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Señorito Federico:
Usted no va a acordarse de mí ahora porque ha pasa-

do el tiempo y es famoso y yo solo soy un chico del pue-
blo, de su pueblo eso sí. me llamo Rafael, Rafael González
Sanahuja, y a lo mejor lo de Sanahuja le trae algo a la ca-
beza porque a usted ese apellido mío le parecía de cuento
de príncipes encantados, «una aguja que está sana, como
tú, Rafica, tan sanísimo y tan buen niño». bueno pues
aunque no se acuerde de mí por los años que han pasado
sin vernos las caras yo a usted sí le recuerdo de Fuente Va-
queros y de después, porque ser un poeta muy grande nos
da esa ventaja a los demás, oigo hablar de usted leo cuan-
do le hacen interviús en los periódicos y me he comprado
los dos libros que ha hecho. yo sé muchísimo de usted y
usted me ignora.

Lo que más me gusta suyo es lo que tiene escrito para
la obra de «Impresiones y Paisajes» sobre «Mi Pueblo», que
es el mío. una conocida me dio hace mucho la hoja de El
Noticiero Granadino, allí cuentan que usted estuvo leyen-

15



do trozos del libro en el Centro Artístico de Granada, y sa-
can ellos entera la parte de «Mi escuela» y «Mis juegos».
todo lo que dice de Fuente Vaqueros es como si lo dijera
yo, pero usted lo dice con palabras muy bien puestas y yo
sólo lo pienso, sin saber ponerlo en ningún sitio más que
en mi cabeza. habla usted de la escuela del pueblo y de
Don Antonio el maestro y me reí con eso de que «en las
mañanas del invierno iba yo con una capita roja con su
cuello de piel negra y por eso me envidiaban los demás ni-
ños». si fuera la capita roja y nada más. usted Señorito Fe-
derico iba cada día más vestido que el anterior, y sólo por-
que éramos muy chicos no le tomábamos el pelo con
chufletas, que a los niños nunca les gusta que otro niño se
ponga por encima de ellos en nada. presumido usted ya lo
era al poco de echar a andar, pero lo de envidia no.

Tendrá usted la foto del grupo de la escuela de Fuente
Vaqueros que yo tengo, mi madre la quiso y persiguió al
fotógrafo hasta Pinos Puente para que le vendiera una, su
dinero que le costó. lo serios que estamos todos los niños,
ni uno sonriyendo. yo estoy en la última fila por ser de los
mayores de la clase que le saco a usted más de dos años.
aunque pobrísima al lado de su familia la mía yo estoy de
los más aseados en la foto. no le diré cuál soy. mi madre
me pasaba el peine una hora por la mañana y aunque cor-
bata o pañuelo no llevo como otros niños de la foto el
cuello cerrado siempre iba blanco y limpio. cosa de mi
madre también o de ser yo el hijo único. pero lo principal
de la foto, sin poder saber nadie entonces que usted sería
el que es, es ese niño Federiquillo sentado en el centro de
la fila baja con un vestido y botones de dos colores y el
sombrero de paja que parece perdóneme usted como para
ir a una boda o de romería. ¿qué tendría usted entonces
tres añitos?
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Yo siempre le veía salir de su casa porque la mía, sin
los tres balcones que tenía la de sus padres, con uno nada
más, estaba casi enfrente en la misma calle de la Iglesia, y
a mi madre le gustaba ver salir al niño de García Lorca, su
hermano Paquito era muy pequeño y no iba a la escuela
pero lo sacaba su madre Doña Vicenta al balcón para des-
pedirse los tres. siempre tan bien puestos esos niños decía
mi madre, y entonces aún me daba ella más friegas en la
cara y más peine en el pelo, que lo he tenido siempre muy
duro y levantado. a ver si con esto suyo sobre la escuela
que le copio de su «Mi pueblo» se va acordando usted un
poquico más de mí. «Mi sitio era en el segundo banco al
lado de dos muchachos muy pobres pero muy limpios.
Los dos eran grandes amigos míos, y todos los días les lle-
vaba terrones de azúcar o granos de café que les gustaban
mucho». qué verdad Federico. todavía con 25 años soy de
dulces y golosina. ellos a cambio, dice usted, «me traían
frutas verdes que en casa no me dejaban comer y me ha-
cían tarricos con remolacha y faroles calados de estrellas y
cometas con los melones que quitaban en las huertas».
bueno lo de las moras verdes y la remolacha claro que me
acuerdo, y los melones que yo he cogido del campo para
comérmelos yo ¿pero eso de las cometas y los faroles no se
lo inventa?

Tampoco voy ahora a criticarle Señorito Federico. no
me sale llamarle de Don a alguien que nació enfrente mío
y cuatro años fue conmigo a la escuela y me daba dibujos
de risa que hacía en las clases.

Suyo, con afecto
Rafael (perdone usted Federico cómo escribo. aunque

faltas de ortografía habrá pocas porque eso siempre ha
sido un orgullo, fijarme mucho y no hacerlas)
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Granada a primero de marzo de 1926

Federico (esta vez lo pongo así a solas, espero no le im-
porte):

He tomado confianza desde mi otra carta, primero
porque han pasado casi cinco años y porque sigo acordán-
dome de eso que escribió en «Mi pueblo», que «los niños
de mi escuela son hoy trabajadores del campo y cuando
me ven casi no se atreven a tocarme con sus manazas su-
cias y de piedra por el trabajo. ¿Por qué no corréis a estre-
char mi mano con fuerza? ¿Creéis que la ciudad me ha
cambiado? No. Mi cuerpo creció con los vuestros y mi co-
razón latió junto con los corazones de vosotros».

Bueno, lo de las manazas de piedra no va tanto conmi-
go pero sí con Manuel, el otro chico de los dos que usted
dice que nos sentábamos a su lado en el segundo banco de
la clase, muy pobres y muy limpios, más yo lo segundo que
Manuel la verdad. Él era un año mayor que usted, y yo
dos, pero usted Federico nos daba vueltas en lo del apren-
der las letras y los números, y para mí que aún iba usted
muy adelantado y se hacía el zoquete para no dejarnos de
lado con el maestro. Manuel sí está trabajando en el cam-
po, pero yo no. Yo tenía que ser labrador también, otro día
o luego le contaré por qué me cambió el destino.

«Yo soy el que debiera estar cohibido ante vuestra
grandeza y humildad» dice usted de nosotros. Tampoco es
eso Federico. Cómo le gusta a usted exagerar para bien.

A lo que iba: usted se refiere a mí, a Manuel, a Emi-
lio, a Carlitos el de la lechería, al malhablado del Manolo
el que no tenía madre, a Pepe y a Josejose, que usted se lo
sacó porque el chico era un poco tartaja... ah, y al Morito,
tan bueno como dice usted pero tan pegón, que a mí me
dejó sus dedos marcados en la cara por una cosa que se me
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escapó de su madre, que en el pueblo decían todos que se
metía en cama con los gañanes. El Morito iba casi desnu-
do y descalzo, y usted le quería dar alguna camisa usada o
zapatos viejos que tenían por casa. «Morito, ¿no tienes
frío?», le decía usted, y él que no: «Ca, si tengo el cuerpo
de jierro.» Y no le molestaba hacer de burro en los juegos,
dejándose poner por la cabeza el bocado de un caballo de
su abuelo de usted, ni de oveja, acachado por el suelo con
los demás para formar el rebaño delante suyo, pues usted
Federico hacía siempre de amo.

Me gusta mucho que alguien conocido se acuerde de
nosotros y hasta nos dé las gracias por nada, pero tiene
que saber en esta segunda carta (que ya me atrevo más) lo
que usted hizo por mí sin saberlo ni quererlo. Yo he teni-
do otra vida distinta a la que mi padre quería para mí y en
la que me había hecho un sitio. Otra vida por culpa suya,
Federico, una culpa buena.

De esto que le voy a decir seguro que se acuerda, aun-
que de mí no se acuerde. Usted lo ha escrito hablando de
su casa en el pueblo, que como era una de las más grandes
allí nos íbamos a jugar unos cuantos de la escuela. «Cuan-
do llegaban me decían: “Vámonos a tus cámaras”.» Lo de
cámaras creo que lo inventó usted y no nosotros, pero
bueno eran unas habitaciones en que guardaban los trastos
de la labranza y se ponían a secar las frutas, y nosotros nos
poníamos todos morados de comer frutas, hasta que usted
Federico decía «¿A qué jugamos?», y uno decía que a es-
conder, y otro que a ovejicas, y yo que a lobicos, pero es
verdad, a lobicos como dice usted era lo más difícil, por-
que Luisillo, que sólo tenía cinco años y era miedoso de-
cía: «No, a lobicos no, que luego por la noche los ensueño
y como yo hablo a veces durmiendo despierto a mi papá y
me regaña.»
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Entre usted y yo convencíamos a los miedicas, así
como lo cuenta usted, Federico:

«un niño que hacía de lobo se escondía entre sacos y
arados. De pronto unos cuantos cerraban las ventanas y la
oscuridad se hacía completa. El niño que estaba escondido
decía con voz cavernosa: “¡Que viene el lobicoo...!”, y no-
sotros nos apretábamos unos contra otros y empujábamos
con fuerza en la pared como si quisiéramos penetrar en
ella. “¡Que sus como! ¡Que soy el lobicoo!” Todos salía-
mos corriendo perseguidos del niño y era angustioso sen-
tir detrás el aullido del lobico. Cuando alguno se veía apu-
rado en la persecución del lobico se arrimaba a la pared y
decía jadeante y muy de prisa: “Chichinave, que echo mi
llave”, y ya estaba a salvo de las uñas de la fiera. Las venta-
nas se abrían de repente y el lobico (y ese era yo, Federico)
se moría tumbándose en los sacos y todos respirábamos
como si nos hubieran quitado un gran peso de encima».

