. 
Voz: (Fuera.) Qué. 
Voz: (Fuera.) El público. 
Voz: (Fuera.) Qué pase. 
(García Lorca 2006: 188-89) 

Sigue analizando Así que pasen cinco años antes de concluir el capítulo con la siguiente afirmación: 

‘La posibilidad de estructurar oníricamente estas piezas ‘irrepresentables’ subraya, una vez más, la 

presencia del surrealismo como impulso creador en Lorca.’ (Cao 1984: 86) 

Es interesante mencionar a este estudio porque es el único en que se relaciona a Federico García 

Lorca con absolutamente todas las vanguardias. Además, otorga mayor importancia a la influencia 

surrealista en Lorca, visto que el capítulo sobre el surrealismo es el más largo comparándolo con los 

de las otras vanguardias. Toma el tiempo de exponer toda la teoría de Breton y integra al surrealismo 

en su análisis de la fusión de influencias que han llevado a García Lorca en su camino hacia el teatro.  
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3.3. El público entre el surrealismo y la lógica poética. Una nueva ola crítica. 

Después de las lecturas tempranas de El público, en los años 50, 60 y 70, que no llevan la signatura de 

Rafael Martínez Nadal y que pueden basarse sólo en los cuadros disponibles en este momento, se 

publica en 1976 el manuscrito depurado por el crítico mencionado. Los críticos del inicio de los años 

ochenta son irrefutablemente marcados por las expectaciones, los paradigmas y las observaciones 

introducidos por Martínez Nadal. Como se acaba de ver, incluso los críticos le agradecen 

explícitamente o le mencionan varios veces. La primera voz crítica en cuanto a la ‘autoría 

compartida’ que ha establecido Nadal con Lorca en cuanto a El público, sale en 1986, emanando de 

Luis Fernández Cifuentes. Este crítico parece estar al origen de una nueva ola crítica, que se desasiese 

de la autoridad de Nadal y que matiza la lectura surrealista de El público, para paulatinamente 

rechazarla enteramente a beneficio de la muy examinada ‘lógica poética’ lorquiana. 

3.3.1. Miguel García-Posada. Federico García Lorca y su surrealismo que no lo fue. 

‘En 1982, en Interpretación de ‘Poeta en Nueva York’, hablé de su cosmovisión surreal, basada en la 

rebeldía y la subversión, que hoy tendría que atenuar. Existe esa rebeldía, sí, pero es una rebeldía de 

humanista.’ (García-Posada 1989: 8) Esta frase, con que abre el crítico el capítulo ‘El contagio 

surrealista’ de su artículo ‘Lorca y el surrealismo: Una relación conflictiva’, confirma una tendencia 

general en la crítica lorquiana en cuanto a la influencia surrealista en su obra, y particularmente en El 

público. En siete años, García-Posada ha cambiado su interpretación de Poeta en Nueva York, una 

obra que se suele clasificar bajo el denominador surrealista, de ‘surreal’ a ‘humanista’. Admite que 

contiene rasgos surrealistas la visión del mundo que sale en Poeta en Nueva York, rasgos como ‘la 

liberación del deseo y la protesta social, […], la presencia de la infancia y el mismo tema negro, […], 

más la tendencia a las representaciones oníricas. (García-Posada 1989: 8). Sin embargo, coloca a este 

surrealismo ‘humanista’ muy lejos del surrealismo francés, como lo hacen muchos otros críticos 

(Martínez Nadal 1978), (Edwards 1983), (Millán 2006), pero además, según él, García Lorca también 

está alejado del surrealismo español. Trata la diferencia con Alberti, en que sigue la opinión de 

Manuel Durán (1957), y la diferencia con Cernuda y con Aleixandre, los surrealistas españoles más 

conocidos. 

A continuación, García-Posada explica que el contacto son el surrealismo puede haber enriquecido a 

la obra de García Lorca, pero que este contacto nunca le convenció de cambiar las ideas principales 

acerca de su manera de escribir. Además, toca el tema de la ‘lógica poética’ lorquiana, cuando añade 

que ‘entre la iconoclastia surrealista y el poema o drama medió siempre un universo poético’ (García-

Posada 1989: 8) (lo subrayado es mío). Y más adelante:  
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Sufre el contagio surrealista, pero no es, desde luego, el modelo del surrealismo, incluso en 
su versión española. Comparte y suscribe la tópica surrealista, pero integrada en su propio 
sistema mediante lo que él llama ‘lógica lírica’ o ‘poética’. (García-Posada 1989: 8) 

Cuando llega a tratar el teatro ‘surrealista’ de García Lorca, empieza con un boutade, diciendo que el 

autor granadino hace teatro, y que los surrealistas no llegan más lejos que intentarlo. Añade que los 

personajes alegóricos de El público son muy diferentes de los personajes no individuales del teatro 

surrealista y dadá y así se aleja de otros críticos (Sheklin Davis 1982), (Millán 2006). Además, 

relaciona a El público con una lectura freudiana efectuada por Huélamo Kosma (1996), confirmando 

que ‘la dialéctica del ello, yo y super yo vertebra El público’ (García-Posada 1989: 8). Esta dialéctica 

freudiana la podemos encontrar en las diferentes personalidades de los personajes principales en El 

público. El Director también lleva el nombre Enrique y el Hombre 1 se llama Gonzalo. Además, las 

Figuras de Pámpanos y Cascabeles también son representaciones del Director y el Hombre 1. 

Concluye García-Posada que no hay ninguna semejanza entre la coherencia simbólica de El público y 

el surrealismo europeo. 

Por lo tanto, podemos concluir que Miguel García-Posada emplea el ambiente surrealista en que 

permanecía Federico García Lorca para explicar cómo este ambiente, en contraste con lo que se 

espera, no le ha influido demasiado. Incluso estima que García Lorca sobrepasa a los surrealistas en 

cada plano.  

3.3.2. Andrew A. Anderson y el juego poético racional 

Andrew A. Anderson es un lorquista hasta la médula. De eso atestiguan los innumerables artículos 

que el crítico ha dedicado al teatro de Federico García Lorca  y en concreto tres artículos que ha 

escrito sobre El público del dramaturgo granadino. Anderson es coeditor del último epistolario 

completo de García Lorca (1997) y su nombre sale en la bibliografía de casi cada artículo acerca de El 

público. En 1989 contribuye a la edición de Ínsula dedicada al surrealismo español con un artículo 

sobre la relación de los dramaturgos españoles con el surrealismo francés en los años 1924-1936 

(Anderson 1989: 23-25). Los tres artículos mencionados tratan tres aspectos de la temática de El 

público, acentuando una lectura poética de la obra. Sobras huellas shakesperianas en El público trata 

su artículo ‘Some Shakesperian reminiscences in Garcia Lorca’s Drama’ (1985). En ‘“Una 

desorientación absoluta”: Juliet and the shifting sands of García Lorca’s El público’  (1997) se acerca a 

la obra desde la perspectiva epistemológica, aduciendo que El público contiene unos claves para 

facilitar su propia interpretación (Anderson 1997: 68). No obstante, su visión sobre el surrealismo se 

manifiesta en un tercer artículo, bajo el nombre ‘“Un dificilísimo juego poético”: Theme and Symbol 

in Lorca’s El público’(1992), en que trata los diferentes sentidos de la obra.  
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Una primera mención del surrealismo encontramos en la introducción del artículo ‘Una 

desorientación absoluta’, cuando habla de las ‘numerosas cruces textuales’ (‘numerous textual 

cruces’)(Anderson 1997: 67) en los diálogos. Entre los ejemplos de esta indeterminación menciona 

‘imágenes surrealísticas’ (‘Surrealist-like images’) (Anderson 1997: 67). En su artículo ‘Un dificilísimo 

juego poético’ remite a los críticos británicos de los años treinta que proponen leer una obra teatral 

como un poema extendido con sus imágenes poéticas. El estudio de Anderson parte de la idea de 

que El público no se apoya en personajes sólidos ni en una trama estructurada pero que el significado 

se deriva del lenguaje del texto, con sus imágenes y símbolos (Anderson 1992: 331). Lee El público de 

esta manera, derivando significados de ‘paradigmas de imágenes’ (Anderson 1992: 332) de los cuales 

el cuerpo humano y el teatro son los más importantes. Lo importante del estudio de Anderson yace 

en su planteamiento desenvuelto de estas imágenes y sus nexos. No busca relaciones y causalidades 

de manera esforzada, no quiere destacar explícitamente la idea fundamental de la obra. Sin 

embargo, a través del artículo, llega a un círculo de imágenes que, según él, muestran que El público 

es un ‘dificilísimo juego poético’.   

Según el crítico, el primer círculo de imágenes empieza con las descripciones de capas que cubren el 

cuerpo, desde el exterior del cuerpo hasta el interior. Después de diferentes capas de ropa, se 

encuentra cosmética y el peinado para acabar con la piel misma. Además, la piel está perforada y 

llegamos al interior del cuerpo, la sangre y el esqueleto. (Anderson 1992: 332) Se pueden mencionar 

varios ejemplos de El público, pero nos limitamos a algunos de cada etapa. 

