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En su juventud García Lorca dudó entre la música y las letras, hasta el punto que 
se imaginó primeramente músico. Poseía para serlo un especial instinto, al que 
Manuel de Falla aludió más de una vez: "De haberse dedicado a la música, habría 
alcanzado tanto mérito como en la poesía". 

 

Tenía tantas condiciones para la música que su maestro Antonio Segura recomendó a 
los padres enviarlo a París para ampliar sus estudios. Pero la muerte del profesor en 
1917 hizo enmudecer poco a poco el tema: el niño prodigio se concentró entonces hacia 
las letras. Pero la música nunca dejaría de sonar. 

 

El gramófono sonaba a diario en su casa. Su tío Luis García tocaba el piano. Incluso 
llegaron a representar una Zarzuela en su propio hogar: "Mi infancia es aprender letras y 
canciones con mi madre." 

 

 

 

 

 



La música fue una pasión de Federico García Lorca, incluso anterior a la de la escritura. 
"Soy el loquito de las canciones", solía decir. Como Manuel de Falla , dudó en su 
juventud entre la música y las letras; así, Federico se imaginó primeramente músico. 
Poseía para serlo un raro instinto, al que aludía Falla cuando afirmaba que " de haberse 
dedicado a la música, habría alcanzado tanto mérito como en la poesía ". 

Su afición hacia la música le viene desde muy temprana edad. Su madre era una gran 
aficionada a este arte e intentó inculcarle su pasión a todos sus hijos. El gramófono 
sonaba a diario en su casa. Su tío Luis García tocaba el piano. Incluso llegaron a 
representar una Zarzuela en su propio hogar: "Mi infancia es aprender letras y canciones 
con mi madre, ser un niño rico en el pueblo, un mandón", recordaría años después el 
propio Federico. 

Este germen musical que desde pequeño encontró entre los suyos, floreció sobre una 
sensibilidad artística que reveló pronto sus aptitudes de niño prodigio para la música y 
el piano. Llegado el momento, su maestro Antonio Segura recomendó a los padres que 
el joven fuera enviado a París para ampliar sus estudios. Pero la muerte del profesor en 
1917 hizo enmudecer poco a poco este asunto. El niño prodigio se concentró entonces 
hacia las letras, pero la música nunca dejaría de sonar. 

De hecho, jamás García Lorca había abandonado la música, y su célebre colección de 
canciones populares, que interpretaba con Encarnación López, la Argentinita, más que 
una excepción, es un valioso testimonio de su condición musical. Decía su madre: 
"Antes de hablar, Federico ya tarareaba las canciones populares y se entusiasmaba con 
la guitarra ". 

En realidad no era de extrañar que Federico gustara de la música. El ambiente musical 
de la familia contaba con larga tradición. Su bisabuelo Antonio García Vargas, cantaba 
y tocaba muy bien la guitarra, en tanto su hermano, Juan de Dios, tocaba el violín. 
Guitarrista, bandurrista y cantor fue también abuelo Baldomero, pero el gran impulsor 
de la afición musical de Federico fue su otro abuelo -Enrique- que transmitió a sus hijos 
el gusto por lo culto y lo popular. 

Un mar cuyas aguas descansarían para siempre sobre el fondo musical que despertó en 
él todo su talante artístico, marcando para siempre su obra. En su conferencia Teoría y 
juego del duende dijo: "Todas las artes son capaces de duende, pero donde encuentra 
más campo, como es natural, es en la música, en la danza y en la poesía hablada, ya que 
estas necesitan un cuerpo vivo que interprete, porque son formas que nacen y mueren de 
modo perpetuo y alzan sus contornos sobre un presente exacto". Y en el artículo 
Divulgación. Las reglas de la música, se expresaría con la misma emotividad: 

"Con las palabras se dicen cosas humanas; con la música se expresa eso que nadie 
conoce ni lo puede definir, pero que en todos existe en mayor o menor fuerza. La 
música es el arte por naturaleza. Podría decir que es el campo eterno de las ideas...". 

Su admiración y gusto por la música lo acompañaría durante toda su vida. En lo que se 
refiere a la música popular española, cuando en 1921 aprendía a tocar la guitarra, 
escribe escrita a Adolfo Salazar: "estoy aprendiendo a tocar la guitarra. Me parece que 
el flamenco es una de las creaciones más gigantescas del pueblo español. Acompaño ya 
fandangos, peteneras y er cante de los gitanos: tarantas, bulerías y romeras. 



Todas las tardes vienen a enseñarnos el Lombardo (un gitano maravilloso) y Francisco 
er de la Fuente (otro gitano espléndido). Ambos tocan y cantan de una manera genial, 
llegando hasta lo más hondo del sentimiento popular". La vida musical de Federico 
García Lorca estuvo orientada hacia tres focos que dieron claridad a sus inclinaciones 
artísticas. Una primera etapa tiene lugar durante su niñez. Unos años que vive arropado 
por una familia amante de la melodía. 

El pequeño se entretiene con canciones y juegos infantiles populares de la época e 
inspiradas en la vida rural; experiencias vividas a través de su familia, sirvientes, criadas 
y vecinos de su pequeño Fuente Vaqueros. Referente a este encantado mundo de las 
primeras experiencias musicales de la infancia, García Lorca se manifestaría ya de 
adulto, en relación a la tristeza y melancolía de las nanas españolas, diciendo: "Son las 
pobres mujeres las que dan a los hijos ese pan melancólico y son ellas las que lo llevan 
a las casas ricas. El niño rico tiene la nana de la mujer pobre que le da al mismo tiempo, 
en su cándida leche silvestre, la médula del país". Durante su adolescencia Federico se 
aparta de lo popular y pasa a interesarse por la música culta. 

Descubre a Beethoven, Mozart, Schumann, y más tarde queda seducido por el 
nacionalismo e impresionismo musical de Glinka o Debussy. A partir de ese momento 
se interesa definitivamente por el folklore musical, de enorme trascendencia en su vida 
y obra. Esta última etapa de retorno a lo popular está marcada por la amistad que 
mantiene con su maestro y amigo Manuel de Falla. "Falla es un santo. Un místico. Yo 
no venero a nadie como a Falla", admite Federico. 

A partir de ese momento el poeta comienza a adentrarse en el universo de las canciones 
folklóricas. Comienza a estudiar todo lo que se ha publicado sobre folklore. Conoce el 
Cancionero popular español, de Felipe Pedrell (también maestro suyo); el Cancionero 
de Salamanca, de Dámaso Ledesma; el Cancionero de Burgos, de Federico Olmeda; y 
muchos otros. García Lorca comienza a ver en la cultura popular española el mejor 
caldo de cultivo para sus realizaciones artísticas, y las reivindica como parte sustancial 
de la identidad nacional; reclama su valor. Y como parte de esa identidad propia del 
pueblo lanza un grito de reclamo y renacimiento a una de las más puras expresiones 
populares españolas y andaluzas: el flamenco. 
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