Qué bien contado está, Federico.
Vosotros es decir el pelotón de las ovejicas, os dabais

abrazos con mucha fuerza para quitar el miedo, y yo, el lo-
bico que os iba a comer, alguna vez me tragaba de menti-
rijillas a un niño, pero al niño Federico nunca.

El ser yo tantas veces lobico en las cámaras de su casa
fue lo que torció mi vida por raro que le suene. Dice tam-
bién usted que cuando ahora sube a las cámaras de los pi-
sos altos de Fuente Vaqueros «daría todo lo que soy y po-
seo para poder jugar y sentir el juego de lobicos... Hoy ya
los niños juegan a los dineros y a otras cosas y muy pocas
veces hacen de lobicos...».

A lo mejor para usted es verdad lo que escribe, pero
gracias a aquellas tardes de obricas de teatro y altares que
usted levantaba con cuatro cosas en el desván seguí yo
siendo lobico y hasta ovejica y santo romano, y eso con la
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dificultad que tenía de no haber «nacido poeta y artista
como el que nace cojo, como el que nace ciego, como el
que nace guapo».

Ninguna de esas cosas nací yo.
Suyo, con todo afecto,

Rafael

Granada, octubre de 1927

Federico:
Hoy creo que me voy a animar a contarle cosas mías

personales, que malditas las ganas de saberlas si uno no se
acuerda del lobico Rafaé como seguro que no te acuerdas.
Tú te fuiste del pueblo en el año en que yo había hecho la
primera comunión, metido en esa chaqueta cruzada de so-
lapas que nos ponían a los chicos para recibir la sagrada for-
ma. Lo que yo lloraba a escondidas en mi casa, viendo en-
frente la tuya vacía, por no poder volver cada tarde a subir a
las cámaras y disfrazarme con las ropas del baúl de tus abue-
los y jugar al teatro contigo y con el Morito y los demás. Así
empecé a no poder olvidarme de ti, mientras seguía en la
escuela haciéndome un poco menos burro y soñando.

Mi padre, nacido como nosotros en Fuente Vaqueros,
era el capataz de los Rubio, y mi destino era serlo yo tam-
bién y pasarme el día gritando gandules a los campesinos,
pero él murió de una angina de pecho cuando yo iba a ha-
cer el primero de bachillerato y ahí empezamos a ser más
pobres mi madre y yo y yo más feliz. Nos tuvimos que ir
de la casa, que no era nuestra, y de Fuente Vaqueros, pero
no a Asquerosa, que es donde yo sabía que tú vivías, en
una casa aún mejor, con tu familia, sino de arrecogíos en
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la casita que una hermana pequeña de mi madre, mi tía
Seta, se había buscado en el barrio del Realejo de Grana-
da. Con la casualidad de que pasados tres años tú también
llegaste a la capital, en mucha mejor calle, y a una casa de
postín, acera del Darro número 66, encimica mismo del
río. Pero en Granada ya no íbamos a la misma escuela.

Yo te veía Federico sin que tú lo supieras. Alguna vez
aprovechaba uno de los mandados que tenía que hacer en
la tienda de telas donde trabajaba para llegarme al colegio
del Sagrado Corazón de Jesús, cuando la salida, y verte en-
tre los otros chicos, tú como en el pueblo muy peripuesto
y dejándoles embobados, como nos embobabas a noso-
tros, con tus manos en revoleo por todo el aire. Pero aun-
que yo era mandadero, el «chico» de la tienda, mi deseo
iba a otro lado. Tenía entonces yo 15 años, tú los 13, y ya
me había decidido a hacerme actor del teatro. Mi madre
lo veía tal disparate, tan raro de estudiar, que no me lo
quería ni quitar de la cabeza, pues en ninguna cabeza sana
entra eso de querer ser de mayor «actor dramático».

En Granada, como en Fuente Vaqueros, tú de punta
en blanco hasta para la escuela. Más que sombreros, que
te vi una vez con uno, lo tuyo eran las gorras, de las gran-
des, no de esas de visera chica que llevaban tus amigos y
tu hermano Paquito, que menudo estirón había pegao.
Una gorra tuya que te caía por la frente, de color caca, con
perdón, la que más recuerdo. Pero quiero que sepas que
todo eso de interesarme por ti y verte salir del Sagrado
Corazón no era por la fama que ahora tienes, y entonces
nada, claro. Yo quería seguir de amigo tuyo antes de saber
que serías un gran poeta. En Granada nunca me atreví a
decirte quién era yo, y eso que entonces aún te podías
acordar del lobico que yo fui.

Tú empezaste en la universidad, yo no, yo tuve que
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ponerme a trabajar de dependiente fijo en esa misma tien-
da de la calle Mesones, sin poder estudiar entonces ni el
bachillerato, para que mi madre, que hacía la cocina y de
fregona en un restaurante y le subían muy malas varices
por las dos piernas, trabajase un poco menos y no le pasa-
ra lo que a su hermana Seta, que con 44 años se quedó
medio lisiada de lo mismo. Seta, dirás tú, qué nombre.
Pues a mí ese nombre, luego te lo explico, me llevó a la
primera cosa de teatro que puede decirse mía, aunque el
principio de verdad fuesen tus tardes de lobicos y ovejicas
y de ponerles altarcicos a santos que no han tenido marti-
rio, allí en las cámaras de tu casa de Fuente Vaqueros.

Y es que también yo organizaba teatro en esa casa del
barrio del Realejo donde vivíamos en Granada, como tú
he leído después que has seguido haciendo de mayor, con
música y hasta trajes y teloncillos pintados aposta, para tus
amigos famosos y tu familia, en tu casa. Lo mío era muy
pobre y sin otro público que mi madre, mi tía y la segun-
da Seta de la familia, mi prima Setefilla, otra hija única
huérfana de padre, y en ese caso no es que el padre hubie-
ra muerto: dejó preñada a mi tía y luego si te he visto no
me acuerdo. Así que mi tía Setefilla, la Seta Primera, se
vino desde Lora del Río (que sevillanas, de Lora, son ellas,
mi madre, mi tía y toda su familia) a Granada con la Seta
Segunda en su vientre para parir aquí sin tener que escu-
char las malas lenguas de allí. ¿A que te gusta el nombre
de Setefilla, Federico?

Pues no me lo invento yo, como tú que le sacabas
punta a mi Sanahuja y al nombre de ese otro niño del pue-
blo que se llamaba Sansegundo. Hay una Virgen de la Se-
tefilla con su ermita y todo por la parte de Lora del Río y a
las niñas las bautizan así. Decía mi tía que lo de Setefilla
era porque antes había allí Siete Villas muy grandes y prós-
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peras, aunque a mí me parece que ella sólo se estaba dando
pisto, como si el nombre curioso y tan bonico fuese lo úni-
co que la desgraciada mujer tuviera de bueno en la vida.

Mi primera pantomima en familia se llamó Al campo
a por setas, el título no es gran cosa, ya lo sé, pero tú me
dirás con 16 años. Claro que tú, Federico, con veinte sólo,
ya escribiste una obra de teatro de adultos, con un nom-
bre maravilloso, El maleficio de la mariposa. Yo hacía los
tres papeles, el hombre que va al campo de paseo y las dos
setas que están allí en el suelo, una con el pie más largo
que la otra, y le piden al hombre que no las arranque aún,
que espere al día siguiente. El hombre, o sea yo, llevando
de disfraz un bigote de brasa de cocina y una gorra de mi
padre que seguía por casa, decía que sí a las setas (también
hacía yo de ellas, con un delantarito puesto), y cuando al
día siguiente volvía al prado, bajo los nogales, ya era tarde:
un campesino que había pasado antes las había arrancado,
y en el lugar de las setas sólo estaba la tierra movida.

Pero no les gustaba un final tan triste, y a la segunda
vez que la representé, para el santo de mi madre, tuve que
cambiar el desenlace y dejar que la seta pequeña, que esa
vez la hacía mi primica, se enamorase del Hombre, o sea
yo, y entonces era ella la que pedía ser arrancada, para de-
jarse comer románticamente.

Seguiré otro día, Federico. Ahora tengo que irme a en-
sayar con mi grupo teatral de El Candil. Estamos con La
comedia de la felicidad, una obra de un ruso traducida por
Azorín, y yo creo que va a quedar bien, aunque somos más
de veinte en el escenario. Sólo es teatro de aficionados.