Traje (155), túnica amarilla (137), guantes blancos (188) – lápiz para los labios (127) – el 
cabello blanco (128), un bigote rubio (127), cejas azules (128) – un desnudo blanco de yeso 
(138) – costra (120), herida (120) – sangre (133), huesos (146), esqueleto (157). (García Lorca 
2006) 

El segundo círculo de imágenes trata el paradigma del teatro, que es más complicado porque refiere 

al teatro como edificio y al teatro como actividad. Además, se encuentra palabras acerca de los 

actores, de los espacios en un teatro, los trajes, los personajes, y, por supuesto, el público. (Anderson 

1992: 333-35) 

Teatro (122) – vestíbulo (187), puertas (122), escaleras (165) – cuarto (119), butacas (123), 
cortina (181), telón (182) – escena (124), decoración (177), escotillones (170) – temporada 
(126), argumento (124), intérpretes (186), personajes (123) – máscaras (156), bigote (127) – 
el público (119), los espectadores (173). (García Lorca 2006) 

Por lo tanto, concluye que las imágenes, a pesar de ser extraordinarias, son ‘demostradas abiertas y 

susceptibles a análisis racional y acercamientos interpretativos tradicionales’ (‘demonstrably open 

and responsive to rational analysis and traditional interpretative approaches’) (Anderson 1992: 342). 
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De ahí su opinión sobre la índole surrealista de El público: ‘así que, ¿cómo podemos llamar a El 

público, como insisten hacer tantos críticos, un drama surrealista?’ (‘then how can we call El público, 

as so many critics insist on doing, a Surrealist drama?’) (Anderson 1992: 342) 

En el artículo ‘Los dramaturgos españoles y el surrealismo francés, 1924-1936’ (1989), Anderson 

dedica un apartado a Federico García Lorca y El público. Después de haber enumerado todas las 

obras falsamente estimadas surrealistas y la única obra que considera teatro surrealista de verdad – 

Hamlet de Luis Buñuel – menciona a Federico García Lorca que se sitúa ‘entre estos dos extremos 

apuntados’ (Anderson 1989: 24). Menciona una serie de elementos que pueden relacionar a El 

público con el surrealismo pero se aferra al hecho de que El público, en esencia, es una obra 

expresionista, y que todos los rasgos mencionados también se pueden unir al expresionismo. Se trata 

de: ‘la secuencia de escenas dislocadas, una trama esquemática y casi inexistente, cambios abruptos 

de lugar y tiempo, decorados y accesorios inverosímiles, una atmósfera irreal, unos motivos 

iconográficos surrealistas, personajes insólitos, diálogo ilógico e imaginería difícil por no decir 

hermética’ (Anderson 1989: 24). Sin embargo, sigue explicando que ‘la máxima deuda estructural y 

estilística es, sin lugar a dudas, la expresionista’ (Anderson 1989: 24) y llama a El público  un drama 

psíquico y simbólico. Además, concluye que la obra tiene la famosa ‘lógica poética’ lorquiana en vez 

del azar surrealista y que no está representada una surrealidad sino una historia sobre la mortalidad 

humana (Anderson 1989: 24). En el Cuadro Quinto encontramos diferentes elementos que 

corroboran sus suposiciones. La figura del Desnudo Rojo ‘coronado de espinas azules’ que está 

tendido a ‘una cama de frente y perpendicular’ (García Lorca 2006: 165) refiere a la pasión y la 

muerte de Cristo. También en los diálogos se expresan varias referencias a la muerte: 

Desnudo Rojo: ¿Qué piden? 
Enfermero: Piden la muerte del Director de escena 
Desnudo Rojo: ¿Y qué dicen de mí? 
Enfermero: Nada 
[…] 
Desnudo Rojo: Yo deseo morir. ¿Cuántos vasos de sangre me habéis sacado? 
(García Lorca 2006: 165) 

Las referencias simbólicas a la muerte se encuentran en el Cuadro Sexto, en el diálogo entre el 
Director y el Prestidigitador. Se utilizan palabras suavizadoras como ‘frío’ y ‘dormir’ para anticipar la 
muerte del Director. 

Director: Tengo frío. […] 
Prestidigitador: (Abanicándose.) Es una bonita palabra, frío. […] 
Director: Hay que resistirlo todo porque hemos roto las puertas, hemos levantado el techo y 
nos hemos quedado con las cuatro paredes del drama. Pero no importa. Todavía queda 
hierba suave para dormir. […] 
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Director: El frío es un elemento dramático como otro cualquiera. […] 
Criado: (Cayendo de rodillas) Ahí está el público. 
Director: (Cayendo de bruces sobre la mesa.) ¡Qué pase! 
(García Lorca 2006: 188) 

3.3.3. María Estela Harretche y la nueva poética dramática de Federico García Lorca. 

En su libro García Lorca: análisis de una revolución teatral, María Estela Harretche refleja sobre el 

nuevo giro dramático que ha seguido Federico García Lorca mientras y después de su viaje a Nueva 

York. Lamenta la muerte del poeta y dramaturgo y lo que nos hubiera podido dejar de obras de su 

‘nueva poética dramática’ (Harretche 2000: 12). A este cambio de mentalidad estética le otorga gran 

importancia al papel del surrealismo: 

Al Lorca de los años inmediatos a su viaje a Nueva York, el surrealismo venía a facilitarle el 
camino hacia su propio interior, que en él no era simplemente una aventura estética, sino un 
dramático camino que la conciencia le imponía para encontrar y ofrecer la propia verdad 
humana y artística, un imperativo que está en la base de toda su creación en esos años y 
hasta su muerte. (Harretche 2000: 13) 

En su primer capítulo trata el tema de la verdad, como problema personal y tema de esta época. 

Habla de la teoría de la relatividad de Einstein y la interpretación del mundo subconsciente de Freud. 

En cuanto al surrealismo, alega que autores como Alberti y Aleixandre, y por supuesto, Lorca, sólo 

recibieron un ‘efluvio’, un ‘susurro’ (Harretche 2000: 49) del surrealismo, y que lo interpretaron 

según cabía en las ideas que querían expresar. Pero sigue diciendo que en el caso de Lorca es 

evidente que ‘el surrealismo ofrece muchos ingredientes seductores que van a servir su necesidad de 

cambio’ (Harretche 2000: 50) Sin embargo, más tarde matiza, añadiendo que el poeta no acepta 

‘patrones ni límites del dogma surrealista’ (Harretche 2000: 53), para concluir que ‘Dalí y Lorca vieron 

el surrealismo sólo como una – sólo una – de las vías posibles hacia la evasión (caso de Dalí) o hacia la 

verdad (caso de Lorca)’ (Harretche 2000: 55). 

Así que, la interpretación de la autora de la influencia del surrealismo en Federico García Lorca se 

suma a las opiniones de muchos otros críticos (García-Posada 1989), (Anderson 1989), (Monegal 

2005), que creen que el surrealismo ha tenido alguna influencia en Lorca, pero que el autor se servía 

del surrealismo cuando le convenía. 

3.3.4. Dos ediciones valiosas recientes de El público 

Quien quiere estudiar El público dispone de dos excelentes ediciones recientes de esta obra 

lorquiana. La primera, publicada en la editorial renombrada Cátedra, data de 1987 y está a nombre 

de María Clementa Millán. En este estudio se usa la octava edición de 2006. La segunda, más 
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reciente, firmada por el lorquista Antonio Monegal y fue publicada por primera vez en 2000, junto 

con su edición de Sueño de la vida. La segunda edición de este libro, que utilizamos aquí, salió en 

2005.  

3.3.4.1. María Clementa Millán. Una lógica poética al lado del ilogicismo 

La edición de Millán tiene una introducción extensa que presta mucha atención al contexto 

contemporáneo, es decir, el movimiento vanguardista. Además, elabora un estudio muy detallado de 

El público y sus influencias. En cuanto al surrealismo y su influencia en El público, hay un capítulo que 

relaciona el ‘contagio superrealista’ (Millán 2006: 81) con la influencia de Cocteau. Empieza por 

mostrar que el surrealismo en El público  se encuentra muy lejos del surrealismo francés. El público 

es ‘un drama casi reflexivo, donde la palabra es fundamental’ (Millán 2006: 81). Según ella, lo onírico 

y el subconsciente no están representados de manera vistosa y tampoco tiene El público este humor 

irónico típicamente surrealista.  

Continúa diciendo que El público no muestra incoherencia ni falta de desarrollo lógico en su 

configuración interna, sino ‘una gran lógica que podríamos calificar de poética, donde casi todo 

parece cuadrar como en un perfecto rompecabezas’ (Millán 2006: 81). Es una lección recurriendo a la 

de Martínez Nadal, que también busca una lógica y se concentra en la claridad del texto. Millán 

refiere con esta lógica poética a la de Poeta en Nueva York, que también muestra un ilogicismo en 

sus imágenes mientras va conformándose a una coherencia interna.  

La discusión sobre la coherencia de la pieza la podemos aplicar al esqueleto formal de El público, es 

decir, su título y su disposición en cuadros. Los dos cuadros de El público publicados en Los Cuatro 

Vientos fueron acompañados por el título ‘El público. De un drama en cinco actos’ (Monegal 2005: 

37). El subtítulo parece confirmar la suposición de que El público sí es completo con sus cinco 

cuadros y que no falta el Cuadro Cuarto como sostiene Martínez Nadal. En las dos ediciones que se 

utiliza en este estudio (Monegal 2005); (Millán 2006) encontramos la misma observación: aunque el 

editor opta por la numeración cómo transmitida por Martínez Nadal, es decir, sin un cuarto cuadro, 

Monegal destaca la idea siguiente:  

Desde el punto de vista de la integridad de la obra, me parece lógico asumir que no falta 
ningún cuadro; no tanto porque sea inverosímil que Lorca hubiera incorporado escenas 
adicionales o porque la obra no las permita, como porque no nos consta cuáles pudieran ser 
y, en consecuencia, esto es todo lo que hay. (Monegal 2005: 38) 

Millán (2006: 109) añade que la edición de la que disponemos es ‘bastante coherente’ y que ‘el lector 

no echa demasiado en falta el posible cuadro perdido’.  
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Fernández Cifuentes (1986), por otro lado, opina que no se puede considerar El público como una 

obra inacabada en el sentido tradicional, sino como un modelo distinto que rompe con las categorías 

de completo e incompleto.  Además, las críticas de Fernández Cifuentes (1986: 282) o Smith (1989: 

126) ponen en cuestión la búsqueda de lógica y abogan para una aceptación de la posibilidad de que 

Federico García Lorca conscientemente ha elegido una incoherencia.  

