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esde pequeño, Enrique Amo-
rim sentía un amor genuino
por los artistas y pensadores.
Quería conocerlos a todos.

Disfrutaba con su compañía y su
conversación. Deseaba compene-
trarse al máximo con ellos, compar-
tir su sabiduría, fundirse con su ta-
lento. Hacerse uno con ellos. Y eso,
en el sentido más pleno, es lo que
hizo con Jacinto Benavente, tiempo
antes de convertirse en el amante
uruguayo de García Lorca.

Corría 1922. Benavente, nada
más ganar el Nobel de Literatura,
comenzó una gira por América. A
su paso por Uruguay, el Ateneo
Universitario le pidió una conferen-
cia al maestro. Como de costumbre
ante los visitantes ilustres, el líder
de la delegación de estudiantes fue
Amorim. Don Jacinto los recibió en
su hotel calurosamente. Sin un ápi-
ce de inocencia, Amorim recordaba
lo cariñoso que se mostró con ellos:

—Benavente nos lleva a su pie-
za... Amable, amabilísimo. No esta-
ba su secretario, o no tiene secreta-
rio para los hombres jóvenes.

La conversación continuó, salpi-
cada por «un poquito de sabrosa
ironía», y algunas indirectas. «Nos
habla de Buenos Aires, de su clima,
un tanto húmedo, que le produce la-
situd y le da sueño. Para escribir
—dice— necesito estar excitado…

Días después, ante un auditorio
rebosante de estudiantes, el núcleo
del discurso del Nobel fue un ata-

que contra la moral católica. Se pre-
guntó si es Dios quien ha creado a
los hombres o los hombres quienes
lo han creado a él. Defendió fer-
vientemente el amor como forma
de conocimiento. Y ante tanto jo-
ven, resumió su máxima felicidad
así: «Lo he conocido todo, compren-
dido todo. Y lo sé, más que por los
que me amaron, por lo que amé».

El público, según Amorim «lo oyó
con devoción... Le ovacionan hasta
el automóvil..., le nombran con la-
bios trémulos». Al despedirse de
sus anfitriones, don Jacinto les pro-
metió una visita. Quería, explicó,
pasar un rato entre estudiantes.

Benavente era un homosexual
discreto pero sospechosamente sol-
tero a sus 56 años, que llegó al Río
de la Plata en la cúspide de su fama,
y muy dispuesto a pasárselo en
grande. Una foto que le dedicó y fir-
mó a Amorim lo muestra, en efecto,
rodeado de jovencitos. Pero no ca-
be duda de quién era su preferido.

La magnitud de los apetitos de
Benavente por Enrique queda regis-
trada con sonrojante claridad en
sus cartas. La primera lleva el mem-
brete del Grand Hotel Lanata de
Montevideo, y Benavente: «Queridí-
simo amigo: mucho siento no verle
antes de marchar. ¿No vendrá usted
por aquí? ¡Cuánto me alegraría! Ud.
no sabe el cariño, la simpatía que,
sentida desde el primer momento,
ha ido aumentando hasta…».

Tras los puntos suspensivos, pa-
sa a describir con apasionada nos-

talgia un encuentro íntimo con
Amorim: «Por toda mi vida será un
recuerdo imborrable, algo de lo que
se duda si ocurrió o si se soñó,
nuestro crepúsculo de dicha, nues-
tras confidencias, y sobre todo, algo
espiritual que yo sentía alrededor
nuestro. No lo olvidaré nunca. Hoy
llena mi corazón por entero el re-
cuerdo y la escena se prolonga en
mi imaginación, y aún le digo a us-
ted muchas cosas, cosas que de se-
guro en presencia ni sabría decirle,
son cosas sin palabras, eso, co-
sas…». El subrayado del crepúscu-
lo y los puntos suspensivos son de
Benavente, que más adelante aña-
de: «No me cambiaría por nadie só-
lo por haber vivido esa tarde».

Siguió su viaje por Chile, Perú y
Panamá. Amorim le escribió. La
respuesta lleva el membrete del ho-
tel Gran París de Matanzas, Cuba.
Don Jacinto lamenta no haber lle-
vado consigo a su joven amigo uru-
guayo por temer demasiado al qué
dirán: «¡Qué bien lo habría usted
pasado! ¿Por qué seremos tan co-
bardes? Es tan hermoso lanzarse a
la ventura sin pensar en mañana».