Con todo el afecto de
Rafael
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Granada, 29 de abril de 1929

Querido Federico:
Aunque han pasado seis meses desde mi última carta

voy a seguir como si nada hablándote de la Seta Segunda
con la que acababa entonces. Ella también te conoce y te
admira, fíjate, más que de leerte de verte un día en la Uni-
versidad de Sevilla, pues Seta, Setefilla, con ese nombre
que lleva de virgen campesina, estudió magisterio y sabe
más que yo, aunque no más que tú. Es además una chica
alta y bastante guapa, de una guapura moderna, sin pereji-
les, parece un poco alemana. Ahora es maestra y quiere se-
guir estudiando en Madrid, pero me contó, al enterarse de
que tú y yo éramos del mismo pueblo, que estando ella 
de oposiciones allí en Sevilla, por el año 1927, a finales se-
ría, fue al Ateneo, que dabais un homenaje a Don Luis de
Góngora tú y otros poetas de Madrid, pero se quedó sin
poder entrar, de la concurrencia que hubo. Lo que pasa es
que un día después o dos sí te vio por los pasillos de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, eres tan conocido que te se-
guían lo menos veinte estudiantes, me dijo Seta, y te oyó
decirle una frase que no se le ha olvidado a un chico mala-
gueño que bajaba las escaleras a tu lado: «¡Qué suerte ser
de Málaga, con su brisa que tiene vello como los meloco-
tones.» La de cosas así, que no esperas, que yo te he oído a
ti porque ya de chico se te ocurrían.

Seta mi prima tiene diez años casi menos que yo, 23
hará en mayo, pero qué bien los ha aprovechado. Yo aún
no soy actor, ni nada, sólo tendero. Por lo menos acabé el
bachillerato, mayorcísimo, porque lo empecé, imagina, en
el año 24, y leo y me informo todo lo que puedo. Seta me
deja libros y me habla de autores que yo no conocía. A
cambio yo le cuento cosas de ti que sólo yo sé, y hasta me
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he atrevido el otro día a cantarle lo de «Este galapaguito
no tiene madre, etc.» que te inventaste una tarde en una
excursión al campo con Don Antonio el maestro.

Esta carta la escribo una hora después de salir del Tea-
tro Cervantes en Granada de ver tu Mariana Pineda, que
ha gustado aquí como gustó en Barcelona y Madrid el año
pasado. Fui al teatro con Seta, y yo llevaba tus tres libros,
pensando que a lo mejor me atrevía a pedirte que me los
firmases después del estreno. No ha podido ser. Había allí
tanto gentío aplaudiéndote, tanta bulla en el vestíbulo y
por los pasillos, que no me atreví. Luego mi prima y yo
salimos del Cervantes, le hicimos una reverencia a la esta-
tua de la Mariana Pineda histórica que hay enfrente al tea-
tro y subimos por todo el Paseo de los Tristes recordando
la obra, «dichosa la sangre mía si puede calmar tu pena»,
le decía yo a Seta, y ella a mí lo que le responde Mariana a
Fernando, «no, tu sangre aumentaría el grosor de mi cade-
na». De ahí pasamos a tus versos, recitándole yo de corri-
do la Canción tonta y El niño mudo de tu segundo libro
Canciones, que es mi preferido quitándole la Canción del
Mariquita. Seta no, sólo ha leído el Romancero Gitano, y
lo encuentra «pueril» y como si fuera una campa recién re-
gada, por la cantidad de verde que metes en tu Romance
Sonámbulo, «verde que te quiero verde, verde viento, ver-
des ramas, verde carne, pelo verde». Ella es más exigente
que yo, o no te conoce de tan cerca.

Dejo la carta a mitad; ya seguiré.
¿Sabes que en las semanas después del estreno de Ma-

riana Pineda en el Cervantes, cuando te dieron los home-
najes aquí en Granada yo me colé en los dos con toda la
cara? En el banquete del Alhambra Palace estuviste muy
duro contigo, y hasta Margarita Xirgu, sentada al lado de
tu padre como una estatua egipcia, se quedó más tiesa aún
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al oírte eso de que «me ha producido verdadera tristeza ver
mi nombre por las esquinas. Parece como si me arranca-
ran mi vida de niño y me encontrara lleno de responsabi-
lidad en un sitio donde no quiero tenerla nunca y donde
sólo anhelo estar en mi casa tranquilo, gozando del reposo
y preparando obra nueva. Bastante suena mi nombre en
otras partes. Granada ya tiene bastante con darme su luz y
sus temas» (lo copio palabra a palabra del periódico, El
Defensor, que sacó tu discurso en una página entera, no sa-
bes los recortes de ti que tengo guardados).

Yo que dejé de ser niño mucho antes que tú, a la fuerza,
me puse triste al oírte decir eso en el Alhambra Palace. Yo sí
que querría volverme niño otra vez, hacer las gansadas que
no me dio tiempo a hacer por huérfano, dejar de preocupar-
me de esas venas que cada día se le hinchan más a mi madre
en las piernas... Pero tú no Federico. Tú tienes que hablar
de adulto y por nosotros, y a lo mejor tiene razón mi prima,
dejar un poco de lado las canciones de santos llenos de enca-
jes y gitanillos luneros y escribir lo que nadie más puede.

Por eso me gustó tanto el homenaje que te dieron en
nuestro pueblo el día 20, y me puse muy orgulloso de ti,
más que los otros del pueblo, que allí nadie te ha leído y
sólo te ensalzan y le ponen tu nombre a la calle de la Igle-
sia porque eres lo más famoso que ha salido y saldrá nunca
de Fuente Vaqueros. Hay que ver lo pesado y mansurrón
que estuvo Don José el alcalde, y cuando luego tú, Federi-
co, diste las gracias hablando lo primero de la fuente que
hay en la plaza, con toda la monserga del agua fresca y la
personalidad del pueblecito, me diste un buen susto. Aún
tengo escrita una frase tuya un poco facilona: «Los pue-
blos que no tienen fuente pública son insociables, tímidos,
apocados.» Qué pamplinoso, Federico. Menos mal que
luego entraste ya en lo que era el discurso, «alocución» la
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llamabas tú, y entonces sí que dijiste lo que yo esperaba
oírte a ti: «Bien está que todos los hombres coman, pero
que todos los hombres sepan.» Y la maravilla del despertar
que uno tiene leyendo: «Muchas veces un pueblo duerme
como el agua de un estanque un día sin viento, y un libro
o unos libros pueden estremecerlo e inquietarlo y enseñar-
le nuevos horizontes.»

Un Federico para todo el mundo.
Rafael

Granada, 20 de mayo de 1930

Querido Federico:
He pensado más de una vez que quizá sí me conozcas

ya, y no porque te acuerdes del pueblo, sino de verme
como una sombra tuya por todas partes. A Madrid no he
ido, aunque leo lo que allí dicen sobre ti, las entrevistas,
los artículos en los periódicos, aparte tus libros. Pero en
Granada te sigo como el perro sigue a su amo, agradecido.
También iba de jovencico al Café Alameda cuando hacíais
allí la tertulia que llamaban del Rinconcillo, con esa músi-
ca clásica al fondo y los hombres estrafalarios (la palabra es
de Seta, que la dice mucho, pero no para criticar) alrede-
dor tuyo. En el Alameda me ponía apartado, para no ha-
cerme notar, y eso que una o dos veces llevé en la mano el
ejemplar de tus Impresiones y paisajes por si acaso se daba
la ocasión. Y una vez que fuiste tú con Don Manuel de
Falla buscando músicas del folklore al pueblo de Alfarque,
que era el de mi padre, yo llegué al enterarme, pero ya os
habíais ido. La mujer a la que le grabasteis la canción de
Las tres hojas, la señora Antonina, es mi abuela.
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Te he seguido como una sombra, un eco, y he temido
querer hasta imitarte.

Imaginé un diálogo contigo en el que yo hacía de mí
y de ti. Es lo primero que escribo en mi vida, lo primero
que he puesto en un papel sin romperlo, sin firmarlo
como una carta o un albarán, porque decir yo que escribo
poniéndome a tu altura me parece una soberbia. Ni aun-
que tú me lo pidieras (¿y cómo ibas a hacerlo, si no sabes
que soy el Rafica de la escuela, «el lobo más bravo» de
Fuente Vaqueros?) te dejaría leer esto que he escrito.

He querido ser tú o como tú. Ahora ya no.
He empezado a ser yo.
A ver dónde me lleva esa voluntad.
Se despide de ti por tanto este otro Rafael que quiero ser.

Madrid, 30 de julio de 1932

Querido Federico:
He venido a Madrid por primera vez, pero ahora no

puedo decir que es sólo por culpa tuya. Me enteré de que
el gobierno de la República había creado un teatro univer-
sitario popular para llevar obras clásicas bien hechas por
los pueblos y ya de una vez me decidí a dejar la tienda de
telas de Granada. Mi madre, que ahora trabaja en casa co-
siendo, no se lo cree. Sigue pensando que la profesión de
actor dramático no existe, y quizá tenga ella razón y no
yo. Pero aquí estoy, para enrolarme de lo que sea en La
Barraca. Si me dejan, que ya estoy un poco mayor.

