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¿ROBÓ EL AMANTE
URUGUAYO EL
CADÁVER DE LORCA?
A finales de 1953, una extraña cere-
monia se realizó en la ciudad de
Salto, a orillas del río que separa
Uruguay de Argentina. En aparien-
cia, se trataba de un homenaje al
poeta Federico García Lorca, asesi-
nado 17 años antes, en los primeros
días de la Guerra Civil española. Pe-
ro no era un homenaje cualquiera.

Cientos de personas habían sido
llevadas en autobuses, y decenas de
efectivos armados custodiaban el
lugar. Además de controlar a la
multitud, su función era rendir ho-
nores militares al homenajeado, co-
mo si se tratase de un funeral de Es-
tado. El insistente tono fúnebre fue
subrayado por una representación
de los fragmentos más oscuros de
la obra teatral Bodas de Sangre, a
cargo de la actriz Margarita Xirgú,
y resultó tan convincente que inclu-
so los pescadores de la zona, atraí-
dos por la curiosidad, se acercaron
a darle el pésame a la actriz.

Presidía el acto una especie de lá-
pida de 3 x 2 m. con un poema ins-
crito en bronce pidiendo una tumba
para García Lorca: Labrad amigos /
de piedra y sombra en el Alhambra/
un túmulo al poeta/ sobre una fuen-
te donde llore el agua/ y eternamen-
te diga:/ el crimen fue en Granada/
en su Granada.

Bajo la lápida, siguiendo las ins-
trucciones del poema para la cons-
trucción de una tumba, corría el
agua de una fuente.

El anfitrión de todo ese desplie-
gue era el escritor uruguayo Enri-
que Amorim. Durante su discurso,
anunció que su homenaje aún no
estaba completo. Que sólo el tiempo
se ocuparía de darle el toque final:

—El tiempo —dijo el hombre—
será el auténtico escultor, el tiempo
que nos dará la razón será el último
y definitivo autor del homenaje,
cuando nuestros nombres se borren
como escritos en la arena y el mus-
go acompañe con el verdor de la es-
peranza, los versos del gran poeta y
el nombre siempre tembloroso de
Federico García Lorca.

Aunque Lorca era ya una leyen-
da, no tenía un memorial, ni siquie-
ra un sepulcro. Su cadáver nunca se

había encontrado. De hecho, su pa-
radero sigue siendo hoy uno de los
grandes misterios de la Guerra Ci-
vil. El monumento de Salto, prime-
ro que se erigía en honor del poeta,
debía suplir esa carencia. Para ello,
contó con el apoyo financiero de
numerosos habitantes de la ciudad.
En su agradecimiento a esas perso-
nas, el hombre demacrado pronun-
ció unas enigmáticas palabras:

—Pueblo salteño que hiciste posi-
ble sin una sola voz adversa este si-
lencioso y sencillo acto justiciero,
gracias. Gracias por lo que intuyes,
por lo que adivinas y por lo que sos-
tienes en el ámbito de mi patria…

A continuación, los albañiles
abrieron una fosa detrás de la lápi-
da y enterraron una caja blanca, de
las proporciones de un osario:
40x50x60, sobre la cual, el hombre
declaró: «Aquí, en un modesto plie-
gue del suelo que me tendrá preso
para siempre, está Federico…».

A pesar de toda la pompa del
evento, ningún periódico dio noti-
cia de él. Algunos de los intelectua-
les, políticos y artistas más impor-
tantes del momento estaban invita-
dos, pero no asistieron. Ninguno se
dignó a enviar siquiera unas pala-
bras para excusarse. No le conce-
dieron la menor importancia. Has-
ta hoy, ni siquiera sabemos la fecha
exacta de ese entierro. Sólo pode-
mos deducir que ocurrió en diciem-
bre de 1953.

Durante las siguientes décadas,
un reducido grupo de personas —
ya todas muertas— llevó flores a
ese lugar, pero ninguna de ellas di-
vulgó jamás qué había en la caja. Se
llevaron el secreto a sus propias
tumbas. Y así, 48 años después, el
monumento y su misterioso conte-
nido siguen ahí. Intactos.

La naturaleza de dicho monu-
mento constituye una de las aventu-
ras más misteriosas de Amorim. A
lo largo de su vida, dejó multitud de
pistas engañosas y mensajes confu-
sos. En lo relativo a este episodio, él
trató de que creyésemos —y quizá
creyó él mismo, y quizá tuvo razo-
nes para creer— que lo que estaba
haciendo no era un monumento, si-
no un sepulcro: la última morada de
los huesos del poeta.

La historia comienza dos años an-
tes: en abril de 1952, Enrique Amo-
rim desapareció. Sin dar explicacio-
nes. Sin dejar rastro. Ese mes pre-
sentaba algunas de sus traducciones
en Europa del Este. Por lo demás,
sus actividades principales eran las
habituales: pasear por varios países
y visitar artistas. Tenía previsto ir a
Italia y volver desde ahí a Uruguay
con un grupo de escritores, entre
ellos, Pablo Neruda.