Después de haber defendido una lectura que confirma la lógica interna de la obra, a continuación 

parece que Millán se contradice cuando clasifica bajo influencia surrealista ‘la envoltura 

desorientadora’ y ‘un ambiente de ilogicismo’ (Millán 2006: 83) que se representan en el lenguaje 

escénico complejo, un lenguaje que permite expresar muchos matices. Otro rasgo surrealista 

encuentra la autora en ‘la desorientación característica’ y el ‘carácter “oculto” de las “fuerzas”’ 

(Millan 2006: 83) que ayudan a ocultar la evidencia de los grandes temas como el amor y el teatro. 

Para las características surrealistas del lenguaje escénico recurre a Bárbara Sheklin Davis (1982): falta 

de desarrollo lógico entre las escenas, realidades no objetivas y personajes sin individualidad. No 

obstante, de nuevo invoca el carácter reflexivo de la obra, que no conviene con el surrealismo, 

llegando a la conclusión de que el lenguaje representa ‘una meditada verdad interior’ (Millán 2006: 

84).  

Finalmente, en el apartado ‘Acción, tiempo y espacio escénicos’ habla sobre la configuración poco 

tradicional de la obra, enumerando tres estructuras de representación: una circular, con el inicio y el 

fin en la oficina del Director, otra paralela, que refleja los dos tipos de teatro, teatro bajo la arena y 

teatro al aire libre, y una última ‘quebrada’ (Millán 2006:74) en que las acciones de los dos teatros se 

contraponen. Además, plantea el hecho de que no se puede seguir fácilmente la línea argumental 

que cambia entre el teatro al aire libre y el teatro bajo la arena. Según la crítica, esto se muestra en el 

Cuadro Quinto, en que aparecen los Estudiantes, las Damas y el Traspunte, al lado del Desnudo Rojo 

y el Hombre 1. (Millán 2006: 71) 

 Sobre el tiempo dice que no hay un tiempo objetivo en El público, sólo referencias temporales 

aisladas. Refiere ahí al surrealista Octavio Paz, para explicar que el tiempo fragmentado refleja la 

identidad fragmentada del autor: ‘La corriente temporal del yo se dispersa en mil gotas coloreadas, 

como el agua de una cascada a la luz solar’ (Millán 2006: 78). Se nota la ausencia de un tiempo 

objetivo por ejemplo en el Cuadro Quinto, en el diálogo entre el Desnudo Rojo y el Enfermero, 

cuando cae una referencia temporal que no parece ser relacionado con otra referencia horaria, sino 

simbólica, el canto del ruiseñor (Millán 2006: 77): 
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Desnudo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 
Enfermero: Te has adelantado dos minutos. 
Desnudo: Es que el ruiseñor ha cantado ya.  
(García Lorca 2006: 172) 

Hablando sobre el tratamiento del espacio, advierte algo similar. La única decoración realista que 

encuentra en El público es el sepulcro de Julieta. Todos los otros espacios escénicos contienen 

‘elementos no realistas’ (Millán 2006: 79). La enumeración del escenario no realista en cada cuadro 

refleja, junto con su interpretación de la acción y el tiempo escénicos, una lectura inspirada por el 

surrealismo. Se trata de: ‘mano impresa en la pared’, ‘radiografías’, ‘luna transparente casi de 

gelatina’, ‘cama perpendicular’, ‘cabeza de caballo’, ‘ojo enorme’, ‘inmensa hoja verde lanceolada’ y 

‘árboles con nubes apoyadas en la pared’ (Millán 2006: 79). Contrariamente, los detalles realistas del 

escenario son pocos: ‘la portada de una universidad’ y  ‘arcos y escaleras que conducen a los palcos 

de un gran teatro’ (Millán 2006: 79).  

Por lo tanto, podemos concluir que vacila María Clementa Millán entre dos interpretaciones. Por un 

lado quiere acentuar la lógica interna de la obra, mientras que por otro lado encuentra ilogicismo en 

su atmósfera. Una de las razones para la dualidad en esta interpretación se halla en su estudio de las 

correcciones que aplicó Federico García Lorca al manuscrito. Se basa en los Autógrafos de Martínez 

Nadal y observa que unas descripciones muy explícitamente surrealistas han sido suprimidas por el 

autor, mientras que al final dejó otras igualmente surrealistas.  

Suprimió por ejemplo una ‘hélice de ventilador’ o ‘las figuras de otros tres hombres envueltos en una 

sola tela llena de manos y pitos de goma’ pero dejó las radiografías en la pared en la escena inicial o 

la lluvia de guantes blancos al final de la obra. (Millán 2006: 85) Las radiografías y los guantes blancos 

pertenecen al lenguaje ‘aséptico-quirúrgico utilizado por la vanguardia’ (Millán 2006: 85) y por 

Salvador Dalí. Lo encontramos también en la figura del Enfermero y diferentes diálogos de El público: 

Director: […] Pero yo perdido toda mi fortuna. Si no yo envenenaría el aire libre. Con una 
jeringuilla que quite la costra de la herida me basta. (García Lorca 2006: 120) 

Figura de Cascabeles: […] un sudor que no sería tuyo, que sería de los cocheros, de los 
fogoneros y de los médicos que operan el cáncer [….] (García Lorca 2006: 135) 

Enfermero: […] Ahora te daré la hiel y luego, a las ocho, vendré con el bisturí para ahondarte 
la herida del costado. (García Lorca 2006: 165) 

La crítica encuentra también un lenguaje afectado por el surrealismo en los diálogos de los 

personajes, especialmente en las metáforas que utilizan, y las compara con las de Poeta en Nueva 
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York. (Millán 2006: 85) Se puede citar muchos ejemplos de diálogos de que parece que no tienen 

sentido y que sus imágenes son rebuscados e incomprensibles: 

Estudiante 4: Por eso ha estallado la revolución. El Director de escena abrió los escotillones, y 
la gente pudo ver cómo el veneno de las venas falsas había causado la muerte verdadera de 
muchos niños. No son las formas disfrazadas las que levantan la vida, sino el cabello de 
barómetro que tienen detrás. (García Lorca 2006: 170) 

Estudiante 1: Detestable. Un espectador no debe formar nunca parte del drama. Cuando la 
genta va al acuario no asesina a las serpientes de mar ni a las ratas de agua, ni a los peces 
cubiertos de lepra, sino que resbala sobre los cristales sus ojos y aprende. (García Lorca 2006: 
173) 

Sin embargo, al lado de su análisis del lenguaje surrealista, refiere a la ‘lógica poética’ de Federico 

García Lorca, con que ‘imágenes diversas se relacionan mediante un entramado sintáctico que da 

verosimilitud a lo emitido’ (Millán 2006: 86) y que encuentra en los diálogos de las Figuras del Cuadro 

Segundo y en el lenguaje de Julieta. 

3.3.4.2. Antonio Monegal. Entre la tradición y las vanguardias. 

La segunda edición, la de Antonio Monegal, pone diferentes acentos. Juntando dos obras teatrales 

inacabadas en un tomo, se concentra en lo inacabado y lo inasible de El público. Destaca la dificultad 

de estudiar no obras, sino borradores de obras (Monegal 2005: 8) e incluye una extensa historia del 

manuscrito. Basándose en una correspondencia entre Dámaso Alonso y Jorge Guillén constata que 

en 1933 se estaba preparando la publicación de El público como libro. Al final el proyecto nunca se 

llevó a cabo pero Monegal utiliza este hecho para destacar que la supuesta ‘imposibilidad’ de la obra 

no tenía que ver con su contenido, visto la intención de publicarla, sino con el comportamiento del 

público contemporáneo. (Monegal 2005: 13).  

En cuanto a la influencia surrealista asimismo hallamos cierta dualidad en su interpretación. Esta 

dualidad ya la encontramos en los títulos de los capítulos. Monegal ve ‘la vanguardia como contexto’ 

y ‘la tradición como intertexto’. Indica la dificultad de la obra como motivo para la frecuencia con 

que la crítica ha unido El público al surrealismo. Enseguida enumera algunos críticos que lo han 

hecho. Sin embargo, él mismo se suma a la opinión de Miguel García-Posada (1989), diciendo que El 

público contiene ‘un surrealismo con el que comparte ciertas técnicas pero del que está 

ideológicamente bastante alejado’ (Monegal 2005: 17). Relaciona tres característicos sumamente 

surrealistas con la amistad de Lorca con Dalí y Buñuel: la falta de lógica en el discurso, las metáforas 

extremas y la falta de realismo en el escenario, tres elementos que también ha mencionado María 

Clementa Millán y que se acaban de ilustrar con ejemplos de El público en el capítulo anterior. No 
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obstante, según Monegal, esta influencia data de antes de que Dalí y Buñuel se unieron al 

surrealismo francés.  

Sin embargo, también menciona la famosa ‘lógica poética’ de Federico García Lorca que compensa lo 

paradójico y chocante de El público y la discontinuidad de la obra por cambiarlo en la clave de su 

propio enigma. Así, lo que falta de lógica se compensa por ‘lógica poética’. (Monegal 2005: 19) Un 

ejemplo de esta lógica que se convierte en lógica poética y que así otorga el sentido al texto, se 

encuentra en la canción que canta Julieta cuando sale de su sepulcro: 

Un mar de sueño. 
Un mar de tierra blanca 
y los arcos vacíos por el cielo. 
Mi cola por los mares, por las algas. 
Mi cola por el tiempo. 
Un mar de tiempo. 
Playa de los gusanos leñadores 
y delfín de cristal por los cerezos. 
¡Oh puro amianto de final! ¡Oh ruina! 
¡Oh soledad sin arco! ¡Mar de sueños! 
(García Lorca 2006: 147) 

Se ve claramente que la canción debe su coherencia formal a la escritura automática. No obstante, su 

coherencia relativa al contenido viene de la lógica poética, además, parece un típico poema 

lorquiano.  