El 16 de julio estaba yo en Almazán, el pueblecito de
Soria donde representaba La Barraca tres entremeses de
Cervantes (te diré de pasada que me he leído toda la obra
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de Cervantes, el teatro dramático incluido, y cosas con-
temporáneas que caen en mis manos. Mi último descubri-
miento es el simbolismo de Maeterlinck). Me puse como
un curioso más entre los del pueblo, viendo la animación
que allí había alrededor del camión de los decorados. Tú
no estabas. Por eso me animé a meterme entre los volun-
tarios que ayudaban a montar el tablado en la plaza, a ten-
der los cables eléctricos, a dirigir los focos, a amarrar con
cuerdas los telones por si hacía viento de noche. Sobre la
una del mediodía llegó la segunda camioneta vuestra, y en
ella venían, dijo la gente, «los artistas». Me retiré a la fon-
da a comer, aunque por la noche, mezclado entre el públi-
co, vi la función de los entremeses. Tú ahí no actuabas, y
me dio rabia, pues lo que yo creo es que tú, mejor que
poeta, lo que eres es un gran comediante.

Eso sí, leíste ante los pueblerinos de Almazán un pa-
pel que explicaba algo de las tres obritas y qué era La Ba-
rraca, y te metiste a la gente en el bote. Luego empezó la
lluvia, pero nadie nos movimos del sitio.

A la mañana siguiente, mientras los de la camioneta se-
gunda aún dormían en la fonda, yo me acerqué a los tramo-
yistas que estaban preparando el regreso a Madrid a ofre-
cerme a un señor que era el director, eso me dijeron,
vestido con el «mono» que a ti también te he visto en las fo-
tos, el que lleva una cara de la Diosa Comedia bordada en
el peto. Pues ese señor muy amable, Hugarte es el nombre
creo, con gafitas redondas, me dijo que de momento no era
posible enrolarme, teniendo La Barraca todas las plazas cu-
biertas. Pero anotó mi nombre y mis datos en un papel,
porque «en esto del teatro siempre hay abandonos, y un día
seguro que te puedes unir a nosotros. La Barraca va a crecer
y llegar a todos los pueblos de España, y también llevare-
mos lo mejor de los clásicos a América», me dijo Hugarte.
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Voy a quedarme en Madrid con unos pocos ahorros
que tengo y probar fortuna en lo del teatro. Ya te contaré
mi suerte.

Un abrazo de este amigo que no sabes quién soy

Rafael

8 de octubre de 1932 (y desde Granada otra vez; 
Madrid me cerró sus puertas, 

o mejor mis bolsillos me las cerraron)

Querido Federico:
Ayer volví a verte, de lejos y de cerca, vestido de paisa-

no y con una túnica de teatro. Tú y yo ya nos conocemos.
Ahora ni tú ni yo somos aquellos niños de Fuente Vaque-
ros. Somos otros.

En la escuela del pueblo yo era más alto que tú y es ló-
gico por los 28 meses que te llevo de edad. Pero han pasa-
do casi treinta años y ahora el tiempo nos ha igualado. Los
dos igual de retacos, los dos tirando a gruesos, aunque tú
tienes, como ya entonces, la cara más redonda que yo, que
la tengo de filo y con menos cráneo. Tú no es que llegues a
ser cabezota, pero casi. Me han sorprendido mucho tus lu-
nares. No te estropean la cara, pero entonces ni se anuncia-
ban. El negro de cada lunar parece que está puesto sólo por
destacar ese color oliva que siempre has tenido en la piel.
Yo he perdido la mata de pelo, tú no. A ti se te ha achatado
más la nariz, a mí me cuelga. Somos igual de feos.

Pero antes de darme de bruces contigo en la salida de
artistas del teatro Doña Isabel la Católica te vi en la función
de La vida es sueño que hacíais ayer los de La Barraca aquí.
¿Has sido tú tan genio por estar en Granada, o lo eres siem-
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pre en el papel de La Sombra que abre el auto sacramental?
Todo el público estuvo sobrecogido, pero yo más. Se supo-
ne que Calderón de la Barca representa la creación del mun-
do, y tú «la negra sombra del caos», envuelto en una tela en
la que habrían cabido tres federicos y medio. Valías por to-
dos ellos. A mi lado una señora le dijo a su marido que esa
figura tan estática y altísima no podía ser el famoso García
Lorca, «que es bajico y se mueve como una lagartija», pero
yo sabía que sí eras tú antes de que dijeras nada, sólo de ver
colgando de tus brazos esas mangas negras y cómo poco a
poco movías las manos metidas en guantes largos. Pasados
los años, tus brazos y tus manos eran como los que allí en el
altillo de Fuente Vaqueros tú ibas sacando con mucho mis-
terio de una bata vieja de tu madre que te ponías para hacer
de Herodes en la degollación de los inocentes. Luisillo, Jose-
jose y yo éramos las cabezas cortadas.

La gente del público comentaba al acabar la función, yo
no sé si para bien o criticando, que su paisano decía los versos
de Calderón en un castellano sin eses andaluzas. Yo sé que un
actor ha de poder borrar su acento andaluz o gallego, y tú eres
el gran teatrero del mundo. Me acordé de un ataque que leí
en una revista de humor que sacan en Madrid las derechas,
Gracia y Justicia, donde se metían con La Barraca y contigo:

Calderón en andaluz,
gana mucho, mucho sí,
y Lope en su boca fresca
es Lope a la Federí.

(Los cabrones hacían la burla con bastante gracia, hay
que reconocerlo)

No te voy a decir los aplausos y gritos de aclamación
al final de La vida es sueño, que aún los debes llevar meti-
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dos en las orejas. Te quiero recordar nuestro encuentro en
el callejón del teatro Reina Católica. Esa mirada de cerca
entre los dos hombres feos, uno olvidado del otro.

Yo iba solo, pero no pude estarlo más de un minuto.
El minuto que duró nuestra mirada, el medio minuto en
que dudaste si esa cara largota y ordinaria que tenías en-
frente te decía algo de otra cara infantil más bonita o gra-
ciosa. Medio minuto para pensar y medio para negarme.
Sin hablarnos. Entonces llegaron otros actores de La Ba-
rraca y unos amigo tuyos de Granada, creo que, dos o tres,
poetas también, aunque yo no los lea a ellos. Y mientras te
llevaban a hombros, como se lleva a un matador que aca-
ba de cortarle rabo y orejas al toro, les hablabas y te volvis-
te a mirarme. Salía entonces tu voz de granadino, pues allí
en volandas no tenías que ser actor de verso. Oí al Federi-
co de pequeño. Al mío. Alejándose.

Ponías, por mucha pose torera, unos ojos tristes. La pri-
mera mirada triste que yo te he visto a ti. Dicen que con
toda la fama y el dinero que ganas no te van bien los amores.
Será eso. O algo distinto. Que no tienes vida. Sólo éxito.

¿Volveremos a vernos tan de cerca tú y yo alguna vez
más?

Por si acaso, te mando ahora el abrazo fuerte y cargadico
de recuerdos que no te pude dar al final de La vida es sueño.

Rafael

12 de febrero de 1934

Querido Federico:
Te escribo aún con menos esperanza que otras veces,

pues sé por la prensa que estás en Buenos Aires, y ya vere-
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mos cuándo vuelves, o si vuelves a este país nuestro que
está ahora como un revoltillo de chicharras, todas gritan-
do a la vez. Nunca has contestado ninguna de mis cartas.
¡No te lo puedo reprochar!

En realidad te escribo para despedirme de ti. Definiti-
vamente voy a dejar de ser sombra tuya, tu guardia o se-
guidor.

Te fijarás en que no he puesto ninguna ciudad al en-
cabezar esta carta. He dejado Granada. Murió mi madre,
aún joven para morir, como mi padre, aunque ella sufrió
agonía en casa y un calvario en el hospital donde tuvieron
que cortarle una pierna. Ni así se salvó. Te escribo desde
Aranjuez, es posible que mañana esté en Madrid, pero no
para quedarme. La vida del actor ambulante, dirías tú.
Pues no. La vida del balaperdida, del que no tiene nada
que hacer o vive fuera del mundo de los que aún confían y
le piden a la vida que devuelva con intereses el gran capital
de sueños que uno ha invertido en ella.

Abandoné ya mis aspiraciones de ser cómico. Casi to-
dos mis deseos y esperanzas los he dejado, menos uno, que
no digo. Hasta para ti, a quien llevo tantos años confián-
dome, quedará oculto. Voy a viajar y a conocer. Algo que
tú también has hecho siempre. Yo lo haré a mi modo, dis-
tinto al tuyo.

Hay federicos para todo el mundo. No para mí. Ya no.
Te deseo lo mejor, igual que me lo deseo a mí mismo.

Pero yo necesito tener más suerte que tú.
Tu secreto y desaparecido amigo

Rafica

P.D. Creo que el último libro tuyo publicado aquí es
Poema del cante jondo, con la portada de letras rojas y ne-
gras y el sello de la Editorial Ulises abajo. Lo compré tam-
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bién, como los anteriores, y lo leí. Mi opinión de él no
importa. Acabo de regalárselo, con todas las demás obras
tuyas que tenía, a una maestra, familiar mía, que no ten-
drá miedo de seguir leyéndote.

