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Lamagia
deWeber

ORIOL MARGALEF
Tarragona

F
ui al juzgado, ¿y sa-
bes lo que me dije-
ron allí? Pues nada
más que esto, que
un señor deTarrago-

na, al que, por cierto, no conoz-
co, se había querellado por mi
Romance de la Guardia Civil es-
pañola”. Se lo explicó el poeta
Federico García Lorca a un pe-
riodistamadrileño, pocas sema-
nas antes de ser asesinado en
Granada (1936). Setenta y cinco
años después de su muerte, los
investigadores todavía no han
identificado al “señor de Tarra-
gona” que puso la querella.

En los convulsos primeros
meses de 1936, García Lorca,
hombre de letras, de izquierdas
y homosexual, despertaba un
gran odio en la España conser-
vadora y tradicionalista, que
acabó apoyando el alzamiento
militar de Franco. Puede que la
denuncia originada en Tarrago-
na no guarde relación directa
con la causa que le llevó a la
muerte, semanas más tarde en
Granada. Aunque lo quemotivó
ambos procesos probablemente
sea “el mismo deseo represor”
hacia un personaje molesto y li-
bre, explica el historiador tarra-
conense Jordi Rovira, quien
hace un tiempo que sigue la pis-
ta al denunciante.
En 1935, el autor del Roman-

cero gitano yYerma era un hom-
bre conocido, y visitó Tarrago-
na en varias ocasiones. Una pri-
mera, en septiembre, con moti-
vo de las fiestas de Santa Te-
cla, acompañado probablemen-

te por SalvadorDalí. Y poco des-
pués, en noviembre, para la re-
presentación de su obra La da-
ma boba. Un libro de reciente
edición (Lorca, la incógnita visi-
ta, del artista JosepMaria Rose-
lló) recupera una conversación
con el poeta publicada en esos
días en elDiari de Tarragona. El
libro se hace eco también del re-
chazo que el poeta generaba en-
tre facciones ultraconservado-
ras de la ciudad.
Meses después de su visita a

Catalunya, en la que también pa-
só por Barcelona, García Lorca
regresó a Madrid y recibió en
su domicilio una citación judi-
cial. El denunciante, el tal “se-
ñor deTarragona”, explicóGar-
cía Lorca al periodista Antonio
Otero en julio de 1936, “había

sentido de pronto unos afanes
reivindicatorios, dormidos du-
rante tanto tiempo, y pedía po-
co menos que mi cabeza”. Su-
puestamente, la cosa no fue a
más, según el escritor, y el fiscal
aceptó sus explicaciones “y el
bravo defensor de la Beneméri-
ta” no consiguió procesarle.
Pero lo cierto es que no hay

un final oficial conocido para es-
ta historia. Nadie ha consegui-
do dar con la denuncia tomada
en Tarragona, ni con el supues-
to acto de archivo, si es que se
produjo. Como tampoco hay
ningún documento oficial que
justifique el ajusticiamiento del
poeta enGranada, el 18 de agos-
to, tras ser detenido por falan-
gistas y encerrado en el Gobier-
no Civil. Más allá de su emble-

mática figura, algunos investiga-
dores sostienen que la muerte
deGarcía Lorca fue una vengan-
za de caciques locales contra su
padre, un hombre bien posicio-
nado pero de corte más progre-
sista que aquellos.
Sea cual sea la principal moti-

vación del asesinato, para el bió-
grafo Ian Gibson “bastaba con el
Romance”, en que se basó la de-
nuncia deTarragona. SegúnGib-
son, el comandante José Valdés
Guzmán, quien se había hecho
con el Gobierno Civil de Grana-
da tras estallar la guerra, era un
hombre con parentela directa
en la Guardia Civil “y estaba sin
duda al tanto del poema, que
consideraría muy ofensivo”. Se-
tenta y cinco años después, la
verdad sigue en el aire.c

CRÍT ICA DE ÓPERA

El poeta en Barcelona. Federico García Lorca junto a Margarita Xirgu, la actriz que
interpretó Yerma, La dama boba, Bodas de sangre y Doña Rosita la soltera

POEMA DELICTIVO

La querella, semanas
antes de su muerte,
fue por su ‘Romance
de la Guardia Civil’

ARCHIVO

Oberon

Lugary fecha:Théâtre duCapito-
le de Toulouse (29/IV/2011)

ROGER ALIER

A los amantes de la ópera, el Capi-
tole deToulouse nos ha dadomu-
chas satisfacciones en estos últi-
mos años. Oberon, obra cumbre
de la magia musical de Carl Ma-
ria vonWeber (de quien la sema-
na que viene veremos en el Liceu
sumás conocida El cazador furti-
vo), se ha considerado casi siem-
pre irrepresentable por su com-
plicadísimo argumento, con cons-
tantes cambios escénicos, y sus
exigencias (un narrador, varios
momentos de danza, una tempes-
tad en escena y otras dificulta-
des). Pero en Toulouse acepta-
ron el reto y han logrado una pro-
ducción muy estimable, ni anti-
gua ni moderna, con una hábil
combinación de proyecciones co-
loristas y cambiantes, con juegos
y contrastes muy sugestivos y un
movimiento escénico logrado.
La obra –estrenada en Lon-

dres en inglés en 1826– se cantó
en alemán. En el papel de Hüon
deBordeaux, erizado dedificulta-
des, hubo un tenor de categoría:
Klaus Florian Vogt, quien, con su
voz tersa y habituada a papeles
de peso, venció airoso en su co-
metido. Magnífica la soprano
wagneriana Ricarda Merbeth,
quien anduvo homogénea y segu-
ra y cantó la tremenda aria del
océano limpiamente y con voz
preciosa. Elegante y muy musi-
cal, la FatimedeRoxanaConstan-
tinescu, que dio gracejo y hermo-
so timbre a la figura de la criada
de Rezia, y cantó con aplomo y
refinamiento, algo en lo que se
distinguió también el teóricamen-
te protagonista Oberon, Tansel
Akzeybek, en realidad segundo
tenor del reparto.
El barítono finlandés ArttuKa-

taja, con una voz atractiva y un
canto cuidado, dio relieve al per-
sonaje algo secundario del criado
Scherasmin. Floja en cambio, y
sin la vitalidad que se espera de
un Puck, la mezzo Silvia de la
Muela, pero es muy joven y sin
duda mejorará. Muy bien el coro
y, pese a algún pequeño detalle,
la orquesta en general, bajo la ba-
tuta de Rani Calderón, nos trans-
mitió toda la elegancia y la magia
de esta obra de Weber.c

LA VISITA

El poeta estuvo en
Tarragona varias
veces, la última en
noviembre de 1935

EXPERIÈNCIES CULTURALS
AL CASTELL DE PERALADA

Conferència i visita als Aiguamolls de l’Empordà a càrrec de Jordi Sargatal

DISSABTE 7 DE MAIG, A PARTIR DE LES 10:30H

INFORMACIÓ i RESERVES: T. 972 53 81 25 - www.museucastellperalada.com

Amb la col·laboració de:

INSCRIPCIÓCONFERÈNCIES I VISITES: 50 €

DELS AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ A
UNA VISIÓ DELS OCELLS DEL MÓN

Los investigadores intentan poner nombre al “señor de Tarragona”
que se querelló contra García Lorca poco antes de su asesinato

¿QuiéndenuncióaFederico?