Finalmente, Monegal nos indica el hecho de que cuando Federico García Lorca estaba enmendando 

El público, estaba escribiendo una obra más tradicional, Doña Rosita la Soltera. Así que, estaba 

vacilando García Lorca entre la tradición y la vanguardia, y según Monegal, esta ‘doble obediencia’ 

define ‘el espacio dramático como lugar de encuentro y de conflicto entre estrategias de subversión 

vanguardista y ecos de los más ricos legados del teatro clásico’ (Monegal 2005: 19). Monegal estima 

los nexos intertextuales con la tradición más tangibles que los intentos de relacionar a El público con 

las vanguardias, que, según el crítico ‘nos adentran en terreno resbaladizo’ (Monegal 2005: 19). 

Refiere a Calderón, a Shakespeare, a Platón y a la evangélica. La figura del Desnudo Rojo forma una 

clara referencia a Cristo, ya por la manera en que está introducido: ‘un Desnudo Rojo coronado de 

espinas azules’ (García Lorca 2006: 165). A Platón refiere, según Monegal, una escena del Cuadro 

Segundo, en que el Emperador está en busca del Uno, que se puede comparar con la definición del 

amor en el mito que narra Aristófanes en El banquete de Platón. El ser humano busca a su otra mitad 

para construir su mismo y así, un hombre que busca a otro hombre sería el más hombre posible: 
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Emperador: Uno es uno y siempre uno. He degollado más de cuarenta muchachos que no lo 
quisieron decir. (García Lorca 2006: 138) 

Concluye Monegal sobre estas referencias: ‘han sido elegidos por Lorca por ser formulaciones 

poéticas de la idea que postulan. Y así son traídos a colación en El público como muestra no sólo de 

lo que dicen, sino de cómo lo dicen’ (Monegal 2005: 22). 

3.3.5. Conclusión 

Todos los artículos tratados en este capítulo han sido publicados entre 1987 y 2000, y todos 

representan esta nueva manera de leer a El público como obra contenida entre la tradición y 

vanguardia, como texto vacilando entre el surrealismo y la lógica poética. Todos intentan describir la 

situación en que se halla Federico García Lorca, influido por las vanguardias y sus amigos surrealistas 

pero siempre buscando su propia identidad que se refleja tan claramente en El público, al lado de 

ecos de las vanguardias de entreguerras. El surrealismo ya no forma el punto de partida del análisis 

de los críticos, sino se revela más como un punto de discusión.  

 

3.4. Nuevas maneras de leer la influencia vanguardista en El público 

El libro La verdad de las máscaras. Teatro en vanguardia en Federico García Lorca, salido en 2005, 

une cuatro artículos de hispanistas acerca del teatro de Lorca y su vertiente vanguardista. Se trata de 

dos profesores de la universidad de Granada (Sánchez Trigueros y Grande Rosales), una profesora de 

la universidad de Málaga (Gómez Torres) y un profesor de la universidad de Nottingham (Cardwell). 

Dos de ellos, María Ángeles Grande Rosales y Richard Cardwell, arrojan una luz nueva sobre las 

influencias de la vanguardia en El público. Grande Rosales busca en el surrealismo, el expresionismo y 

la lectura freudiana una explicación para las analogías subconscientes lorquianas. Cardwell se acerca 

a una lectura expresionista, que según él es la manera más correcta para describir la esencia de la 

obra El público.  

3.4.1. M.A. Grande Rosales. La lógica poética lorquiana versus la analogía surrealista 

En su artículo, Grande Rosales toma el tiempo de recorrer los diferentes aspectos de una posible 

influencia vanguardista y surrealista. Empieza por destacar la avidez de la crítica a relacionar El 

público con las vanguardias europeas y con el surrealismo en particular:  
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[…] la mezcla de realidad y ficción, […], el carnaval de metamorfosis, el carácter alegórico de 
los personajes, el entrecruzamiento de planos espaciales y temporales, su carencia de lógica 
y la proclividad hacia lo onírico […] como contaminación específica de las vanguardias 
europeas, en concreto del surrealismo (Grande Rosales 2005: 125) 

Toma la ‘iconografía’ de la obra como ejemplo de una ‘inequívoca referencia’ (Grande Rosales 2005: 

125) al surrealismo que parecen establecer todas las imágenes que ya se han citado varias veces: 

‘luna transparente casi de gelatina, muros de arena, ventanas que son radiografías, gran mano 

impresa en la pared, senos de celuloide rosado, caballo negro con penacho de plumas y una rueda en 

la mano, lluvia lenta de guantes blancos’ (Grande Rosales 2005: 125). Además, se añade a todo esto 

‘el rotundo rechazo de la estética naturalista, la alogicidad intrínseca al drama con su ataque a todo 

tipo de barreras racionales y morales y la introspección en un universo psíquico conflictivo y versátil’ 

(Grande Rosales 2005: 125). Como muchos otros críticos, tampoco atribuye al texto el automatismo 

incoherente, sino sigue a Huélamo Kosma (1996) y su lectura freudiana de El público, que otorga un 

sitio prominente al sueño y que ve El público como una manera de exteriorizar, a través del sueño, 

las preocupaciones más íntimas de una persona, en este caso del Director.  

Después de haber tratado el surrealismo y el freudianismo, llega a la influencia del expresionismo, 

que encuentra en el ‘intento de exteriorización objetiva de una realidad subjetiva, psíquica’ (Grande 

Rosales 2005: 126), para dedicar  un apartado siguiente a ‘la personalísima estética lorquiana’ 

(Grande Rosales 2005: 127). Para ello, se concentra en las dos conferencias pronunciadas por Lorca 

en 1928: ‘Sketch de la nueva pintura’ y ‘Imaginación, inspiración, evasión’, explicando que Federico 

García Lorca, según ella, iba más lejos de los surrealistas en la analogía. No sólo buscaba conexiones 

inesperadas entre conceptos sino que también utilizaba imágenes que se relacionan por una ‘lógica 

poética’, así, el hecho poético se puede entender como collage, ‘como yuxtaposición de dos 

entidades cuya relación no puede explicarse mediante la analogía’ (Grande Rosales 2005: 128). Con 

este razonamiento se aparta de los otros críticos, que alegan esta ‘lógica poética’ como prueba de la 

dudosa relación de El público con el surrealismo (Millán 2006: 81) (García-Posada 1989). Grande 

Rosales, en cambio, cree que la manera de relacionar las imágenes por una lógica poética, que 

también se aleja de una lógica real, sobrepuja la analogía subconsciente que emplean los surrealistas. 

Cita a Federico García Lorca, que explica esta lógica poética que tiene su origen en la inspiración y no 

la imaginación del artista, como un misterio poético que ‘no se puede controlar con nada. Hay que 

aceptarlo como se acepta la lluvia de estrellas’ (Grande Rosales 2005: 128). Esta lógica de la que 

habla Lorca, se manifiesta en El público de manera subconsciente, en analogías que no parecen 

mostrar una lógica, pero que contienen claras referencias a los temas lorquianos como la 

homosexualidad y el amor imposible. Muchos ejemplos de las analogías poéticas lorquianas se 
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encuentran en los diálogos entre el Director y el Hombre 1, que también llevan los nombres Enrique 

y Gonzalo: 

Director: (Frío y pulsando las cuerdas.) Gonzalo, te he de escupir mucho. Quiero escupirte y 
romperte el frac con unas tijeritas. Dame seda y aguja. Quiero bordar. No me gustan los 
tatuajes, pero te quiero bordar con sedas.  
[…] 
Hombre 1: (Llorando) ¡Enrique! ¡Enrique! 
Director: Te bordaré sobre la carne y me gustará verte dormir en el tejado. […] ¡No tienes 
más dinero? ¿Qué pobre eres, Gonzalo! ¿Y mi lápiz para los labios? ¿No tienes carmín? Es un 
fastidio. (García Lorca 2006: 126) 

Finalmente describe El público como una nueva manera de representar una obra teatral, ‘basada en 

la exploración de los mecanismos psíquicos’ (Grande Rosales 2005: 130), es decir, esta famosa lógica 

poética, dando a las palabras un significado renovador. Así las palabras no están utilizadas para crear 

una historia coherente o unos personajes individuales, sino para construir una entidad orgánica que 

se sirve de actores para representar ‘una auténtica manifestación espiritual’ (Grande Rosales 2005: 

131), tributaria a Antonin Artaud, frente al naturalismo escénico. Este escenario espiritual se 

manifiesta en dos niveles. La obra entera es una representación de esta nueva manera de acercar el 

teatro, pero también en su descripción del teatro ‘bajo la arena’ se halla de nuevo este teatro 

espiritual, donde  

se destruye la convencionalidad de las dimensiones espacio-temporal y la causalidad 
dramática para dejar paso a un enigmática sucesión de imágenes, réplicas y contrarréplicas 
de una lógica poética como exteriorización a un conflicto interno. (Grande Rosales 2005: 131) 

Por lo tanto podemos concluir que Grande Rosales relaciona el a menudo aplicado término de ‘lógica 

poética’ con una lectura freudiana, concentrándose en el talento de Lorca a de fabricar analogías 

subconscientes, que se encuentran en la línea entre la lógica real y la analogía surrealista. Estas 

analogías se traducen en el escenario, que se transforma en un lugar espiritual en que los actores y 

las palabras funden en una entidad orgánica. Su lectura resulta ser una muy rica, uniendo teorías de 

Freud y Artaud, situando a Lorca en un nivel más avanzado que los surrealistas franceses. 