2

Srta. Setefilla Romero Sanahuja
calle de Don Eleuterio Maisonnave, 10
Alicante

84.ª Brigada Mixta. Frente de Teruel, 
4 de enero de 1938

Queridísima Seta:
No sé si te llegará esta carta, pues aunque nuestra ba-

talla de Teruel va bien el correo va mal. Pero al menos in-
tento comunicarme contigo y agradecerte el paquete que,
después de rodar mucho, me llegó aquí al campamento y
nos lo zampamos entre los compañeros y yo enterito la
noche de San Silvestre. Teníamos guardia nocturna, y en
vez de las doce uvas nos comimos a cachitos el turrón de
almendra, que estaba buenísimo. Hubo hasta vino, que le
costó sacar de su taquilla, pero lo sacó, a un sargento muy
engurruñío, no mala persona, natural de Écija.

Hoy se cumple mi sexto mes en el ejército, y sigo tan
convencido como el primer día, cuando me fui, sin decír-
telo, al gobierno militar de Alicante a enrolarme como vo-
luntario. Esos días que pasé en tu casa, recogiéndote en el
instituto todas las tardes, paseando por la Explanada junto
al mar, hablando de la guerra y de libros y alimentándome
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¡encima! tan bien con tus arroces alicantinos de verdura y
conejo, cómo los echo de menos aquí, no los olvidaré
nunca. Tú tenías miedo por mí, lo comprendo, tampoco
soy ya un muchacho, pero me siento muy orgulloso de
haberme alistado allí mismo. Hace años quise ser volunta-
rio de otra batalla, sin sangre aquélla, y no me dejaron.
Esta vez sí he podido. El cobarde y el tarambana que he
sido ya no lo soy.

La guerra me ha sentado bien, y como puedes oír por
las noticias yo a ella le he sentado estupendamente. Noso-
tros entramos en Teruel el día 22, y aunque quedan aún
algunos focos de resistencia esta batalla se la vamos a ganar
a los fascistas, de eso no hay duda, y yo creo que antes de
que acabe este mes. El frío que hace es peor que la artille-
ría facciosa. Dijeron que el 31 la temperatura llegó a los
20 bajo cero. No sabes lo que me cuesta sostener ahora
mismo el lápiz en las manos agarrotadas.

Pero no te escribo para darte el parte de guerra, que se-
guro lo sigues tú mejor por la radio. Aunque yo me despedí
de los versos, del teatro y de los poetas hace lo menos tres
años, no tengo más remedio que volver a hablarte de ello, y
es que aquí en el frente, a pesar de todos los sufrimientos, el
frío y la muerte de soldados compañeros tuyos que has co-
nocido y han compartido contigo todo, el dolor y los mo-
mentos de alegría, estamos disfrutando, y yo el primero, de
oír y ver a más poetas y artistas que en toda mi vida junta.
En Nochebuena, cuando ya teníamos ocupada una gran
parte de la ciudad, estuvo en Teruel el cantante norteameri-
cano Paul Robeson, un gran artista de color que interpretó
canciones «espirituales» de su gente, y yo me colé en el con-
cierto, que lo daba para los voluntarios ingleses y america-
nos. Pero lo mejor pasó hace unos días cuando conocí a
Miguel Hernández. De cerca quiero decir.
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Ya se había corrido que el poeta, que ha luchado des-
de que empezó la guerra en el Quinto Regimiento de Lís-
ter y a las órdenes del «Campesino», andaba por aquí,
pero el día 17 de diciembre estábamos todos alrededor del
fuego, después del rancho, y llega el general Enrique Líster
y dice con su vozarrón: «A ver, Miguel, tienes que recitar
algo tuyo para la tropa, que les veo muy amariconados
aquí a la lumbre.» Y entonces se levantó Miguel, que no es
nada alto y con una cara que podría ser la de un andaluz,
cara de moro, como la mía, como la de los campesinos 
de mi pueblo, de nuestros pueblos, y empezó a decir 
unos versos que a mis camaradas, hombres sin instrucción,
analfabetos muchos, les sacó las lágrimas a la cara. Te co-
pio dos estrofas de uno de sus poemas (Miguel se prestó a
repetirlas después, hablando más despacito, para unos que
queríamos apuntar las poesías):

Que se derrame a chorros el corazón de lana
de tantos almacenes y talleres textiles,
para cubrir los cuerpos que queman la mañana
con la voz, la mirada, los pies y los fusiles.

Ropa para los cuerpos que rechazan callados
los ataques más blancos con los huesos más rojos.
Porque tienen el hueso solar estos soldados
y porque son hogueras con pisadas, con ojos.

Y entonces va Líster y le dice: «Oye, poeta, que estos
versos serán muy cojonudos pero mira la gente, parece que
están oyendo un sermón en la iglesia... Di esos poemas que
tienes de coños y de curas, aquel de “los cojones bisoños”
tan gracioso, cosas que animen, hombre.» Y Miguel Her-
nández le hizo caso y siguió por esa línea, y al final nos
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hizo reventar de risa con su poema contra Gil Robles, el
que empieza «Al Gil, gili, gilipo, gilipolla, campana sin
metal y sin badajo, mando un millón de veces al carajo,
pues tanto pus episcopal apoya».

A la noche siguiente me di cuenta de que Miguel ocu-
paba una colchoneta cerca de la mía en el barracón, y con
otro camarada que es tipógrafo (y andaluz, de Puente Ge-
nil) nos acercamos a él a darle las gracias por aquellos ver-
sos que nos habían hecho llorar y reír. Estaba escribiendo
Miguel una carta a su mujer Josefina, embarazada y a
punto de parir, pero nos atendió y fumamos, y nos enseñó
los tres primeros ejemplares que le han llegado, recién sali-
dos de la imprenta, de su libro Viento del pueblo. Yo no le
dije del pueblo de donde soy, ni mis teatricos de niño con
García Lorca, para no emocionarle más a él, que le trató
mucho y ha escrito del asesinato de Federico, ni traerme a
mí mismo malos recuerdos. Unas horas después llegó aquí
la noticia de que había nacido en Cox, un pueblo de la
vega alicantina, el hijo de Miguel, cosa que celebramos to-
dos, y él el primero, poniéndonos en los pies unos trozos
de manta cortada para poder bailar sobre la nieve sin que-
marnos. Le dieron un permiso, como a un soldado más,
para ir a ver a su mujer y al niño, pero nos prometió que
volvía a Teruel: «no me voy a perder nuestra victoria sobre
esos cochinos». Y desde luego que ha vuelto. Está aquí con
los demás soldados leales, cada día un poco más cerca de
entrar del todo en Teruel y liberarla.

No sabes lo natural y sencillo que es Miguel. Y la canti-
dad de palabrotas que no para de decir. A ratos le sale la gra-
cia por arrobas, como cuando se puso a imitar a Hitler y a
Mussolini, al primero dando manotazos de forzudo de feria
pero a la vez haciéndolo afeminado, y al italiano como un
bufón de opereta. Hasta se puso a cantar con voz de guasa
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una canción napolitana. Al final, Miguel hizo de Franco,
como una mona bajita y presumida. Le quedaba muy 
graciosa la imitación de la voz de pito de Franco, y los saltos
de mono que iba pegando Miguel por toda la cantina.

Ayer nos reunimos con él unos cuantos a los que nos
ha convencido para hacer teatro mañana, que es la Noche
de Reyes. Ya sabes que yo abandoné las tablas, por no po-
der estar a la altura de Don Fernando Díaz de Mendoza y
Don Emilio Thuillier, pero a Miguel Hernández no me
he negado. Ensayaremos hoy y mañana todo el día una
obrita corta muy valiente que él ha escrito, Los sentados, y
que más que darles moral, que aquí no falta, les hará olvi-
dar a nuestros soldados por una hora el frío que pasan. Yo
hago de Sentado 2.º, el primero de los tres Sentados del
pueblo que se da cuenta de lo vergonzoso que es que
mientras España está en pie de guerra contra los fascistas
haya españoles sin hacer nada, sólo mirando cómodamen-
te desde sus casas. Es el mejor papelón de mi «carrera
triunfal» sobre el escenario.

En un rato que paramos de ensayar, Miguel sacó a re-
lucir a Federico y a Vicente Aleixandre, que a ti tanto te
gusta por su libro de La destrucción o el amor. Pues bien,
dice Miguel que son los amigos más íntimos y generosos
que tiene, así en presente, como si Federico siguiera vivo y
Aleixandre estuviese con nosotros en las trincheras. Me
impresionó su entusiasmo, su calor al hablar de los dos,
enseñándome muy satisfecho el buenísimo reloj de pulsera
que Aleixandre le había regalado para su boda con Josefi-
na, que fue el año pasado. Tengo yo que leer a Aleixandre.
A él, te digo, le ha dedicado Miguel su Viento del pueblo,
con una dedicatoria preciosísima: «Los poetas somos vien-
to del pueblo: nacemos para pasar soplando a través de sus
poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hasta las
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cumbres más hermosas.» Y luego acaba la dedicatoria di-
ciendo algo que me ha dejado con mucha duda: «El pue-
blo espera a los poetas con la oreja y el alma tendida al pie
de cada siglo.»

Aunque Miguel Hernández sea la persona menos
afectada del mundo, y nunca va como «artista», yo creo,
querida prima, que ésas son palabras de libro, no de la
vida. El pueblo lo que espera es comer y no pasar frío, y su
alma y su atención la pone al servicio de una justicia que
le permita conseguir eso. Y así tiene que ser.