Sin embargo, Benavente no se ha

aburrido en su gira: «De ambiente
intelectual todo esto anda mediano.
¡Pero qué falta hace! Hay unos ojos
color de acero y unas bocas… ¡Y có-
mo saben besar por estas tierras!».

De todos modos, añora aquella
tarde con Amorim: «Yo le recuerdo
siempre. Un recuerdo lleno de poe-
sía y… de crepúsculo. Le veo subir
a aquella luz, a aquella altura… Es-
taba más cerca del cielo que de la
tierra y aquel beso, el único que de-
jé en su frente y…». Esta última fra-
se sugiere que el crepúsculo tuvo
más de romanticismo que de abier-
ta carnalidad. Pero no deja lugar a
dudas sobre los deseos del Nobel.

DESEOS CON ALAS
Amorim dio alas a esos deseos y
aprovechó el contacto para hacerle
llegar una copia de su siguiente li-
bro. La carta que Benavente le de-
volvió, desde España, empieza así:
«Mi querido amigo: gran alegría tu-
ve al recibir su libro. Mucha por el
libro, que me deleitó como todo lo
suyo, tan sugestivo. Mayor aún por
ver que no se ha olvidado de quien
le recuerda siempre con mucho,
mucho cariño».

Y sin embargo, una vez logrado
su propósito, Amorim perdió inte-
rés. La última carta de Benavente,
sin fechar, lamenta que no hayan
podido verse durante un viaje del
joven a España: «Tengo desgracia
con Ud. Tantas veces cerca y sin
vernos. ¿Qué se propone el destino?
¿Teme quizás que nos veamos?».
Más adelante, le reprocha que lo
haya evitado en una ocasión social,
y afirma que estuvo a punto de ir a
buscarlo a su hotel. Pero pronto re-
gresa a un tono más persuasivo. Le
recuerda su «mucho, mucho cari-
ño». Le propone encontrarse en Es-
paña o incluso en Francia. Y se des-
pide con un clamor desesperado:

—Si supiese que hasta versos le
tengo dedicados que Ud. no leerá…
¡Que nadie leerá nunca!

Así terminó el crepúsculo de di-
cha, y cayó la noche sobre la pasión
de Benavente por Enrique Amorim.

Es posible que fuera Benavente,
11 años después de su viaje, el pri-
mero en hablar a Lorca sobre el
uruguayo. En principio, uno no es-
peraría que hubiesen tenido una
buena relación. En los 30, Federico
representaba la revolución contra
los dramas rurales de Benavente.
De hecho, algunos iconoclastas co-
legas del granadino podían ponerse
bastante desagradables con don Ja-
cinto. En el estreno de una obra de
Alberti, Benavente tuvo que aban-
donar el teatro entre rechiflas y gri-
tos de «¡Muera la podredumbre de
la actual escena española!».

El propio Lorca disparaba vene-
no contra los escritores que le dis-
gustaban. Y sin embargo, en la ex-
haustiva biografía de Ian Gibson no
consta agresión alguna de su parte
contra Benavente. Por el contrario,
su relación parece bastante buena.
Benavente apoyó a Lorca asistien-
do al estreno madrileño de Bodas
de Sangre, y dos años después, al
de Yerma. Quizá esa inesperada
simpatía se debiese a la opción se-
xual que compartían... Las diferen-
cias estéticas quedaban en un se-
gundo plano ante la necesidad de
sobrevivir en el medio hostil de una
sociedad católica. Si así fue, Bena-
vente podría haberle sugerido a Fe-
derico algunas amistades con las
que sentirse cómodo en su periplo
sudamericano de 1933. Lo que sí es
seguro es que Lorca y Amorim tu-
vieron también un crepúsculo. O al
menos, que Amorim creyó tenerlo.

LORCA, BENAVENTE YAMORIM
EL TRIÁNGULO AMOROSO

Las cartas de amor entre el Nobel
Benavente y el amante uruguayo
de Federico. Adelanto del libro
donde se especula con que Lorca
podría estar enterrado en Argentina
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Enrique Amorim, intelectual y escritor uruguayo, con Federico García Lorca en 1930. Sobre su relación construye Santiago Roncagliolo su nueva novela: «El amante uruguayo».

«DON JACINTO ME LLEVA A SU PIEZA...
NO ESTABA SU SECRETARIO, O NO TIENE
SECRETARIO PARA LOS HOMBRES JÓVENES»

BENAVENTE, A ENRIQUE AMORIM SOBRE SU
ENCUENTRO: «NO ME CAMBIARÍA POR
NADIE SÓLO POR HABER VIVIDO ESA TARDE»