3.4.2. Richard Cardwell. Ecos del expresionismo y futurismo 

Richard Cardwell se suma a una nueva ola de críticos (Jérez-Farrán 1986), (Anderson 1989) que 

rechaza la lectura meramente surrealista de El público y se enfoca en la influencia expresionista. 

Reconoce una línea expresionista a través de la obra entera de Federico García Lorca, empezando 

por su debut El maleficio de la mariposa, pero también en Poeta en Nueva York, Así que pasen cinco 

años y Bodas de sangre. Hablando sobre el lenguaje expresionista se concentra en dos obras a 
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menudo nombradas surrealistas, es decir El paseo de Buster Keaton y El público. Se suma a Grande 

Rosales en cuanto al lenguaje utilizado en estas obras. Plantea que las palabras funcionan como ‘una 

forma de encubrimiento, una barrera al entendimiento’ (Cardwell 2005: 68). Sin embargo, en 

contraste con Grande Rosales, no relaciona este lenguaje con una lógica poética y con el 

subconsciente freudiano pero refiere a Marinetti y su manifiesto futurista, en que éste dice que las 

ideas se ligan por asociación y analogía en vez de por la lógica del pensamiento. Por lo tanto, si el 

autor quiere renovar el lenguaje, tiene que liberarse de la idea de que ‘una palabra o idea sigue 

automáticamente de otra cuando se la pronuncie o se la escriba, es decir, debe de liberarse de la 

esclavitud de la lógica y de la sintaxis’ (Cardwell 2005: 68). En El público se encuentran muchos 

ejemplos de esta ruptura de la lógica tradicional de ideas y palabras. En el Cuadro Tercero, el Caballo 

Negro habla explícitamente sobre este cambio de la lógica de cada día: 

Caballo Negro: Sí. Ya sabéis lo bien que degüello las palomas. Cuando se dice roca yo 
entiendo aire. Cuando se dice aire yo entiendo vacío. Cuando se dice vacío yo entiendo 
paloma degollada. (García Lorca 2006: 152)  

Además, según Cardwell, El público es tributario al surrealismo pero sobre todo al expresionismo, ya 

que los expresionistas creen que en la vida aplicamos máscaras para ocultarnos y disfrazarnos y El 

público es más que nada una obra de máscaras y disfraces. Explica que en el expresionismo la 

búsqueda para la identidad se cumple a pesar de todas las angustias y todos los dolores del artista. 

Esto se encuentra en lo que dice el Hombre 1 al Director: ‘Mi lucha ha sido con la máscara hasta que 

haya alcanzado a verte desnudo’ (García Lorca 2006: 156). Cardwell lo interpreta como manera de 

buscar la verdad y la identidad en la vida, a pesar de los resultados. En este proceso el público y los 

actores en el escenario tienen el mismo encargo, así que se han roto los marcos entre el arte y la 

realidad. (Cardwell 2005: 69). Así, lo que representan los actores en el escenario no sólo es la verdad 

del autor Lorca pero también su propia verdad. Para el público tradicional, esta fusión de la vida real 

y el teatro resulta difícil a aceptar, como ocurre también con el público que aparece en El público en 

el Cuadro Quinto: 

Estudiante 4: El tumulto comenzó cuando vieron que Romeo y Julieta se amaban de verdad. 
Estudiante 2: Precisamente fue por todo lo contrario. El tumulto comenzó cuando 
observaron que no se amaban, que no podían amarse nunca. 
Estudiante 4: El público tiene sagacidad para descubrirlo todo y por eso protestó. 
(García Lorca 2006: 168) 

 El crítico nombra el ambiente inhospitalario, las ideas perturbadoras y las verdades desagradables 

en El público como típicos para situar a Federico García Lorca en el centro de la corriente 
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expresionista. Estos tres elementos se reflejan en un diálogo que aborda la verdadera intención del 

autor, cuando se habla sobre el ‘verdadero teatro’. 

Director: ¡Teatro al aire libre! 
Caballo Blanco 1: No. Ahora hemos inaugurado el verdadero teatro. El teatro bajo la arena. 
Caballo Negro: Para que se sepa la verdad de las sepulturas. 
Los Tres Caballos Blancos: Sepulturas con anuncios, focos de gas y largas filas de butacas. 
Hombre 1: ¡Si! Ya hemos dado el primer paso. Pero yo sé positivamente que tres de vosotros 
se ocultan, que tres de vosotros nadan todavía en la superficie. (Los Tres Caballos Blancos se 
agrupan inquietos.) Acostumbrados al látigo de los cocheros y a las tenazas de los herradores 
tenéis miedo de la verdad. 
Caballo Negro: Cuando se hayan quitado el último traje de sangre, la verdad será una ortiga, 
un cangrejo devorado, o un trozo de cuero detrás de los cristales. 
(García Lorca 2006: 155) 

A este fragmento refiere el título del libro en que sale el artículo de Cardwell, La verdad de las 

máscaras. No sólo habla este fragmento sobre el verdadero teatro, sino también sobre la verdadera 

índole humana. ¿Qué se encontrará cuando caigan las máscaras y los trajes? En el expresionismo 

esta búsqueda a la identidad se hace ‘una aventura casi existencial, la exploración del ser más íntimo 

del hombre aun cuando le llevara al artista a la angustia y al dolor’ (Cardwell 2005: 69), o como dice 

el Hombre 1: ‘Mi lucha ha sido con la máscara hasta que haya alcanzado a verte desnudo (García 

Lorca 2006: 156). 

En artículos de los últimos cinco años, críticos (McDermid 2008: 111) suelen referir a Cardwell para 

una lectura expresionista. Anterior a él, Jérez-Farrán (1986) ha producido un extenso estudio de la 

estética expresionista, que está citado por Delgado (2008: 140) y Anderson (1989: 24) que siguen su 

lectura. 

 

3.5. La relatividad de las influencias en El público. 

Junto con los dos artículos del capítulo anterior, está publicado el texto de Ana María Gómez Torres 

(2005), que se concentra en el aspecto metafísico de la obra teatral El público. Lo incluimos en la 

parte sobre la relatividad de las influencias, porque la autora muestra una visión muy 

contemporánea de las influencias. Después de haber recorrido lecturas surrealistas, lecturas que 

vacilan entre dos o tres corrientes, ahora llegamos a la crítica más reciente, que pone en cuestión 

toda esta red de influencias. A fin de cuentas, resultan ser muy relativas todas estas impresiones y 

huellas de movimientos vanguardistas en El público. Gómez Torres representa la crítica que incluye 

las huellas de influencias en su análisis de manera discreta, como si no quisiera dar demasiado 
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énfasis en ello. Julio Huélamo Kosma (1996), el otro autor tratado en este capítulo, va aún más lejos y 

aboga por cautela en cuanto a la relación con diferentes corrientes. Destaca la relatividad de las 

influencias en El público, y así abre el camino para una nueva corriente crítica, que se inclina al 

posmodernismo.  

3.5.1. A.  M. Gómez Torres. El público: un teatro metafísico con fundamento surrealista 

‘Las piezas imposibles de Federico García Lorca enlazan no sólo con el pirandellismo, el surrealismo y 

el expresionismo, sino también – y sobre todo – con la mejor tradición teatral del Barroco europeo.’ 

(Gómez Torres 2005: 115) Así acaba el artículo de Gómez Torres sobre el teatro metafísico de 

Federico García Lorca. La conclusión queda clara: Lorca ha sufrido influencias de la vanguardia, el 

surrealismo incluso, pero su mayor deuda yace con la tradición barroca. Sin embargo, en su análisis 

lúcido, se remonta varias veces a pensadores surrealistas, y además, sin manejar el término concreto, 

muchos de los rasgos que constata en este teatro metafísico, caben dentro del espectro surrealista. 

Una primera idea se encuentra en ‘la supresión del personaje “monolítico” y el fragmentarismo 

elevado a principio compositivo’ (Gómez Torres 2005: 81), que introduce la crítica para explicar la 

dificultad del teatro imposible de Lorca. Son dos elementos frecuentemente relacionados con la 

vanguardia y con el surrealismo. Añade más tarde a esto ‘la abolición de la linealidad cronológica’ 

(Gómez Torres 2005: 89) y la verdad que tiene su fundamento en el cambio, una idea sumamente 

lorquiana. Para demostrarlo cita al escritor surrealista Octavio Paz: ‘El principio que funda a nuestro 

tiempo no es una verdad eterna, sino la verdad del cambio.’ (Gómez Torres 2005: 90). Esta ‘verdad 

del cambio’ se refleja en el Cuadro Segundo de El público, en que las dos Figuras quieren convertirse 

para llegar a una verdad. También recurre la crítica a Marinetti y su ‘eterna velocidad omnipresente’ 

(Gómez Torres 2005: 91) futurista, y a la perspectiva multifocal cubista. Todo esto le conduce a la 

técnica del montaje como la encontramos en la poesía del fundador del surrealismo francés André 