¿Me mandarías aquí tu Destrucción o el amor? Ya sabes
los riesgos: estamos cerca y en el mismo bando, pero las
cartas y paquetes muchas veces no llegan. Inténtalo, Seta
mía. O cópiame el que tú creas mejor poema de Aleixan-
dre en un papel, y así si se pierde la carta no habrás perdi-
do el libro.

Te quiere y te echa de menos tu primo
Rafael

Sr. D. Vicente Aleixandre Merlo
Calle de la Whellingtonia, 3
Parque Metropolitano. Madrid

Alicante, 22 de diciembre de 1938

Admirado poeta Aleixandre:
Por las razones que le explico a continuación me atre-

vo a escribirle sin conocerle más que de sus versos, y en
momentos tan difíciles para todos. No sé cómo se verán
las cosas desde Madrid, pero aquí la gente está muy an-
gustiada por lo que vaya a pasarnos a los que seguimos del
lado de la República y la libertad.
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No es mi intención trasmitirle mis angustias y presa-
gios, todos tan amargos, sino pedirle algo, confiando en su
generoso corazón y sólo porque su gran amigo Miguel
Hernández me lo indicó; él me dio estas señas a las que 
le escribo, advirtiéndome que, por las circunstancias del
frente de Madrid, usted vive ahora en casa de unos tíos su-
yos, no sabía Miguel en qué calle, pero que seguramente
le harían llegar al nuevo domicilio las cartas recibidas.

Yo quiero hablarle de una persona desconocida de to-
dos, un escritor que nunca ha publicado nada y al que me
une parentesco y amistad. Se trata de Rafael González Sa-
nahuja, soldado voluntario en la 84ª Brigada Mixta del
Ejército Popular de la República, mortalmente herido en
el último día del sitio de Teruel, dos horas antes de que la
bandera tricolor ondease, el 8 de enero del presente año
de 1938, en la Torre Inclinada de San Martín de la capital
turolense, y fallecido el 20 del mismo mes, cuando le fal-
taban diez días para cumplir los 42 años y treinta horas
antes de que las fuerzas del general Aranda, haciendo una
gran matanza, recuperasen la ciudad para los Nacionales.
Aunque creo ser su única pariente próxima viva, más de
un mes tardó en llegarme la comunicación oficial de la
muerte de mi primo hermano Rafael. Sesenta días después
de esa horrible noticia, asistí en Alicante, donde ejerzo de
maestra en el instituto de enseñanza media del barrio de
Benalúa desde el año 1932, al estreno en el teatro Princi-
pal de la obra El refugiado, un emotivo diálogo entre un
Combatiente del pueblo y un anciano Refugiado escrito
por Miguel Hernández, íntimo de usted y durante un mes
o dos compañero de milicia de mi primo Rafael en el
frente de Teruel. Pude acercarme a saludar al gran poeta
de Orihuela al acabar la representación, abriéndome paso
entre los muchos admiradores y amigos que le rodeaban,
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festejándole, y al darme a conocer Miguel me dio un abra-
zo que aún me hace temblar de emoción cuando lo re-
cuerdo. «Tu primo Rafael era un magnífico poeta retraí-
do, y lo sé porque cuando le visité en el hospital de
Teruel, malamente herido en la cabeza, sin poder ya ver
más que sombras, él mismo me pasó un papel que tenía
guardado en la guerrera, una prosa poética el copón de
bonita que a nadie le había leído nunca.» Y entonces Mi-
guel Hernández sacó una hoja arrugada y con manchas de
sangre de su cartera y me la entregó. «Guárdala tú, y busca
si puedes más papeles suyos donde sea, porque Rafael era
un escritor verdadero, un hombre de sensibilidad, y se
merece que, como a otros poetas que han muerto por la
Libertad de España, le recordemos en su obra.» Y a conti-
nuación me habló de usted, o, mejor dicho, hablamos de
usted, indicándome él que no habría persona más indica-
da que el «magno y magnánimo Vicente Aleixandre» para
dar a conocer, «si se calman las sangres de este país», una
obra inédita tan valiosa.

A finales de agosto de este mismo año recibí, cuando
ya no esperaba nada por ese lado, un envío del Ministerio
de la Guerra con todas las pertenencias de «Rafael Gonzá-
lez Sanahuja, soldado raso de la 84ª Brigada Mixta heroi-
camente fallecido a causa de las heridas recibidas en la de-
fensa de Teruel». Los únicos objetos de valor de su petate
militar eran un reloj con cadena de oro heredado de su di-
funto padre mi tío Antonio, tres libros de Federico García
Lorca, el Llanto a la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, Pri-
meras canciones y Bodas de sangre, creo yo que los últimos
publicados en vida del gran poeta asesinado, dos camisas
de popelín blanco sin estrenar, y una medalla de Nuestra
Señora de Setefilla, mi santa patrona del pueblo de Lora
del Río, que le tuve que regalar, no siendo él, ni yo, perso-
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nas creyentes, encaprichado mi primo de esa Virgen por
su nombre, tan raro, que como usted puede ver es el mío.
Pero también había en el envío del ministerio un paquete
lleno de papeles. Por un lado, atadas con un cordón de es-
parto, ocho cartas firmadas y escritas por mi primo a lo
largo de trece años a su paisano Federico, con quien fue a
la escuela en Fuente Vaqueros y tuvo amistad de niño. Lo
que no sé es si esas cartas están mandadas, pues se trata de
hojas a mano, para mí que originales, aunque también
pudo Rafael hacer él mismo una copia antes de enviarlas,
para conservarlas; no creo. Por otro, un manuscrito a lapi-
cero dentro de un sobre grande dirigido por mi primo, de
su puño y letra, a mi nombre y a esta dirección de Alican-
te, en la que vivo desde que me trasladaron aquí en 1932.
A él no le dio tiempo a mandármelo.

Tardé más de dos meses en sacar fuerzas para poner-
me a leer las 143 páginas contenidas en el sobre de Rafael.
Los exámenes de septiembre, el comienzo del curso, el te-
mor a lo que podría allí encontrarme son mis excusas. Al
principio tuve que ir desbrozando su caligrafía, pues la le-
tra de Rafael, que siempre fue pequeña y redonda, está en
ese manuscrito un poco rota, por el frío seguramente, y
con algunas palabras emborronadas por las gotas de agua
de la nieve. Lo que tiene el texto es una ortografía perfec-
ta, y se lo dice, Don Vicente, una maestra. Anteanoche
llegué al final del manuscrito, y aún sigo maravillada, con-
fundida, asombrada. Soy buena lectora, más de poesía que
de novela, pero en mi modesta opinión este Viajero sin
amigo (así lo titula Rafael, al final en lugar de al comien-
zo) es una obra de grandísima calidad literaria, original y
atrevida, en la que, después de una primera parte muy rea-
lista, casi diría yo que naturalista, sobre la guerra, se narra
fundamentalmente un viaje, pero no por paisajes ni ciuda-
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des sino por lugares de la imaginación. El capítulo de la
guerra es estremecedor, y me imagino que está basado en
las experiencias de Rafael como soldado en el frente de
Teruel. Sucede todo él en Belchite, mientras los republica-
nos conquistan el pueblo, y lo esencial es el diálogo de mi-
radas que el narrador sostiene con un soldado enemigo al
que no tiene más remedio que matar y dejar en medio de
una calle mientras el polvo de los obuses va cubriendo su
cadáver. Otro episodio bastante largo pasa en un teatro
donde el Autor, que no queda claro si es el mismo Viajero
que lo cuenta o Federico García Lorca, citado y descrito
minuciosamente, se dirige a los espectadores sentados en
las butacas y les afea que sólo vayan a divertirse, diciéndo-
les que él no, él les va a hacer una encerrona y conmover-
les de verdad, «enseñando las cosas que no queréis ver»,
«gritando las verdades que no queréis oír». La última parte
del manuscrito es de tipo fantástico, un recorrido por tie-
rras lejanas donde al viajero le persiguen unos hombres
con cara humana y cuerpo de animal, pero al final en-
cuentra un jardín encantado y playas de arena virgen en
las que el joven viajero se baña desnudo mientras busca
entre las olas a alguien que nada por delante de él y siem-
pre se le escapa.

Lo que no sé ni podré saber nunca es si esa segunda
parte de Viajero sin amigo también tiene datos autobiográ-
ficos, pues yo perdí el contacto con mi primo Rafael casi
cinco años, entre 1932 y 1936, y cuando nos reencontra-
mos, aquí en Alicante donde él me visitó ya empezada la
guerra, hablamos mucho de todo pero no de ese «tiempo
atolondrado», como él lo llamó.

No quisiera cansarle con mis historias familiares y
opiniones, ni quitarle un minuto más de su tiempo. Es 
usted el poeta español que más admiro (Hija de la mar y 
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A ti, viva me los sé de memoria), pero si me he atrevido a
escribirle esta carta es por el hecho fortuito, yo diría que
extraordinario, de que me llegara la obra de mi primo Ra-
fael tan poco tiempo después de que Miguel Hernández
pensase en usted como padrino del escritor desconocido.
Si usted muestra interés, yo estaría dispuesta a mandarle el
manuscrito de Viajero sin amigo. Estoy segura de que, caso
de encontrar en la obra méritos suficientes, sabría darle sa-
lida pública cuando los tiempos lo hagan posible.