Y de repente, ya no estaba.
A mediados de abril, el brasileño

Jorge Amado le escribió a Amorim
a su residencia de París, el Hotel
Quai Voltaire, para que viajase a Ita-
lia con Nicolás Guillén y cruzasen
el océano todos juntos de regreso.
Amorim había dejado de responder
las cartas. Nadie tenía noticias de
él. Ante su extraño silencio, Amado
le pedía que confirmase si iría con
ellos: «Pienso salir de Génova en el
Julius Cesar el 30 de abril… Res-
póndeme urgentemente si vas o no
en el mismo barco como nosotros».

Poco después, Nicolás Guillén,
Pablo Neruda y Manuel Ángeles
Ortiz le enviaron una carta desespe-
rada y furiosa: le dijeron que lleva-
ban seis semanas esperándolo para
ir a Italia «de acuerdo con su carta
en que nos pedía demorarnos hasta

que usted llegara ¡coño!».
Es imposible saber dónde estuvo

Amorim durante esos oscuros días
de abril. Después de su muerte, su
hija Liliana quemó su pasaporte sin
explicar por qué.

SILENCIO ESPISTOLAR
Sabemos, eso sí, que Amorim vol-
vió a su país, y que no se detuvo en
Montevideo. Siguió de largo hasta
Salto, donde mantuvo su obstinado
silencio epistolar varios meses más.
Las explicaciones de su desapari-
ción fueron muy confusas. Vagas
referencias a una enfermedad se
acumulan en la correspondencia de
esos meses. Sin embargo, el Amo-
rim que regresó a Salto se mostra-
ba robusto y enérgico. Nada más
llegar, convocó al periódico Salto
Actualidad para contar sus impre-
siones de su viaje por Francia e Ita-
lia. Y al final de la entrevista, hizo
una inesperada convocatoria, un
aviso de servicio público para los
habitantes de la localidad:

—Hagan todo lo posible para que
el primer monumento a Lorca se le-
vante en Salto... Actualmente, uno
de los grandes éxitos de París es
Bodas de sangre. Que seamos los

salteños capaces de levantar el pri-
mer monumento a Federico.

En agosto de ese mismo año,
Amorim encargó a una marmolería
local que levantase el monumento.

¿Por qué desapareció Amorim de
repente? ¿Qué hizo durante su au-
sencia? ¿Por qué borró su hija las
huellas de sus traslados? Y sobre to-
do: ¿por qué al regresar tenía tanta
prisa en construir el monumento? A
juzgar por los acontecimientos pos-
teriores, podemos atisbar retazos
del plan que tenía en marcha. Bási-
camente, pensaba honrar la memo-
ria de Federico, de un modo que no
se le había ocurrido a ningún comu-
nista hasta entonces.

En su reseña sobre Lorca, el úni-
co documento íntimo que dejó escri-
to sobre él, Amorim da a entender
que hay cosas de las que no puede
hablar. Su obsesión es que alguien
descubra esa historia en el futuro.
Quizá el monumento era simple-
mente un monumento, y Amorim
esperaba que le recordase al mundo
su relación con el mejor poeta espa-
ñol del siglo XX, y que condujese la
mano de los historiadores hacia sus
fotos, su película, su reseña. O qui-
zá al revés: pensaba que esos docu-

mentos dirigirían la atención de las
generaciones futuras hacia lo que
está enterrado detrás del muro, en
el túmulo del poeta, aquella caja del
tamaño de un depósito de huesos.
En todo caso, Amorim pasó sus úl-
timos años cerca de esa caja, sa-
biendo que, de un modo u otro, Fe-
derico y él estarían en la muerte tan
juntos como no habían estado en vi-
da. Y se empeñó en informar sobre
el monumento a las grandes men-
tes de mediados de siglo.

El problema era que ya nadie le
escuchaba. Picasso había dejado de
responder a sus cartas. Amorim
buscó la mediación de su galerista,
Jaime Sabartés, pero sólo consiguió
una carta de rechazo, una misiva
amable pero definitiva. También in-
tentó ponerse en contacto con el fo-
tógrafo Henri Cartier-Bresson, al
que envió una fotografía de su pro-
pia cosecha. No recibió respuesta.
En su correspondencia abundan
cartas de amigos que se muestran
sorprendidos por «haber compren-
dido» lo que lleva el monumento.
Otro le jura que guardará el secreto
del monumento. Pero ninguno de
ellos es una figura de las letras.

Tras la muerte de Amorim, su es-
posa continuó intentando dar publi-
cidad al monumento, y sobre todo,
llevándole flores cada vez que pasa-
ba por Salto. En una de esas visitas,
su asistenta le preguntó.

—Señora, ¿qué hay en esa caja
que tienen enterrada en el monu-
mento?

La respuesta fue:
—Mucho pregunta usted, mi hija.

«El amante uruguayo» (Alcalá Grupo
Editorial), del escritor peruano Santia-
go Roncagliolo, a la venta el martes

TRAS UN VIAJE POR EUROPA, AMORIM
REGRESÓ CON UN OSARIO BLANCO QUE
ENTERRÓ EN UN MONUMENTO A LORCA

MARGARITA XIRGÚ RECITÓ «BODAS DE
SANGRE» EN LA CEREMONIA. PESCADORES
DEL LUGAR, AL OÍRLA, LE DIERON EL PÉSAME

Jacinto Benavente conoció a Enrique Amorim en 1922, en un viaje por América tras ganar el Premio Nobel.