Breton y a la filosofía heraclitiana que dice que ‘todo se mueve, todo corre, todo transcurre con 

rapidez’ (Gómez Torres 2005: 94) como lo había señalado Louis Aragón y con él muchos otros 

surrealistas. Y este cambio eterno, esta disolución del yo y esta visión multiplicada son típicos para la 

verdad lorquiana que se representa en El público, que muestra que después de las máscaras sólo hay 

un vacío. Y este vacío lo relaciona Gómez Torres con el existencialismo de Sartre, alegando que los 

personajes de El público ‘no llegan más que a mostrar una nueva máscara cada vez, sin alcanzar el 

utópico “uno”, la esencia de una identidad humana invariable, un deseo tan imposible como el del 

amor’ (Gómez Torres 2005: 97). Esto se muestra sobre todo en el Cuadro Tercero de El público, en las 

discusiones entre el Director y el Hombre 1 sobre las máscaras y el amor: 
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 Hombre 1: Yo no tengo máscara. 
 Director: No hay más que máscara. 
 (García Lorca 2006: 156) 

Hombre 1: Te amo delante de los otros porque abomino de la máscara y porque he 
conseguido arrancártela. 
Director: ¿Por qué soy tan débil? 
 Hombre 1: (Luchando.) Te amo. 
Director: (Luchando.) Te escupo 
[...] 
Hombre 1: Desnudaré tu esqueleto. 
(García Lorca 2006: 157) 

Una segunda idea que se expresa en el artículo es el doble vínculo de El público con Calderón y 

Pirandello. Cita la autora a Eugenio D’Ors que aduce que ‘en cierto sentido puede aventurarse la 

afirmación de que Seis personajes en busca de autor parece un La vida es sueño para novecentistas’ 

(Gómez Torres 2005: 108). Según la autora, la autenticidad que requiere el arte moderno y la 

necesidad de una verdad profunda, son fines paralelos de Lorca y Pirandello. Este teatro imposible de 

Lorca representa unos personajes pirandellianos, que viven la tragedia del hombre de hoy. (Gómez 

Torres 2005: 110).  

Concluye su artículo con una enumeración de los elementos que hacen del teatro imposible de Lorca 

un teatro metafísico: ‘metamorfosis, desdoblamientos, figuras simbólicas y claroscuros’ (Gómez 

Torres 2005: 115) Así que, este artículo crítico muestra unos característicos típicos de la crítica 

reciente. Sin hacerlo explícitamente, establece relaciones con diferentes movimientos vanguardias y 

sus representadores para explicar el aspecto metafísico del teatro de Lorca. Se concentra sobre todo 

en la fragmentación, es decir, la de la identidad moderna y la de la obra teatral misma, para llegar así 

a una lectura vanguardista de El público. Incluso, cuando relaciona a la pieza con la tradición barroca, 

la compara con la obra del autor moderno Pirandello.  

3.5.2. Julio Huélamo Kosma y los modelos inspiradores de Federico García Lorca 

En el cuarto capítulo de su estudio El teatro imposible de García Lorca, ‘Los modelos culturales de El 

público’, Huélamo Kosma (1996) analiza las influencias en El público y lo hace de una manera muy 

matizada. Empieza por explicar que en el caso de García Lorca casi no se puede hablar de ‘fuentes 

directas’ y que es mejor referirse a ‘modelos inspiradores’ o ‘moldes flexibles que el autor aprovecha’ 

(Huélamo Kosma 1996: 255). Menciona los ecos del mundo grecolatino, en el cuadro de la ruina 

romana, los hallazgos de Freud, en la materia psicológica y onírica y incluso algunas repercusiones de 

la obra de Nietzsche. (Huélamo Kosma 1996: 256) En varias notas se deshace del supuesto 

conocimiento de tal o tal escrito por el autor granadino: 
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Ignoramos el conocimiento concreto que Lorca pudiera tener de la obra nietzscheana, […], 
pero, desde luego, [la obra] constituía, desde tiempo atrás, poco menos que un lugar común 
entre los intelectuales del momento. (Huélamo Kosma 1996: 256) 

Ignoramos el conocimiento que Lorca pudiera poseer de tal escrito freudiano; sí, en cambio, 
sabemos el interés que despertó en sus amigos y compañeros Dalí y Buñuel. (Huélamo 
Kosma 1996: 265) 

Sigue con mencionar influencias de Fausto de Goethe, de La divina comedia de Dante y de nuevo 

Freud. Según Huélamo Kosma, la idea de utilizar a un espacio subterráneo, es decir el teatro ‘bajo la 

arena’ para iluminar el subconsciente y la verdad es un principio típico de Freud. Críticos siguientes, 

como Grande Rosales (2005), (García-Posada 1989) suelen referir a Huélamo Kosma como autor que 

apoya en una lectura freudiana de El público. En cuanto al surrealismo, menciona la relación 

temática, estructural y simbólica que tiene la obra con la corriente francesa, pero busca los mayores 

ejemplos de Lorca en el teatro español clásico, llegando a la conclusión de que estos elementos 

clásicos se mezclan ‘con aquellos otros de raíz vanguardista’ (Huélamo Kosma 1996: 258). Asimismo 

sobre la combinación de influencias tradicionales y vanguardistas, estudia las coincidencias con la 

obra de Shakespeare y en concreto la representación del ballet Romeo y Julieta de Cocteau por 

Diaghilev en Paris en 1926. Llama la atención a una coincidencia fundamental de esta obra con El 

público. Se trata del hecho de que en esta particular representación de Romeo y Julieta ocurre un 

escándalo entre los asistentes, ‘por motivos de controversia estética entre facciones encontradas del 

surrealismo’ (Huélamo Kosma 1996: 263) similar a las diferentes opiniones acerca del teatro en El 

público. Un amigo de Lorca, Guillermo de Torre, asistió a este estreno perturbado y probablemente 

se lo contó a su amigo dramaturgo.  

Al final menciona supuestas influencias de Apollinaire, Cervantes y Calderón, alegando sin embargo 

que ‘la amalgama impide hablar de fuentes directas que, en realidad, sólo en muy contadas 

ocasiones, parecen seguras’ (Huélamo Kosma 1996: 265) para concluir que  

sin duda, de mucho más calado resultaría el cotejo de con los movimientos dramáticos de la 
vanguardia europea, sobre todo el surrealismo, con el que pueden aducirse numerosos 
puntos de contacto en el ámbito ideológico, temático y técnico. (Huélamo Kosma 1996: 265) 

Así pues, Huélamo Kosma da énfasis en la cosa hecha a ojo de buen cubero que es el estudio de las 

influencias en Federico García Lorca y en El público en concreto. Sin hacer conclusiones definitivas, 

profundiza en los posibles ‘modelos inspiradores’ clásicos y contemporáneos que habrían poder 

servido de ejemplo para El público, otorgando al surrealismo un lugar prominente en ‘la idea central 

de este  capítulo: la ósmosis de fuentes manejadas por el autor con admirable libertad’ (Huélamo 

Kosma 1996: 266). 
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3.6. La metacrítica de Paul Julian Smith. Una lectura foucauldiana de El público 

Para concluir nuestra investigación de la evolución de la crítica lorquiana referente al surrealismo, es 

aclaratorio el artículo ‘metacrítico’ de Paul Julian Smith sobre El público. Cuando trata la obra teatral, 

Smith lo hace desde la visión de Foucault y su concepto del autor. Utiliza esta perspectiva para 

criticar la crítica lorquiana. Su punto de partida es el hecho de que sólo se puede acercar a los textos 

de Lorca si se supone que en la obra lorquiana literatura y vida son constantemente mezcladas. Una 

suposición que fácilmente podemos aplicar a la influencia surrealista en la obra de Lorca, de la que se 

supone que se ha efectuado por sus amigos Salvador Dalí y Luis Buñuel. Además, enumera tres 

suposiciones de la crítica acerca del estado de autor de Federico García Lorca. Primero, siempre se 

presenta a Lorca como universal y particular a la vez. Segundo, la manera de criticarle cambia en 

cada época, un hecho que podemos verificar con esta tesina de maestría misma. Tercero, la imagen 

de García Lorca ha sido construida por los críticos mismos. Para probar esta última aserción, toma 

como ejemplo El público, una obra experimental, incompleta, explícitamente homosexual, con un 

lenguaje hermético y un sujeto perturbador, que la crítica erróneamente ha intentado integrar de 

varias formas en la obra entera lorquiana más clásica (Smith 1989: 108). Enseguida enumera tres 

intervenciones que han aplicado los críticos para forzar esta integración. Primero menciona el 

acentuar de la formalidad de la construcción de El público, un ‘truco’ que ya se encuentra en el 

estudio de Martínez Nadal (1978), como ha señalado Fernández Cifuentes (1986), y que está repetido 

por Millán (2006: 82) que habla de ‘un perfecto rompecabezas’. A continuación habla de la 

insistencia de la crítica de buscar y encontrar los típicos temas lorquianos debajo de una capa 

surrealista. Cita a Edwards (1983), que acentúa la unidad de la visión de Lorca porque en El público se 

habla de temas que han perseguido al autor durante de toda su vida, lo que está confirmado 

enseguida por la biografía de Lorca. (Smith 1989: 109) Y el tercer tipo de intervención se halla, según 

Smith, en la manera en que la crítica encuentra en El público un lenguaje poético que se manifiesta a 

través de toda su obra. Un ejemplo de esta lectura lo encontramos en la edición de Monegal (2005) 

que dedica un capítulo entero a ‘Para una lectura poética del texto’. 

