MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IULVCA PARA SU APROBACION EN
EL PLENO ORDINARIO DEL MES DE JUNIO DE 2018 EN EL AYUNTAMIENTO DE HUELVA
DE APOYO AL MANIFIESTO PARA QUE SE CONCEDA EL PREMIO NOBEL DE
LITERATURA A FEDERICO GARCÍA LORCA A TÍTULO PÓSTUMO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El poeta y dramaturgo Federico García Lorca nació en Fuente Vaqueros el 5 de junio
1.898, este año se cumple el 120 aniversario. Un numeroso grupo de intelectuales y artistas ha
presentado un manifiesto para pedir a la Academia Sueca que conceda el Premio Nobel de
Literatura a Federico García Lorca a título póstumo.
Nuestro Ayuntamiento a través de la presente moción incorpora su firma a dicha petición
en nombre de nuestro municipio o ciudad. Nos dirigimos a la Academia Sueca para que estudie la
posibilidad de otorgar el Premio Nobel de Literatura al poeta español Federico García Lorca.
Solicitamos respetuosamente a los académicos suecos que modifiquen las normas por las que se
rigen los Premios Nobel en la actualidad al no contemplar la concesión a personas fallecidas a
título póstumo. Demandamos que se valore una vida de una persona extraordinaria, que escribió
unas obras extraordinarias y que tuvo una muerte en circunstancias extraordinarias.
Las obras completas que escribió Federico García Lorca, contiene poesía, teatro y
narrativa, y ocupan 4.316 páginas. La Generación del 27, de la que formó parte el poeta
granadino representó una época dorada de la cultura española, muchos de sus integrantes han
sido primeras figuras en diversas manifestaciones artísticas y culturales.
A Federico García Lorca lo fusilan en la madrugada del 18 de agosto en el barranco de
Víznar, junto a dos banderilleros y un maestro de escuela. La orden para su ejecución partió del
general Queipo de Llano, que dijo al gobernador de Granada “dadle café, mucho café”, consigna
que llevaba aparejada la orden de ejecución. Murió Lorca en su tierra de Granada, donde había
venido a buscar seguridad y protección. Segaron la vida del poeta más conocido y popular de
Andalucía y de España, cuando Federico García Lorca contaba con poco más de 38 años, es
decir, en plena madurez creativa.
No hay ninguna conversación que se inicie en cualquier rincón de España sobre Federico
García Lorca que no concluya con la seguridad que de haber vivido habría alcanzado el Premio
Nobel de Literatura. Cuatro escritores y poetas a los que les fue concedido el Premio Nobel de
Literatura: Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Gabriel García Márquez y Pablo Neruda,
hicieron referencia en su discurso de aceptación de premio Nobel a Federico García Lorca.

1

Así el mundo quedó en duelo
Y está llorando a porfía
Por Federico García
Con un doliente pañuelo
No pueden hallar consuelo
Las almas con tal hazaña
Qué luto para la España
Qué vergüenza en el planeta
De haber matado un poeta
Nacido de sus entrañas.
“Un río de sangre”-Violeta Parra
También en la obra de este poeta universal está presente el mundo de los gitanos, por
ejemplo, el “Romancero gitano” en su romance “Prendimiento de Antoñito el Camborio en el
camino de Sevilla” Lorca nos cuenta la primera de dos aventuras del gitano Antonio Torres
Heredia. En un discurso con motivo de inauguración de la biblioteca de Fuente Vaqueros, titulado
“Medio pan y un libro”, Federico habla del hambre física que se puede combatir con medio pan o
media fruta, pero y el hambre de cultura y el hambre de saber.
La guerra, la sublevación de los militares fascistas contra la República contó con el apoyo
de Hitler y de Mussolini al general Franco, en lo que fue un ensayo de la II Guerra Mundial donde
los nazis ocuparon Europa, donde el pueblo sueco combatió contra el nazismo en defensa de sus
libertades y de su soberanía como país. Sería un mensaje muy positivo y que recibirían todas las
personas que aún continúan con el propio Federico enterrado en fosas comunes.
En reconocimiento de un extraordinario y soberbio escritor, porque su obra sigue viva,
cada tres minutos en el mundo se representa una obra suya, se han traducido sus libros a todos
los idiomas del mundo, del planeta. Reúne todas las condiciones para recibir el Premio Nobel de
Literatura a título póstumo.
Lorca representa la tolerancia, la convivencia, los valores republicanos desde el principio.
Una prueba evidente del cariño y admiración de la gente hacia Federico es que no hay hoy en
España ninguna ciudad o municipio por pequeño que sea que no tenga una calle, una plaza, un
centro escolar, una biblioteca……con su nombre o sus obras. Lo que significa que Federico
García Lorca es de todos y todas.
Es por ello, que el grupo municipal de IULVCA de Huelva, presenta para su aprobación la
siguiente:
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MOCION
1.- Que el pleno del Ayuntamiento de Huelva acuerda adherirse al manifiesto que se
adjuntai, solicitando que la Academia Sueca modifique sus normas y que otorgue a
Federico García Lorca el Premio Nobel de Literatura a título póstumo.
2.- Que el pleno del Ayuntamiento de Huelva, traslade al Consejo Escolar municipal la
iniciativa de organizar lecturas y representación del andaluz universal. Asimismo se insta
al equipo de Gobierno y en concreto a la Concejalía de Cultura para que organice actos
entorno a la figura de Lorca.
3.- Que el pleno del Ayuntamiento de Huelva haga llegar el contenido de este acuerdo a la
embajada sueca en Madrid, solicitando el traslado en valija diplomática a la Academia
Sueca.
4.- Que el Ayuntamiento de Huelva, de traslado de los acuerdos que contiene la presente
moción a:
- Al presidente del Gobierno de España, al Ministerio de Educación, al Ministerio de
Cultura y Deporte y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas así como a los
grupos parlamentarios del Congreso y el Senado.
- A la presidencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como a
la Consejería de Cultura y a los grupos parlamentarios de la Comunidad de Andalucía.
- Al movimiento asociativo de Huelva.
- A nobelparafederico@gmail.com, http://nobelparafederico.blogspot.com/