Se despide de usted, pidiéndole perdón por este abuso
de confianza en su amabilidad y deseándole lo mejor para
el año nuevo que se acerca,

Setefilla Romero Sanahuja

Sra. Doña Setefilla Romero Sanahuja
Calle de Don Eleuterio Maisonnave, 10
Alicante

Miraflores de la Sierra, 28 de julio de 1940

Estimada amiga (pues por amiga, aún sin rostro, la ten-
go, viniendo usted de la mano de mi querido Miguel H.):

Lanzo esta botella al mar, casi veinte meses después de
la fecha que lleva la carta que usted me envió y se perdió o
quedose entre los cascotes de nuestro pequeño chalet del
Parque Metropolitano, puesto por la mala suerte en pri-
mera línea del frente de Madrid. El pasado mes de junio,
tras el durísimo golpe de la muerte de mi querido padre y
con la casa familiar de Velintonia de nuevo habitable,
unos vecinos nos dieron un montón de papeles y enseres
de milagro recuperados –yo he perdido toda mi bibliote-
ca, aunque esa pérdida es pequeña al lado de otras sufridas
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en la guerra. Y entre ellos, abierta y manchada, su emocio-
nante misiva. Si sigue en Alicante y en la dirección a la
que me remito, sepa que desde finales del mes próximo,
acabada nuestra estancia en este pueblecito de la sierra
madrileña, yo espero volver a ocupar con mi familia, de
modo estable, nuestra antigua casa del Parque Metropoli-
tano –prescinda usted de haches y uves dobles, y escriba la
simple y más verdadera dirección de Velintonia 3. Allí re-
cibiría con gusto ese manuscrito inédito de su difunto pri-
mo Rafael, para leerlo con mi mejor voluntad de aprecio.

Le saluda cordialmente,
Vicente Aleixandre

P.D. Bonito y para mí no tan raro nombre el suyo,
pues lo conocí hace casi diez años por un gran poeta sevi-
llano, hoy trasterrado, que quería introducirlo en alguna
obra suya.

Sr. Don Vicente Aleixandre Merlo
Velintonia 3, Parque Metropolitano
Madrid

Alicante, 9 de enero de 1941

Estimado Don Vicente:
Leo con inmensa alegría su inesperada carta, que, no

viviendo ya en mi antiguo domicilio, también yo he reci-
bido con mucho retraso, y a la que contesto a vuelta de
correo y con toda la discreción del mundo.

Se diría mentira que en el tiempo trascurrido desde
mi primera carta a usted tantos acontecimientos se hayan
ido sucediendo. Aunque los hombres siguen luchando,
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más lejos de España, nuestra guerra terminó, aquí en Ali-
cante más tarde y de otro modo. Muchos que, no habien-
do estado involucrados en ninguna militancia, quisimos
intentar la salida del país, por temor o incertidumbre, no
pudimos hacerlo. Llegué a embarcar el 12 de marzo en el
carguero Ronwyn destinado a Orán, pero estando a punto
de zarpar tuvimos unas veinte personas que bajarnos, para
dejar sitio a otras con mayor influencia política. Volví a
intentarlo quince días después, y pasé casi 60 horas espe-
rando con un maletín y una gabardina para los fríos de
Europa en la dársena del puerto, al lado de otras muchas
personas en mi misma situación (algunas se tiraron al mar,
desesperadas, y allí se ahogaron).

Le diré también que, puesta en el brete de elegir las
pocas pertenencias que iba a llevar en ese viaje sin destino
ni seguridad ninguna, me limité a documentos académi-
cos y prendas de estricta necesidad, dejando oculto en un
cajoncillo de la coqueta del dormitorio de mi piso de la
calle Maisonnave el manuscrito del que le hablé a usted en
mi primera carta.

Pero el 29 de marzo salió el último barco de refugia-
dos, el Stanbrook, y ya al día siguiente, con la entrada en
Alicante de los primeros soldados italianos que luchaban
del lado del Generalísimo, supimos todos los que estába-
mos en el puerto que allí nos quedaríamos. Al volver a mi
antigua casa, la encontré abierta y saqueada. Alguien (y
sospecho de una persona en concreto, del propio vecinda-
rio) forzó la cerradura, entró y se llevó lo que quiso; nada
de valor guardaba yo, una modesta profesora de lengua y
literatura. Tal vez para calentarse o por pura maldad, esa
persona intrusa quemó todo el papel que yo había dejado
en el piso: los 300 volúmenes de mi pequeña biblioteca
(novelas clásicas alemanas y rusas de la Colección Univer-
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sal, tomos de Rubén Darío, Antonio Machado, Rosalía de
Castro y los poetas españoles del Siglo de Oro, entre auto-
res más contemporáneos), los tres únicos libros que heredé
de mi primo (poesía lírica del autor muerto que le men-
cioné), y el manuscrito de su propio Viajero sin amigo.
Todo hecho ceniza. Como cenizas fueron los dos libros de
usted que yo compré y leí en su día: Espadas como labios y
La destrucción o el amor.

Me duele en el corazón, como usted mejor que nadie
entenderá después de haber perdido la suya, infinitamente
más valiosa, la pérdida de mi biblioteca y en particular, no
se lo digo por halagarle, el ejemplar de su para mí entraña-
ble libro La destrucción o el amor, que tenía tan leído y tan
subrayado; el poema Hija de la mar lo puedo seguir leyen-
do a diario, pues lo recuerdo del primer al último verso.
Pero todos esos libros, incluidos, espero, los suyos, puedo
recuperarlos, comprarlos de nuevo algún día o leerlos en
alguna biblioteca. Lo que ha desaparecido para siempre es
el libro de mi primo Rafael, y con sus páginas quemadas
la voz de un escritor puro y escondido, que para siempre
quedará ya inédito, aunque no olvidado por mí.

Le envía un cariñoso saludo su «amiga aún sin rostro»

Setefilla R. S.

P.D. Me hace ilusión lo que usted me dice respecto a
mi nombre de pila. En otra ocasión propicia me dará el
nombre del poeta en cuestión, que, si no me habita el ol-
vido, imagino quién puede ser.
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Sra. Doña Setefilla Romero Sanahuja
Calle de San Fernando, 2
Alicante

Miraflores de la Sierra, 13 de agosto de 1941

Estimada amiga:
Vuelvo a escribirle, y con el retraso ajeno a la propia

voluntad que ya marca nuestra incipiente correspondencia.
¿Sigue usted ejerciendo de maestra? ¿Nada pudo recu-

perar del manuscrito de su primo Rafael?
Hoy le voy a pedir yo a usted un favor delicado, y es-

pero no comprometerla con mi petición. El gran poeta
Miguel Hernández, cuyos méritos literarios y humanos no
tengo que encomendarle, lleva algo más de un mes preso
en el Reformatorio de Adultos de Alicante, y por lo que sé
en un precario estado de salud. Somos muchos los que,
sin entrar a juzgar los motivos políticos que están en causa
en su prisión y condena, tratamos de ayudarle y lograr
que, por razones humanitarias y familiares, salga en liber-
tad, siquiera provisional (la esposa de Miguel, Josefina,
después de haber perdido al primero a los pocos meses de
nacer, tiene un niño de dos años, el segundo del matrimo-
nio). El régimen penitenciario hace difícil el acceso a los
reclusos, y yo mismo me hallo en unas condiciones físicas
que hacen poco recomendable el viaje de Madrid a Ali-
cante. ¿Podría usted, si yo se lo hiciese llegar, llevarle al
Pastor Poeta algún paquete de alimentos y medicinas?

Le estaría yo muy reconocido, y la causa de la poesía,
a la que usted no es nada ajena, se vería así sostenida.

Reciba el saludo cariñoso de su epistolar pero incon-
dicional amigo

Vicente Aleixandre
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Sr. D. Vicente Aleixandre Merlo
«Vistalegre», Miraflores de la Sierra
Madrid
(de estar ausente, remitir a Velintonia, 3, 
Parque Metropolitano, Madrid)

Alicante 18 de octubre 1941

Estimado Don Vicente:
Su carta me llegó esta vez sin contratiempo a mi nue-

va dirección. Vivo realquilada, dando aquí mismo en casa
clases particulares de francés y dictado. Las semanas que
he tardado en contestarle se deben a que sólo ayer, des-
pués de muchas gestiones por medio de un antiguo colega
del instituto de Benalúa cuya hermana es religiosa y atien-
de la enfermería del Reformatorio de Adultos, pude ver y
hablar a M. H. en el locutorio de la prisión, entre las «vo-
ciferaciones», así las llamó él con guasa, de los demás re-
clusos y sus familiares.