Así, concluye Smith, la crítica puede construir la identidad de un autor, cómo una biografía de un 

santo cristiano que retrospectivamente tiene que quitar todas las contradicciones en la historia de su 

verdadera vida. Aboga por una lectura foucauldiana de El público, que resiste el deseo de borrar las 

diferencias en la obra lorquiana y que está abierto a ver diferentes subjetividades en un solo 

individuo, colocando la figura de Lorca en el abismo entre el escritor y la persona que habla (Smith 

1989: 108). 
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Más tarde en el texto, Smith enumera cuatro característicos de El público, que dan énfasis en la 

diferencia del resto de la obra. Según él, esta diferencia hace aún más difícil para la crítica interpretar 

la obra de manera adecuada. Como veremos, estas características fácilmente podrían denominarse 

‘surrealistas’ pero Smith las utiliza para ilustrar la incompetencia de la crítica a clasificar la obra. Lo 

describe de manera negativa, es decir, enumera los rasgos que El público no tiene: un nivel de  

constante valor, una consistencia conceptual, una unidad estilística y especificidad histórica. (Smith 

1989: 126) Todo esto, respectivamente, las escenas que parecen tener ninguna lógica, el tema 

inexistente, el lenguaje que varía entre estilo bajo y estilo alto, los personajes que vienen de 

diferentes épocas, como ya hemos visto, son rasgos surrealistas. Rasgos que, según Smith, la crítica 

no puede manejar.  

Al final compara El público con la pintura Ceci n’est pas une pipe del surrealista belga René Magritte 

para contradecir de nuevo una lectura crítica simplificadora.  Llama a El público un ejemplo de 

‘representación dentro de representación’, como en Las meniñas de Velázquez o en Ceci n’est pas 

une pipe. Según Smith, la crítica, particularmente Gwynne Edwards (1983) lee el texto de una manera 

que facilita la comprensión del público, que reconoce a su mismo en la escena, mientras que él 

sugiere que El público  no representa unificación, sino fragmentación de la identidad. (Smith 1989: 

128) El cuadro Ceci n’est pas une pipe contradice la convención que dice que una obra de arte no 

puede reflejar la realidad y al mismo tiempo representarla. Ocurre lo mismo en el teatro: el actor 

sirve de referencia directa a la realidad pero al mismo tiempo es una representación indirecta, una 

representación abstracta del Arte. En El público ocurre otro tanto. No se puede sacar en claro si 

representa un comunidad histórica, o sea, nosotros mismos cómo público, o una construcción de la 

imaginación, un personaje. Por lo tanto, con El público, Lorca no quiere romper las leyes de la ficción, 

sino sugerir la separación entre la representación y la acción en cada hecho humano. (Smith 1989: 

128) 

En resumidas cuentas, en su artículo sobre la cuestión de la posición del autor, Smith encuentra en 

las características que reconocemos por surrealistas la razón por la impotencia de la crítica a tratar El 

público como obra aislada, con su sitio específico en la obra lorquiana. Además trata el contraste 

entre significación e imitación representado en El público por comparar la obra con una obra 

surrealista, una pintura que se dirige directamente a su público, cómo lo hace Federico García orca 

en El público de manera igual. Es un artículo ‘metacrítico’ que trata un aspecto de la crítica poco 

abordado, es decir, criticar la incapacidad de la crítica misma a leer El público de manera original, sin 

basarse en recursos simplificadores.  
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3.7. Conclusión: la evolución de la crítica lorquiana 

Es una declaración exageradamente modesta decir que la crítica lorquiana en cuanto a El público ha 

sufrido una evolución. La manera en que se lee El público hoy en día, difiere mucho de las lecturas 

primeras de los años 50 y 60. Por un lado, un gran factor será el ambiente cultural y literario que ha 

evolucionado mucho. En general, las corrientes literario-críticas paulatinamente se han concentrado 

en el hecho de que un texto no es una entidad cerrada y que no se le puede adjudicar sólo un 

sentido. De una crítica que se concentraba en las fuentes concretas y que se basaba en la vida 

auténtica del autor, los críticos han desembocado en lecturas abiertas, que destacan la experiencia 

de la lectura y el hecho de que no hay sólo un significado, y además, que este significado no se 

encuentra en la figura del autor.  

En el caso concreto de El público, podemos destacar tres acontecimientos importantes que han 

afectado la crítica en su lectura de la obra teatral. Primeramente está la muerte de Federico García 

Lorca. Este acontecimiento ha condicionado la crítica entera de El público, porque ha reducido a la 

obra a un misterio que hasta ahora todavía no ha sido aclarado. García Lorca dejó dos manuscritos 

completos imposibles de encontrar y un manuscrito inacabado, publicado cuarenta años después de 

su muerte. Inútil decir que esto ha dejado a la crítica con un hueco inmenso, que a través de los años 

ha sido llenado con incontables interpretaciones. Sin embargo, los primeros artículos críticos sobre El 

público podían basarse en dos cuadros sueltos que se habían publicado en 1933 en la revista 

madrileña Los Cuatro Vientos, cuando todavía vivía Federico García Lorca. No podemos demostrar si 

la publicación fragmentaria de la obra forma la razón, pero la verdad es que los artículos críticos de 

los años 50 y 60 muestran una lectura sorprendentemente surrealista de El público.  

Un segundo hito en la historia de la crítica acerca de El público, es la publicación por Rafael Martínez 

Nadal del estudio y la edición depurada del manuscrito que el crítico había recibido de Federico 

García Lorca mismo, algunas semanas antes de su muerte. Nadal tardó mucho en publicarlo, casi 

cuarenta años, por diferentes motivos. Estaba esperando que un manuscrito definitivo apareciera. 

Quería respetar los deseos del hermano de Federico, Francisco García Lorca, que le pidió esperar. 

Pero en 1976 decidió publicar su versión del manuscrito incompleto y con esto cambió él solo la 

entera crítica lorquiana sobre El público. Los estudios y artículos publicados poco después muestran 

una clara herencia de la visión de Martínez Nadal. Un ejemplo por excelencia es el estudio hecho por 

Gwynne Edwards, que salió en traducción española en 1983 y que sigue, en cuanto a las referencias 

al surrealismo, la visión de Martínez Nadal enteramente.  

En 1986 sale García Lorca en el teatro: La norma y la diferencia, en que Luis Fernández Cifuentes 

dedica un capítulo a El público. Fernández Cifuentes rechaza la lectura de Martínez Nadal que se 
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apoya en buscar una coherencia y una claridad en el texto de Federico García Lorca. Aboga para una 

lectura del texto original como tal, sin buscar explicaciones para el misterio que está incluido en el 

texto y el ambiente que le rodea. Este comentario crítico de Fernández Cifuentes parece que lo han 

leído todos los críticos siguientes y muchos de ellos se suman a su interpretación, así que se puede 

constatar el nacimiento de una nueva ola crítica, que estudia El público no sólo desde la visión de 

Martínez Nadal. Queda claro que todos respetan sus esfuerzos y su trabajo, y de todas formas tienen 

que basarse en su edición de El público, porque es la primera y por lo tanto la única edición original 

que existe. Esta nueva onda de críticos, que ocupa las últimas décadas del siglo veinte, respeta a sus 

anteriores pero añade unas ideas nuevas e interesantes a la crítica lorquiana que se concentra en El 

público. Además, si se echa un vistazo en sus bibliografías, se nota que se leen sus respectivos  

artículos y que se refieren el uno al otro. En cuanto al surrealismo reinan las lecturas ambivalentes de 

El público. Los críticos manejan un planteamiento más matizado, que relativiza la influencia directa 

del surrealismo. Un ejemplo excelente de esta ola crítica es el artículo de Miguel García-Posada que 

sale en la revista Ínsula en 1989, y que está titulado ‘Lorca y el surrealismo: Una relación conflictiva’. 

Antonio Monegal entre otros sigue la lectura de García-Posada en su edición de El público de 2000. 

Después del año 2000 ya no hay un cuarto ‘hito’ importante que demarca un cambio definido en la 

crítica lorquiana. La evolución continúa efectuándose más suavemente, más gradualmente. En 2005 

sale el libro La verdad de las máscaras. Teatro y vanguardia en Federico García Lorca bajo la edición 

de los hispanistas españoles Antonio Chicharro y Antonio Sánchez Trigueros. El libro une cuatro 

estudios sobre el teatro vanguardista de Federico García Lorca y contiene unas perspectivas 

interesantes. En 2008 sale el libro Love, desire and identity in the theatre of Federico García Lorca de 

Paul McDermid, que relaciona a El público con las corrientes más recientes y que lee la obra desde 

una perspectiva posmoderna.  

Finalmente, un poco perdidos en la línea histórica de la crítica lorquiana sobre El público, se 

encuentran dos artículos que muestran una visión particular de la obra. En 1989 Paul Julian Smith 

escribe una crítica sobre la crítica lorquiana, arrojando nueva luz sobre la lectura de El público y en 

1996 sale el estudio de Julio Huélamo Kosma, que tiene buena mano para las influencias y ‘modelos 

inspiradores’ de El público. En estos artículos encontramos los gérmenes de la nueva crítica, que no 

se basa en fuentes abarcadas pero que se concentra en el texto mismo y lo que puede contarnos en 

su estado incompleto. 
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4. Conclusiones 

Al final del viaje a través del mundo del surrealismo y la evolución de la percepción del concepto por 

la crítica lorquiana, podemos concluir ante todo que es imposible leer El público sin relacionarlo con 

el surrealismo. Desde las primeras críticas hasta los estudios del último decenio, todos tienen en 

cuenta la influencia del surrealismo, sea su variante española, sea la interpretación personal que le 

dio Federico García Lorca al concepto. 

Cuando estudiamos la cuestión de la medida en que la crítica atribuye los rasgos típicos de El público  

al surrealismo, llegamos a la conclusión de que a través de los años este sello claro surrealista que le 

dio la crítica a El público se ha esfumado. Esto se debe a la evolución de la crítica literaria en general. 

Después de haber relacionado a El público con el surrealismo, la crítica busca nexos con todas las 

vanguardias, sobre todo el expresionismo y el futurismo, para finalmente relativizar toda influencia 

directa en la obra teatral lorquiana. 