Huelva a 15 de JUNIO DE 2018

Fdo.MONICA ROSSI PALOMAR
Portavoz del Grupo Municipal de IULVCA.
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ANEXO: MANIFIESTO PARA QUE SE CONCEDA EL PREMIO NOBEL DE LITERATURA A
FEDERICO GARCÍA LORCA A TÍTULO PÓSTUMO

Los abajo firmantes se dirigen respetuosamente a la Academia Sueca a fin de recabar el premio
Nobel de Literatura para el escritor español Federico García Lorca.
Conscientes de que las actuales normas no prevén la concesión a título póstumo, nos atrevemos, a
pesar de todo, a solicitar el premio, que consideramos justo en este caso y en otros de literatos ya fallecidos,
por lo cual solicitamos un cambio en las normas de concesión vigentes hasta el momento.
García Lorca es un poeta y dramaturgo universal, no tanto por su muerte trágica, a manos de los
rebeldes franquistas en agosto de 1936, cuanto por la calidad de su obra y su repercusión general. El premio,
por tanto, tendría una trascendencia literaria en primera instancia, pero a la vez no se nos oculta que sería
también una respuesta, desde la defensa de los Derechos Humanos y la vida, al terrible asesinato de un
ciudadano que legítimamente luchó por la Segunda República y por las ideas de progreso, comprometiendo
su nombre y su carrera en actos y suscripción de manifiestos que probaban su compromiso cierto a favor de
la libertad y contra el fascismo.
García Lorca, aunque muerto físicamente, es un poeta de muerte imposible. Lo asesinaron hace más
de ochenta años, pero sus restos aún no han aparecido. Eso sí, él y su obra han reaparecido en todas las
universidades, institutos y escuelas del mundo. Es unos de los autores universales más populares y más
leídos.
Además, en estos tiempos de despertar del movimiento feminista, no podemos olvidar el innegable
compromiso de Federico con la causa de la liberación de las mujeres, su apuesta por la igualdad entre sexos
en una época y un país dominados por el patriarcado, el clero y la reacción. Lorca dedicó gran parte de su
teatro a denunciar la opresión sufrida por la mujer rural andaluza, víctima eterna de la miseria y del
machismo, en el hogar y en el campo, sometida a una doble tiranía que todavía no se ha erradicado.
La Academia Sueca puede hacer una excepción para reconocer la trayectoria de una persona
excepcional, símbolo inmortal del diálogo entre la literatura y la sociedad civil.
Al cumplirse el 120 aniversario de su nacimiento, pedimos el Nobel de Literatura para Federico
García Lorca, el escritor granadino que sigue traspasando fronteras y conquistando el corazón de millones de
lectores. Sus asesinos nunca consiguieron acallar su voz, la voz libre de un demócrata enamorado de su
pueblo y de todos los marginados de la tierra
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