No puedo explayarme aquí sobre el estado en que le
encontré y las frecuentes visitas que, sin él solicitarlas, re-
cibe del capellán de la cárcel y de dos sacerdotes influyen-
tes. Usted me comprenderá sin duda. Estuve casi una hora
con él, y en ese tiempo se mostró por momentos de buen
ánimo, hablándome de sus proyectos artísticos, pero NO
poéticos, pues me dijo que cuando se recupere quiere de-
dicarse al teatro o a ese nuevo arte de «sombras clandesti-
nas», el cinematógrafo. También le vi ratos de dolor y an-
gustia, a los que él se sobrepone con sentido del humor,
como cuando me contó que esa misma mañana, al desper-
tarse en su jergón, se había sacado de la manga del jersey
de lana una rata allí refugiada durante la noche. «¡Otros
más elegantes se sacan conejitos blancos de la chistera!»

A usted le quiere muchísimo, y me pregunta por su
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salud y sus versos; le tiene a usted por el poeta español del
futuro, y para mí que es una gran verdad. Para él solo pide
frascos de Ceregumil, que le bajan la fiebre, pero las cosas
materiales y el dinero prefiere que se los manden a Josefi-
na y al niño Manolico.

En medio de tantos padecimientos físicos me sobreco-
gió la generosidad de su carácter, pues lloró cuando le
conté lo del manuscrito quemado de mi primo Rafael, en-
careciéndome él también buscarlo yo por si apareciese otra
copia, lo que veo imposible dadas las circunstancias. Insis-
tió M. H. en que mientras tanto le enviara a usted el úni-
co texto de mi primo que conservo, la prosa corta, muy
poética, que Rafael le entregó ya moribundo en el hospital
de Teruel y Miguel me dio a mí en guerra.

Cuente usted conmigo, siempre en la medida de lo que
me sea posible, para cualquier asunto relacionado con M. H.

Le saluda con amistad, cariño y profundo respeto

Setefilla

Sra. Doña Setefilla Romero Sanahuja
Calle de San Fernando, 2
Alicante

Madrid, 12 de diciembre de 1941

Querida Setefilla:
Me hizo usted reír, pese a la emoción del dolor, con la

historia de la rata dormilona y la chistera. Algo sabía ya
del interés eclesiástico mostrado por el alma del Pastor
Poeta. Desde que le conozco él siempre ha sido así: con-
fiado y sin aguardar daño de nadie.
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Personas de buena voluntad, algunas relacionadas con
el gobierno del generalísimo Franco, están tratando de sa-
carle de prisión, y yo mismo he recurrido, de momento
sin resultados satisfactorios, a dos altos militares compañe-
ros de promoción de mi difunto padre, que fue coronel de
Ingenieros y muy simpatizante de Miguel por haberle vis-
to conmigo en esta casa.

Hay que ver de no llegar tarde con nuestro auxilio. Le
envío, por paquete certificado aparte, 6 frascos de Ceregu-
mil y algún otro medicamento, y mándeme usted, no falta-
ría más, ese breve texto de su desaparecido pariente; lo leeré
complacido, y no sólo por la calurosa recomendación de
nuestro común Miguel. Aquí sigo yo mientras, no muy allá
de salud, y trasmitiéndole ahora mi más cariñoso saludo.

Vicente

Sr. D. Vicente Aleixandre Merlo
Velintonia 3, Parque Metropolitano
Madrid

Alicante, 25 de marzo 1942

Querido Vicente:
Le escribo con mucha pena, nada más volver de la pri-

sión. Desde que a principios de enero le llevé, sin poder
verle, las medicinas que usted me mandó, me ha sido impo-
sible conseguir nuevos permisos para visitar a Miguel, res-
tringidos a su mujer Josefina, quien una vez por semana le
ve sin intimidad en el locutorio, pues al no estar ellos casa-
dos por la Iglesia no la dejan pasar a la enfermería. Hoy me
dejaron entrar en el edificio, gracias a los buenos servicios
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de Sor Rosina, la hermana de mi amigo Jesús, pero tampo-
co pude ver a M. H., después de haber esperado una hora
en la antesala. Me dijo la hermanita, una vez que habló con
el practicante de guardia, que nuestro Poeta no tenía fuer-
zas para levantarse de la cama que ocupa en la enfermería.

Ni ella ni el practicante, a quien tuve ocasión de pre-
guntarle, quisieron decirme nada en claro, pero, querido
amigo Vicente, me temo que hay que esperar de un mo-
mento a otro el desenlace fatal. Sor Rosina me dijo que
ella misma había metido en una maleta de cartón las po-
cas cosas que Miguel tenía en la cárcel, pensando en dárse-
la, cuando él ya no esté, a Josefina. Y sus pertenencias,
querido Vicente, eran: un mono de trabajo, dos camisetas,
una camisa, un par de calzoncillos, una toalla, una servi-
lleta, una cazuela, un vaso de aluminio, nada más.

Dejo aquí de escribir para no ponerme otra vez a llo-
rar como me puse al oír la lista que me dio la monjita, y
para que esto le llegue y trate usted de hacer un último in-
tento antes de que sea tarde.

Un abrazo sentido de su buena amiga
Setefilla

P.D. Aunque estoy muy desanimada, me he acordado
de que me pidió usted ese breve texto que conservo de mi
primo, y como homenaje a él y a Miguel Hernández, que
tanto creyó en el Rafael escritor, se lo incluyo aparte, co-
piado por mí a máquina del original, que está escrito a la-
picero y no lleva título.

POESÍA EN PROSA de Rafael González Sanahuja

«La muerte está en todas partes. Hay un

comienzo de muerte en ratos que estamos

quietos. Cuando estamos en una reunión, ha-
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blando seriamente, mirad a los botines de

los presentes. Los veréis quietos, horrible-

mente quietos. Son piezas sin gestos, mudas

y sombrías, que en esos momentos no sirven

para nada. No andan, no se hablan la punta

del izquierdo con la del derecho, no respi-

ran a través de la piel de sus cueros. Están

comenzando a morir. Al ver unos pies quie-

tos, con esa quietud trágica que solamente

los pies saben adquirir, uno piensa: diez,

veinte, cuarenta años más, y su quietud será

absoluta. La muerte está en ellos. Como está

instalada, con precio y perno, en todos los

estantes y en todos los cartonajes de las

zapaterías, esos cementerios al por mayor

donde la vida se vende al detall».

Srta. Setefilla Romero Sanahuja
Calle de San Fernando, 2
Alicante

Madrid, 17 de abril de 1942

Querida Setefilla:
Su dolorida carta llegó horas después de la noticia trá-

gica de que nuestro amigo el poeta había muerto en la cár-
cel de Alicante el pasado día 28. Miguel fue un relámpago
en mi vida, y como tal, fugazmente, se desvanece. Pero su
amistad, que nunca se irá, me trajo la experiencia de un
cariño hermoso, verdadero.

Quiero decirle, amiga Setefilla, que en el momento
más desolado de mi vida él supo sostenerme, poniendo su
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gran corazón como tierra benigna sobre la que yo pudiera
llorar. Y qué bien recuerdo sus ojos claros que me mira-
ban, entendiendo, atendiendo, abrigando, casi acariciando
como tierra materna. Un amigo, en los momentos de ca-
rencia o necesidad, es también, de un modo sigiloso, eso:
tierra y madre.

Algún día, que espero no lejano, nos conoceremos usted
y yo y podremos entonces hablar sin cortapisas de las cosas
profundas y dolientes que, por medio de la correspondencia,
hemos compartido a lo largo de estos meses. Mientras tanto,
le digo que leí con sumo interés el texto mecanografiado que
usted me remitía, llenándome de asombro su lectura. Se tra-
ta, amiga mía, de una larga cita de una entrevista a Federico
García Lorca que sin duda su primo Rafael tomó del periódi-
co argentino Crítica, donde se publicó en 1934, por gustarle
el contenido. No es de extrañar. Yo mismo la conservo y la
he releído más de una vez, sobre todo a partir de agosto del
36. Federico, que estaba muy satisfecho de cómo había re-
producido sus declaraciones el periodista argentino J. R.
Luna, me dio un recorte al regresar de su viaje sudamericano,
y yo la guardé, a modo de separador, entre las páginas del
precioso libro de los Seis Poemas Galegos de GL, el único que,
entre las pérdidas y desastres de la guerra, conservo de los su-
yos, dedicado y dibujado en la portadilla.

Pero algo hay enigmático en el texto que usted me en-
viaba. Las palabras son de Federico, y muy de él: más de
una vez nos sobrecogió, en mitad de una velada o un 
sarao, rompiendo la alegría (¡que tanto le definía y tan
bien sabía él infundir a los demás!) con premoniciones de
muerte, y entre ellas, yo mismo le oí esa imagen tan turba-
dora de los botines inmóviles. Sin embargo, no todas las
palabras copiadas por su primo Rafael son de Federico.

En mis trashumantes días de la guerra volví a menu-
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do, por recordar vivamente al amigo muerto, a ese recorte
argentino de FGL. Y así, al leerlo en su hoja mecanogra-
fiada, de inmediato noté algo raro: dos de las frases no se
corresponden a la entrevista, estando yo diría que interca-
ladas entre las respuestas de Federico. Lo sorprendente es
que dichos añadidos ajenos a la voz del gran poeta (el par
de zapatos que se hablan a través de la piel, el final de las
cajas mortuorias de zapatería donde la vida se consume al
detall) son intrínsecamente lorquianos y de una deslum-
bradora belleza. ¿Tiene usted alguna explicación para acla-
rarme tan llamativo misterio?
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