A continuación, podemos constatar que la crítica ha relacionado a El público con el surrealismo en su 

forma y en su contenido. No obstante, se ha cambiado el acento de sus estudios. Las primeras voces 

críticas se concentran más en el contenido surrealista que encuentran en El público. Sheklin Davis 

(1982) habla del amor surrealista fracasado y las ideas surrealistas que se aplican a problemas de la 

realidad. Durán (1957) ve en El público un mensaje social y político y la expresión de la rebelión 

surrealista de su autor. 

Después de la edición de Martínez Nadal (1978), la crítica se va concentrando más en la forma 

supuestamente surrealista, primeramente sólo para confirmarlo, luego para relativizarlo. Martínez 

Nadal mismo plantea que el surrealismo se encuentra en lo visual, lo que confirma Grande Rosales 

(2005) que toma la ‘iconografía’ de la obra como ejemplo de la  referencia al surrealismo. Asimismo 

la falta de desarrollo lógico está alegada por varios críticos (Cardwell 2005); (Millán 2006) como 

ejemplo de rasgo formal surrealista, o en el caso de Cardwell también expresionista. Sin embargo, la 

mayoría de la crítica (Harretche 2000); (García-Posada 1989), (Anderson 1989), (Monegal 2005) 

relativiza la influencia puramente surrealista en El público para reducirlo a una de las posibles 

lecturas (Harretche 2000) o para rechazarla completamente (Anderson 1992).  

Este rechazo del surrealismo tiene como consecuencia que la crítica va enfocándose más en la noción 

de la lógica poética lorquiana, a la que va otorgando una mayor importancia (García-Posada 1989); 

(Anderson 1989); (Monegal 2005); (Grande Rosales 2005). Además, la crítica reciente va 

concentrándose más en la relativización de la influencia surrealista y las influencias en general en El 

público (Huélamo Kosma 1996).  
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Por lo tanto podemos concluir que el surrealismo en El público  ha sido tratado por la crítica en varios 

niveles, con diferentes acentos,  y que su importancia en la obra teatral lorquiana consecutivamente 

ha sido confirmada, cuestionada, rechazada, reemplazada y relativizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

5. Bibliografía 

Bibliografía primaria 

García Lorca, Federico. 2005. El público. El sueño de la vida. Edición de Antonio Monegal. Madrid: 
Alianza Editorial. 

García Lorca, Federico. 2006. El público. Edición de María Clementa Millán. Madrid: Cátedra. 

Bibliografía secundaria 

Anderson, Andrew A. 1985. ‘Some Shakesperian reminiscences in Garcia Lorca’s Drama’. 
Comparative Literarure Studies. Vol. 22. Núm 2. Págs. 187-210. 

Anderson, Andrew A. 1989. ‘Los dramaturgos españoles y el surrealismo francés, 1924-1936’. Ínsula. 
Núm. 515. Págs. 23-25. 

Anderson, Andrew A. 1992. ‘“Un dificilísimo juego poético”: Theme and Symbol in Lorca’s El público’. 
Romance Quarterly. Núm. 39.9. Págs. 331-346. 

Anderson, Andrew A. 1997. ‘“Una desorientación absoluta”: Juliet and the shifting sands of García 
Lorca’s El público’. Revista Hispánica Moderna. Núm. 50. Págs. 67-75. 

Aub, Max. 1965. ‘Algunos aspectos del teatro español, de 1920 a 1930’. Revista Hispánica Moderna. 
Núms. 1-4. Págs. 17-28. 

Breton, André. 1924. Primer Manifiesto Surrealista. http://www.isabelmonzon.com.ar/breton.htm 
[Consultado 26 de abril 2010] 

Cao, Antonio F. 1984. Federico García Lorca y las vanguardias: hacia el teatro. London: Tamesis 
Books Limited. 

Cardwell, Richard A. 2005. ‘“Mi sed inquieta”: expresionismo y vanguardia en el drama lorquiana’. La 
verdad de las máscaras. Teatro y vanguardia en Federico García Lorca. Granada: Editorial Alhulia. 
Págs 47-80. 

Delgado, María M. 2008. Federico García Lorca. Abingdon: Routledge.  

Durán, Manuel. 1957. ‘El surrealismo en el teatro de Lorca y de Alberti’. Hispanófila. Núm. 1. Págs. 
61-66. 

Edwards, Gwynne. 1983. El teatro de Federico García Lorca. Madrid: Gredos. 

Fernández Cifuentes, Luis. 1986. García Lorca en el teatro: La norma y la diferencia. Zaragoza: 
Prensas Universitarias. 

García Lorca, Federico. 1994. Lorca plays: Three. Introducción de Gwynne Edwards. London: 
Methuen Drama. 



59 
 

García Lorca, Federico. 1997. Epistolario Completo. Edición de Andrew A. Anderson y Christopher 
Maurer. Madrid: Cátedra. 

García Lorca, Federico. 2008a. Obra Completa VI. Prosa, 1. Edición de Miguel García-Posada. Madrid: 
Ediciones Akal. 

García Lorca, Federico. 2008b. Obra Completa VII. Prosa, 2. Edición de Miguel García-Posada. Madrid: 
Ediciones Akal. 

García Lorca, Federico. 2008c. Poeta en Nueva York. Edición de María Clementa Millán. Madrid: 
Cátedra. 

García Montero, Luis. 2006. La lección de Luis Cernuda. El poeta y el surrealismo. Los dueños del 
vacío. Barcelona: Tusquets Editores. Págs. 203-234. 

García-Posada, Miguel. 1989. ‘Lorca y el surrealismo: Una relación conflictiva’. Ínsula. Núm. 515. 
Págs. 7-9. 

Gibson, Ian. 1987. Federico García Lorca.2. De Nueva York a Fuente Grande (1929-1936). Barcelona: 
Grijalbo. 

Gómez Torres, Ana María. 2005. ‘El teatro metafísico de Federico García Lorca’. La verdad de las 
máscaras. Teatro y vanguardia en Federico García Lorca. Granada: Editorial Alhulia. Págs. 81-115. 

Grande Rosales, María Angeles. 2005. ‘El público: la verdad de las máscaras’. La verdad de las 
máscaras. Teatro y vanguardia en Federico García Lorca. Granada: Editorial Alhulia. Págs 117-147. 

Gullón, Ricardo. 1982. ‘¿Hubo un surrealismo español?’. El surrealismo. Edición de Víctor García de la 
Concha. Madrid: Taurus. Págs. 77-89. 

Harretche, María Estela. 2000. Federico García Lorca. Análisis de una revolución teatral. Madrid: 
Editorial Gredos. 

Higginbotham, Virginia. 1982. ‘La iniciación de Lorca en el surrealismo’. El surrealismo. Edición de 
Víctor García de la Concha. Madrid: Taurus. Págs. 240-254. 

Huélamo Kosma, Julio. 1996. El teatro imposible de García Lorca. Estudio sobre El público. Granada: 
Universidad de Granada. 

Jérez-Ferrán, Carlos. 1986. ‘La estética expresionista de El público’. Anales de la Literatura Española 
Contemporánea. Núm. 11. Págs. 111-127. 

Martínez Nadal, Rafael. 1974. Federico García Lorca and The Public; a study of an unfinished play and 
of love and death in Lorca’s work. New York: Schocken Books. 

Martínez Nadal, Rafael. 1978. Federico García Lorca. El público y Comedia sin título. Dos obras 
postumas. Barcelona: Editorial Seix Barral. 

Mazzotti Pabello, Honorata . 1990. ‘Una lectura de El publico de Federico García Lorca’. Tres ensayos 
sobre Federico García Lorca. México D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana/Iztapalapa. 



60 
 

McDermid, Paul. 2007. Love, desire and identity in the theatre of Federico García Lorca. Woodbridge: 
Tamesis.  

Millán, María Clementa. 1986. ‘Poeta en Nueva York y El público, dos obras afines’. Ínsula. Núms. 
476-477. Págs. 9-10. 

Millán, María Clementa. 2006. ‘Introducción’. El público. Madrid: Cátedra. Págs. 9-115. 

Monegal, Antonio. 2005. ‘Una revolución teatral inacabada’. Introducción a Federico García Lorca. El 

público. Sueño de la vida. Madrid: Alianza Editorial. Págs. 7-42. 

Morris, C.B. 1978. Surrealism and Spain 1920-1936. Cambridge: University Press. 

Morris, C.B. 1989. ‘El surrealismo epidémico: Irrupciones en España’. Ínsula. Núm. 515. Págs. 3-4. 

Newberry, Wilma. 1969. ‘Aesthetic distance in Garcia Lorca’s El Público: Pirandello and Ortega’. 
Hispanic Review . Núm. 2. Págs. 276-296.  

Power, Kevin. 1976.  ‘Una luna encontrada en Nueva York’. Trece de nieve. Núms. 1-2. Págs. 141-152. 

Sánchez Trigueros, Antonio. 2005. ‘Texto de tradición y espectáculo de vanguardia (a propósito del 
teatro de Federico García Lorca)’. La verdad de las máscaras. Teatro y vanguardia en Federico García 
Lorca. Granada: Editorial Alhulia. Págs. 17-46. 

Sánchez Vidal, Agustín. 1988. Buñuel, Lorca, Dalí: El enigma sin fin. Barcelona: Editorial Planeta. 

Sheklin Davis, Bárbara. 1982. ‘El teatro surrealista español’. El surrealismo. Edición de Víctor García 
de la Concha. Madrid: Taurus. Págs. 327-351. 

Silver, Philip W. 1985. ‘El metateatro de Federico García Lorca’. La casa de Anteo. Madrid: Taurus. 
Págs. 157-190. 

Smith, Paul Julian. 1989. ‘Lorca and Foucault’. The Body Hispanic: Gender and Sexuality in Spanish 
and Spanish American literature. Oxford: Clarendon Press. Págs. 105-137. 

 

 

 


